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Tasty Textures
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar frutas y verduras. Describir diferentes texturas. Comunicar sentimientos a partir de una obra de
arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre diferentes categorías de alimentos. Clasificar comida de
acuerdo a su origen; planta o animal. Aprender sobre líneas horizontales y verticales. Aprender diferentes partes de la cara. Aprender y reflexionar sobre
salud y hábitos saludables en la alimentación y la importancia de comer frutas y verduras en una dieta equilibrada.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar e utilizar
información sobre el artista Giuseppe Arcimboldo. Utilizar el material propuesto en una página web para realizar un trabajo creativo (Funny Food Face).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Reflexionar sobre la importancia de los hábitos saludables en nuestra alimentación.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender el concepto de textura en arte y cómo expresarla mediante líneas, formas y colores. Reconocer lo que
es un retrato. Crear diferentes texturas en una obra de arte propia y creativa. Familiarizarse con algunas técnicas artísticas como el uso de líneas, formas y
colores para crear texturas. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de
arte. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Clasificar frutas y verduras según su textura. Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte.
Aplicar los conocimientos artísticos aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por
descubrimiento basado en las actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Crear un retrato con collage utilizando frutas y verduras. Mostrar iniciativa para la creación de
diferentes texturas. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y nombrar frutas y verduras.
Entender el concepto de textura. Identificar y
nombrar texturas.
Describir texturas de frutas y verduras.
Escribir el nombre de las texturas de referencia.
Reconocer de texturas en el cuadro de
Giuseppe Arcimboldo (Summer).
Opinar sobre una obra de arte.

Utilizar líneas, formas y colores para crear
texturas.
Escribir el nombre de diferentes texturas.
Reconocer y utilizar diferentes colores y
materiales naturales para hacer una impresión.
Poder realizar un retrato con collage utilizando
frutas y verduras para las diferentes partes de la
cara.
Utilizar el color de forma creativa y autónoma,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Mostrar conciencia sobre la importancia de la
dieta saludable.
Identificar y diferenciar líneas horizontales y
verticales en una composición.
Reproducir líneas horizontales y verticales.
Utilizar adecuadamente las tecnologías.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Presenta e identifica el nombre de frutas y verduras.

COMPETENCIAS
LIN, MST

Comprende el concepto textura en arte.

LIN, MST, CUL, AUT

Observa e identifica diferentes texturas en el cuadro de Giuseppe
Arcimboldo (Summer).

LIN, MST, CUL, AUT

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexionar y opinar acerca de las mismas.
Expresa texturas mediante líneas, formas y colores.

LIN, CUL, LTL, AUT

Identifica diferentes texturas.
Comprende sobre el proceso de impresión en arte.
Realiza una impresión artística utilizando frutas y verduras.
Reconoce el espacio y la composición.
Crea un retrato con collage personalizado y único.
Emplea diversos colores de manera personal.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.
Reflexiona sobre la relación entre la alimentación y la salud, y la
importancia de una dieta equilibrada y saludable comiendo frutas y
verduras.
Distingue tipos de líneas; horizontal y vertical.
Reproduce líneas horizontales y verticales.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MAT, MST, CUL, LTL,
AUT
LIN, CUL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MAT, MST, CUL, LTL,
AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, SOC, LTL
LIN, MST, LTL
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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Dibujar un retrato con collage utilizando frutas
y verduras para las diferentes partes de la cara.
Expresar la creatividad.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.
Realiza un retrato con collage del alumno aplicando los conceptos y
técnicas aprendidas (textura, líneas, color, espacio, formas, etc).

LIN, MST, DIG, CUL, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Texturas en frutas y verduras.

Observación y análisis de una obra
de arte original y análisis de sus
texturas (Summer de Giuseppe
Arcimboldo.
Búsqueda de información online
sobre la obra de referencia.
Expresión y creación de texturas.

Aprendizaje sobre el proceso
artístico de impresión en arte.
Composición: utilización del color y
materiales naturales.
Composición: utilización del
espacio, el color y diferentes
materiales para crear un collage
retrato.

Tipos de líneas: horizontal y

PROCEDIMIENTOS
Leer y escribir texturas.
Reconocer diferentes texturas.
Utilizar líneas, formas y colores para crear
texturas.
Describir texturas en frutas y verduras.
Observar y analizar una obra de arte. Identificar y
diferenciar diferentes texturas.
Describir las texturas de frutas y verduras.

ACTITUDES
Interés por entender el concepto de textura, experimentar y
describir texturas en frutas y verduras.

Utilizar las tecnologías para favorecer el
aprendizaje.
Entender y reconocer cómo se crean texturas en
arte.
Utilizar el color, las líneas y las formas
geométricas para crear texturas.
Completar un dibujo creando diferentes texturas.
Observar y reconocer cómo se hace un trabajo de
impresión.
Realizar un dibujo de impresión.
Manipular materiales para conocer sus
cualidades expresivas.
Dibujar y colorear una fruta o verdura simulando
una cabeza.
Colorear frutas y verduras.
Recortar y pegar las frutas simulando las partes
de la cara en un retrato collage.
Utilizar el espacio adecuadamente según cada
tarea propuesta.
Leer y observar unos pequeños textos

Motivación y reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Interés por identificar y crear diferentes texturas en una obra de
arte.
Gusto por la pintura.
Interés por reconocer diferentes formas de expresión artística y su
proceso de creación.

Muestra curiosidad por descubrir nueva técnica artística. Atención
a la representación del espacio.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos (papel,
pinturas, acuarelas) para conocer sus propiedades y posibilidades
de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.
Interés y curiosidad por diferenciar líneas horizontales y verticales
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vertical.

Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).

describiendo el concepto de línea horizontal y
vertical.
Observar y localizar líneas en la clase.
Dibujar líneas horizontales y verticales para
completar unos dibujos.
Dibujar un retrato con collage utilizando frutas y
verduras para las diferentes partes de la cara,
integrando todo lo aprendido en el proyecto.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art).

en una obra de arte.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas específicas.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Portrait, print.
Texture: hard, rough, smooth, soft.
Fruit: apple, banana, cherry, grape, kiwi, orange, peach, pear, pineapple,
strawberry, tomato, watermelon.
Vegetables: aubergine, carrot, lettuce, peas, pepper.
Face: cheeks, chin, ears, eyebrows, eyes, mouth, nose.
Estructuras clave
A (pear) is (hard).
I can see (cherries).
His (chin) is a (pear).
My (nose) is an (orange).

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por aprender y sentir diferentes texturas.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Comprende la importancia de seguir los pasos requeridos para producir
una obra de arte.

Reflexiona sobre los hábitos alimenticios saludables.

METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre las diferentes texturas
mediante la observación y el análisis de una obra de arte original. Los
alumnos investigarán y describirán diferentes texturas y la forma de
expresarlas mediante líneas, formas o colores. Se fomentará la creatividad
dibujando y creando texturas imaginarias y la autonomía eligiendo
materiales, líneas, formas y colores con fines expresivos, comunicativos y
lúdicos. Se pueden estudiar las distintas texturas que encuentren en el
aula o entorno inmediato.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un retrato con collage
pintando/pegando frutas en las partes de la cara, fomentando así su
creatividad y psicomotricidad fina. De esta manera los alumnos
aprenderán a tener confianza en las elaboraciones artísticas propias,
disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.
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TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Categorizar alimentos en diferentes categorías. Clasificar
alimentos de acuerdo a su origen: planta/animal.
Ciencias de la Naturaleza: Frutas y verduras. Reconocer la importancia de
comer fruta y verdura como parte de una dieta saludable y equilibrada.
Reconocer partes de la cara.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Indicar el nombre de frutas y verduras e identificarlas en un cuadro.

Responder a preguntas sobre las partes de la cara y su representación en
la obra de arte de referencia del proyecto.
Expresar gustos en relación a la fruta y la verdura.
Opinar y reflexionar sobre el título de la obra de Giuseppe Arcimboldo
(Summer).
Fast finishers
Realizar un dibujo en papel A5, expresando su comida favorita y
añadiendo texturas mediante líneas, formas y colores.
Realizar un dibujo imprimiendo siluetas con dos o tres frutas o verduras
diferentes, en una hoja de papel.
Añadir el cuello y los hombros al retrato creativo de la sección Create (My
portrait)
Refuerzo lingüístico
Invitar a los alumnos a mencionar las diferentes texturas y la forma de
crear texturas nuevas.
Aprender vocabulario nuevo de frutas y verduras así como de grupos y
categorías de alimentos.
Exponer los trabajos artísticos y potenciar una reflexión y comunicación
sobre los hábitos de dietas saludables.
Describir los retratos elaborados por los compañeros utilizando la
estructura “His/Her head is a….”.
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Garden Sculptures
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar formas bidimensionales: geométricas (circle, rectangle, square, triangle) u orgánicas y cuerpos de
tres dimensiones (3D). Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Identificar y distinguir entre figuras (formas planas) y cuerpos (formas
tridimensionales). Aprender sobre la clasificación de las figuras planas y cuerpos en geométricos u orgánicos. Aprender a diferenciar y clasificar cosas vivas
de cosas sin vida. Aprender sobre flores/plantas y sus partes. Identificar las etapas en el ciclo de vida de algo con vida. Aprender a cuidar plantas y animales
(seres vivos).
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar e utilizar
información sobre una obra de arte y su artista (Flowers that Bloom Tomorrow, Yayoi Kusama). Utilizar el material propuesto en una página web para realizar
un trabajo creativo (Free draw).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza y las cosas vivas en general.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender la diferencia entre formas planas y cuerpos tridimensionales en arte. Familiarizarse con algunas
técnicas artísticas como el uso del color, los patrones y formas, las texturas, el espacio, etc. Aprender sobre la simetría en una obra de arte. Comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte. Aprender a utilizar diferentes
materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Moldear esculturas de formas vivas y sin vida. Crear dibujos representando las esculturas modeladas.
Crear una escultura de jardín utilizando diferentes materiales así como formas y cuerpos variados. Mostrar iniciativa para la creación de simetrías y de
producciones artísticas; colores materiales, regularidad, etc. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar, nombrar y distinguir entre figuras y
formas.
Entender que la palabra shape refiere a formas
planas y la palabra form refiere a
objetos/cuerpos en 3 tres dimensiones.
Identificar figuras y formas en una escultura de
Yayoi Kusama (Flowers that Bloom Tomorrow).
Dibujar o modelar una variedad de figuras y
cuerpos para representar objetos en su
entorno.
Opinar sobre una obra de arte.
Reconocer formas geométricas (circle,
rectangle, square, triangle) y dibujarlas para
crear dibujos abstractos o figurativos muy
simples.
Reconocer cuerpos tridimensionales.
Modelar de manera eficaz para crear una
escultura.
Distinguir las características de las formas vivas
y no vivas.
Poder crear una escultura de jardín utilizando e
integrando conocimientos aprendidos.
Utilizar diferentes materiales y formas para
expresar su creatividad.
Mostrar conciencia sobre el respeto a la
naturaleza.
Analizar simetría axial en diferentes
representaciones de elementos de la vida

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Distingue entre formas planas o bidimensionales (geométricas y
orgánicas) y cuerpos tridimensionales (3D); (alto, ancho, profundo).
Identifica formas planas y cuerpos en arte y cosas vivas.
Observa e identifica formas planas y cuerpos tridimensionales en una
escultura (Flowers that Bloom Tomorrow de Yayoi Kusama).

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Clasifica formas/figuras planas o bidimensionales en geométricas u
orgánicas.
Localiza e identifica formas geométricas.
Crea dibujos de cosas vivas utilizando formas geométricas y
orgánicas.
Reconoce los cuerpos tridimensionales; geométricos u orgánicos.

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Modela una escultura de plastilina de cosas vivas y no vivas.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Emplea formas geométricas y orgánicas, diversos materiales, y
colores para crear una escultura de jardín.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Reflexiona sobre el cuidado de las plantas y la naturaleza.
Identifica las partes de las plantas y su ciclo de vida.
Reconoce la simetría y regularidad.

LIN, MST, SOC, LTL

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

10

Programación didáctica. ByME Arts & Crafts Projects 1: Plus pack

diaria.
Hacer un dibujo simétrico de un elemento de la
vida diaria.
Crear una escultura de jardín con plastilina.
Expresar la creatividad.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Moldea plastilina para crear una escultura de jardín utilizando
formas geométricas y orgánicas.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Formas planas (2D) y formas con
dimensiones (3D) en arte y en las
cosas vivas.
Observación y análisis de formas
en una obra de arte original; una
escultura (Flowers that Bloom
Tomorrow de Yayoi Kusama).
Formas planas geométricas: (circle,
rectangle, square, triangle) y
orgánicas.
Cuerpos tridimensionales;
geométricos u orgánicos
Composición: utilización de formas
geométricas y orgánicas para crear
una escultura de jardín.

Simetría y regularidad.

Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto)

PROCEDIMIENTOS
Repasar vocabulario sobre formas geométricas.
Observar, comprender y localizar formas planas o
bidimensionales (geométricas y orgánicas) y
cuerpos tridimensionales.
Leer unos textos y trazar el vocabulario.
Observar y analizar una escultura.
Identificar y diferenciar en ella formas y cuerpos.
Localizar y reconocer diferentes formas planas;
geométricas u orgánicas.
Crear dibujos de cosas vivas y no vivas utilizando
formas geométricas y orgánicas.
Modelar esculturas de plastilina de una cosa viva
y una cosa sin vida.
Dibujar sobre las esculturas modeladas.
Doblar, modelar, cortar y/o colorear el material
elegido para la manualidad.
Pegar todas las piezas.
Añadir detalles y decoraciones a la escultura.
Manipular materiales para conocer sus
cualidades expresivas.
Leer un texto sobre el concepto de simetría.
Observar y analizar las dos partes idénticas de
unos elementos.
Compleción de unos dibujos a partir de su centro
axial.
Repaso de las partes de una planta e insecto.
Usar formas geométricas y orgánicas para crear
una escultura modelada en plastilina, integrando

ACTITUDES
Interés por entender los conceptos y localizar formas planas y
cuerpos tridimensionales en el entorno.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Aprecia obras de arte de diferentes culturas.
Interés por crear manualidades y dibujos contextualizando los
conceptos aprendidos de formas geométricas (circle, rectangle,
square, triangle) y orgánicas utilizando el lenguaje artístico
adecuado.
Interés por utilizar la plastilina para crear manualidades
tridimensionales y disfrutar de la actividad.
Interés por expresar su creatividad eligiendo materiales, colores y
formas para crear una escultura, dando paso a su imaginación y
creatividad utilizando de forma espontánea una variedad de los
elementos y posibilidades de los lenguajes artísticos.
Curiosidad por aprender sobre las simetrías y cómo realizarlas en
un dibujo o representación.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
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todo lo aprendido en el proyecto.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art).

técnicas específicas.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Sculpture, garden.
Shapes/flat, forms/3D.
Shapes: circle, rectangle, square, triangle.
Geometric shapes/forms; organic shapes/forms.
Living things: animals, bee, bird, bush, butterfly, flower, grass, insect, tree.
Non-living things; bench, the Sun, watering can.
Parts of a flower: flower, leaf, roots, seed, stem.
Estructuras clave
This is a (form).
I can see blue (circles).
It’s a living/non-living thing.
They are living/non-living things.

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por aprender a diferenciar entre formas
planas y cuerpos tridimensionales y las formas geométricas y orgánicas.
Entiende la importancia de seguir los pasos requeridos y precisos para
producir una obra de arte.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.

Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Aprende sobre los seres vivos y los que no lo están, reflexionando sobre
su cuidado.

METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre las formas planas y los
cuerpos tridimensionales mediante la observación y el análisis de una
obra de arte original. Los alumnos investigarán sobre las formas y los
cuerpos a través de los objetos reales y las cosas vivas en su entorno; en
la escuela, en el jardín, en sus casas y mediante la observación de la
realidad con los recursos digitales del método. Los alumnos explorarán las
características físicas de las cosas vivas y las que no lo están,
descubriendo y experimentando el mundo a su alrededor de una forma
empírica. Anima a los alumnos a que interioricen los conceptos
aprendidos y los expresen con creatividad y originalidad mediante la
realización de dibujos y moldeados. Los alumnos trabajarán
autónomamente para moldear esculturas con plastilina y crear formas
vivas o sin vida, desarrollando así su creatividad y la motricidad fina. De
esta manera los alumnos aprenderán a tener confianza en las
elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar su
contribución al goce y al bienestar personal.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
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como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Formas/figuras planas (dos dimensiones) y cuerpos
tridimensionales (3D). Simetría.
Ciencias de la Naturaleza: Las plantas y los seres vivos; necesidades,
partes de una planta, ciclos en la vida de una planta.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Identificar los colores de la escultura Flowers that Bloom Tomorrow de
Yayoi Kusama.
Expresar sentimientos que les evoca la escultura de referencia.
Observar e identificar diferencias entre la flor que representa la escultura
y una flor original.
Expresar opinión sobre la obra propuesta en el proyecto.
Fast finishers
Realizar un dibujo de una cosa viva utilizando formas geométricas y
orgánicas, en papel A5.
Completar una actividad (página 7) dibujando un jardín en el fondo de la
misma.
Dibujar y colorear la escultura que previamente han moldeado.
Refuerzo lingüístico
Invitar a los alumnos a compartir las esculturas modeladas y describirlas,
contextualizando el lenguaje aprendido.
Nombrar formas geométricas.
Etiquetar las diferentes partes de plantas y animales de la página 10.
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Colourful Animals
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar colores y animales. Comunicar sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los trabajos
artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender a representar de forma ordenada y circular los colores de
acuerdo con su matiz o tono, clasificando los colores en primarios y secundarios (Círculo cromático). Aprender sobre formas geométricas. Observar y
aprender sobre la naturaleza y los animales; diferentes tipos y grupos de animales, partes de los animales y sus funciones, los diferentes hábitats. Reflexionar
sobre el medio ambiente y su entorno inmediato; respetar y cuidar de los animales y la naturaleza.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar e utilizar
información sobre el artista Franz Marc. Utilizar una página web propuesta para practicar contenidos del proyecto (Wild animals).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Reflexionar sobre el medio ambiente, los animales y la protección de sus hábitats.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Mezclar y combinar colores primarios para obtener colores secundarios. Familiarizarse con algunas técnicas
artísticas como el uso del color, los patrones y formas, las texturas, el espacio, etc. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales
y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y
desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Crear un dibujo colorido de su animal favorito. Mostrar iniciativa para la obtención de colores y la
realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y nombrar colores y animales.
Identificar y nombrar colores primarios y
secundarios.
Saber mezclar colores primarios para obtener
colores secundarios.
Reconocer colores primarios y secundarios en el
cuadro de Franz Marc (Little Blue Horse).
Opinar sobre una obra de arte.
Mezclar colores primarios para obtener colores
secundarios.
Escribir los colores.
Reconocer y utilizar diferentes tonos de color y
las variaciones en la luz/brillo.
Dibujar animales a partir de formas geométricas
sencillas.
Poder dibujar un animal con color.
Utilizar el color de forma creativa y autónoma,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Mostrar conciencia sobre los problemas
medioambientales.
Identificar la representación de la realidad en
fotos y pinturas, evaluando el nivel de
iconicidad entre ellas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identifica colores a partir de los animales.
Observa, comprende e identifica los siguientes elementos plásticos:
colores primarios y secundarios.
Observa e identifica colores primarios y secundarios en el cuadro de
Franz Marc (Little Blue Horse).

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL
LIN, MST, CUL, AUT

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexionar y opinar acerca de las mismas.
Mezcla colores primarios para obtener colores secundarios.

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Escribe el nombre de los colores.
Reconoce diferentes tonos e identificar variaciones de brillo y luz.

LIN, CUL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Identifica formas geométricas a partir de animales.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Reconoce el espacio y la composición.
Emplea diversos colores de manera personal.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Sienta unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Reflexiona sobre el medio ambiente y el respeto por los animales y
sus hábitats.
Identifica la realidad en fotos, aprendiendo a asociar realidad y arte.
Comprende que el dibujo es una representación de la realidad.
Reconoce los diferentes niveles de iconicidad entre la realidad, la
fotografía y el dibujo.

LIN, MST, SOC, LTL
LIN, MST, CUL, LTL
LIN, MST, CUL, LTL
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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Utilizar adecuadamente las tecnologías.
Dibujar un animal y su hábitat.
Dibujar un animal y su hábitat.
Expresar la creatividad.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.
Produce dibujos basados en fotografías en los cuales el objeto o
realidad representada sea distinguible correctamente.
Dibuja un animal aplicando los conceptos y técnicas aprendidas
(color, espacio, formas, etc.).
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, DIG, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Colores en arte y animales.
Observación y análisis de una obra
de arte original (Little Blue Horse
de Franz Marc) y análisis de los
colores primarios y secundarios.
Identificación del color.

Identificación de la forma.
Composición: utilización del color y
el espacio para crear un dibujo de
un animal y su hábitat

Fotografía y dibujo.

Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).

PROCEDIMIENTOS
Mezclar colores primarios para obtener colores
secundarios.
Completar una rueda de color.
Observar y analizar una obra de arte. Identificar y
diferenciar colores primarios y secundarios.
Completar una rueda de color.

ACTITUDES
Interés por elaborar colores secundarios a partir del conocimiento
de los colores primarios.

Reconocer y nombrar diferentes tonos e
identificar variaciones de luz y brillo.
Completar un dibujo con los colores y tonos
apropiados.
Observar, identificar y dibujar animales a partir
de formas geométricas básicas.
Recortar y pegar para crear animales.
Dibujar y pintar un animal muy colorido.
Utilizar el espacio adecuadamente según cada
tarea propuesta.
Manipular materiales para conocer sus
cualidades expresivas.

Interés por identificar diferencias de brillo y luminosidad en una
obra de arte.
Gusto por la pintura.

Observar la realidad a través de fotos y dibujos,
valorando el diferente nivel de iconicidad entre
ellos.
Utilizar las tecnologías para favorecer el
aprendizaje.
Usar el color y las formas de una manera creativa
haciendo un dibujo de su animal favorito,
integrando todo lo aprendido en el proyecto.

Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Participación activa en la observación y el análisis de las obras de
arte.

Interés por observar la conexión entre forma y representación de
figuras como imitación de la naturaleza.
Interés por expresar su creatividad usando el color.
Atención a la representación del espacio.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos (plásticos)
para conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con
fines expresivos, comunicativos y lúdicos.
Interés y curiosidad por apreciar el grado de iconicidad entre el
cuadro y la realidad.
Motivación y reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas específicas.
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Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art).

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Primary colours: blue, red, yellow.
Secondary colours: green, orange, purple.
Colour wheel.
Animals: bee, bird, cat, fish, horse, ladybird, owl, parrot, snail, snake, sea
star, turtle, whale

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el color y el círculo
cromático, mediante la observación y el análisis de una obra de arte
original. Los alumnos investigarán sobre la mezcla y formación de colores
por sí mismos, así como las diferentes tonalidades de un color,
explorando materiales e instrumentos diversos plásticos para conocer sus
propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos. Los alumnos trabajarán autónomamente para
dibujar o cortar/pegar diferentes formas y crear animales, fomentando así
su creatividad y psicomotricidad fina. De esta manera los alumnos
aprenderán a tener confianza en las elaboraciones artísticas propias,
disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal.

Estructuras clave
(Yellow) and (red) make (orange).
The (horse) is (blue).
How many (legs) does it have?
It has (four) legs.

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por mezclar y elaborar nuevos colores a
partir de colores primarios.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Reflexiona sobre sus propias creaciones artísticas y la de los otros.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
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tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Formas geométricas.
Ciencias de la Naturaleza: Los animales y la naturaleza.

Opinar y reflexionar sobre el color y la creatividad.
Expresar opinión sobre la obra propuesta en el proyecto de Franz Marc
(Little Blue Horse)
Fast finishers
Realizar un dibujo de sus animales favoritos practicando a mezclar colores
en papel A5.
Cortar formas geométricas para crear un animal, pegarlas en una hoja y
dibujar una versión de animal cachorro.
Dibujar una rueda de color o círculo cromático practicando a mezclar
colores.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Describir colores de varios objetos.
Investigar y explorar sobre los colores primarios y secundarios.

Refuerzo lingüístico
Invitar a los alumnos a mencionar los colores e identificar su composición.
Formular y responder a preguntas con la estructura “How many…?”.
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Shapes at School
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar diferentes tipos de líneas: straight, curved, wavy, zigzag. Comunicar sentimientos a partir de una
obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender a trazar diferentes líneas, haciendo formas con ellas. Aprender
sobre formas geométricas.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar e utilizar
información sobre el artista Juan Romero. Utilizar una página web para identificar formas en el mundo (Shape hunt). Aprender a manejar el ordenador para
crear imágenes digitales.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Conocer y practicar normas y reglas de convivencia en el aula. Valorar la pertenencia a un grupo social como el
colegio y la clase. Aprender y respetar diferentes elementos y espacios de la escuela; espacios, objetos, materiales, etc. Comprender que cuidar los espacios
públicos como parques y jardines es una responsabilidad compartida. Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus
responsabilidades y actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Entender y utilizar líneas como un elemento artístico. Utilizar diferentes técnicas artísticas como el uso del color,
las líneas y formas, etc., para hacer un collage. Realizar una escultura de papel de un parque infantil. Comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para
expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Crear un collage de su colegio. Realizar una escultura de papel. Mostrar iniciativa para la obtención
de colores y la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y nombrar diferentes tipos de líneas.
Dibujar una variedad de líneas y formas
geométricas.
Identificar líneas y formas en el cuadro de Juan
Romero (Dawn).
Opinar sobre una obra de arte.

Reconocer formas geométricas.
Utilizar líneas y formas para realizar creaciones
artísticas.
Reconocer y utilizar diferentes líneas y formas
así como los materiales adecuados para hacer
un collage.
Poder realizar una escultura de papel.
Utilizar el papel y el color de forma creativa y
autónoma, aplicando sus conocimientos
artísticos.
Mostrar respeto en el cuidado de lugares
públicos.
Reproducir líneas y formas utilizando
adecuadamente las tecnologías.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identifica diferentes tipos de líneas: straight, curved, wavy, zigzag.
Comprende la diferencia entre línea y forma.
Identifica las líneas como uno de los elementos del arte.

COMPETENCIAS
LIN, MST, AUT

Observa e identifica diferentes líneas y formas en el cuadro de Juan
Romero (Dawn).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Reconoce formas geométricas (circle, rectangle, square, triangle) y
utilizarlas de forma creativa.
Dibuja material escolar utilizando líneas y formas.
Realiza un collage sobre la escuela, utilizando líneas y formas
geométricas.

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, AUT

LIN, MAT, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Crea una escultura de papel de un parque infantil.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Comprende que cuidar los espacios públicos como parques y
jardines es una responsabilidad compartida.
Crea formas y líneas en un ordenador.
Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, SOC, LTL
LIN, MST, CD, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Líneas y formas en arte y en la
escuela.
Observación y análisis de una obra
de arte original y análisis de líneas
y formas en ella (Dawn de Juan
Romero).
Búsqueda de información online
sobre la obra de referencia.
Formas geométricas: circle,
rectangle, square, triangle.

Collage de la escuela.

Composición: utilización de líneas
y formas, el espacio, el color y
diferentes materiales para crear
una escultura de papel de un
parque infantil.
Imágenes digitales: crear dibujos e
imágenes simples con el

PROCEDIMIENTOS
Observar e identificar líneas y formas en arte y en
el entorno real como la escuela.
Trazar y dibujar una variedad de líneas y formas
geométricas.
Observar y analizar una obra de arte. Identificar y
diferenciar entre líneas y formas.

ACTITUDES
Interés por entender las diferencias entre líneas y formas
observando el mundo que le rodea y los objetos cotidianos.

Utilizar las tecnologías para favorecer el
aprendizaje.
Trazar líneas y formas geométricas en una
actividad, integrando esos conceptos así como el
vocabulario de materiales para manualidades y
edificios.
Dibujar material escolar usando líneas y formas.
Colorear una plantilla con líneas y formas de
diferentes colores.
Cortar y pegar de forma creativa y libre.
Producir el collage de la escuela y describirlo.
Doblar, enrollar y retorcer tiras de papel. Cortar
formas geométricas pequeñas de cartón u hojas
de papel de colores.
Pegar líneas y formas para crear una escultura de
papel de un parque infantil.
Manipular materiales para conocer sus
cualidades expresivas.
Crear formas con el ordenador.
Dibujar líneas rectas.

Motivación y reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Interés e iniciativa en seguir una actividad para integrar los
conocimientos; líneas y formas.
Gusto por realiza dibujos de forma creativa y libre.
Motivación e interés para expresarse libre y creativamente en la
elaboración de un collage, creando una sensibilidad hacia este tipo
de manifestaciones artísticas.
Interés por expresar su creatividad usando el color y las formas.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos (papel,
pinturas, acuarelas) para conocer sus propiedades y posibilidades
de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.
Interés por utilizar las tecnologías de la información de forma
adecuada y practicar las destrezas plásticas en Internet.
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ordenador.

Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).

Mover las formas y líneas.
Rotar las formas.
Dibujar líneas curvas y ondulantes.
Imprimar los dibujos realizados.
Colorear los dibujos realizados con el ordenador.
Crear una escultura de papel, integrando todo lo
aprendido en el proyecto.
Asociar líneas y formas geométricas con su
definición adecuada.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art).

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas específicas.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Lines: curved, straight, wavy, zigzag.
Shapes: circle, rectangle, square, triangle.
Colours: blue, green, orange, purple, red, yellow.
School materials: coloured pencils, crayons, glue stick, paint, paintbrush,
pencil, rubber, scissors.
Art actions: cut, colour, draw, glue, paint.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre líneas y formas mediante
la observación y el análisis de una obra de arte original. Los alumnos
investigarán y localizaran líneas y formas geométricas en su entorno
natural, especialmente en la escuela y sus objetos para integrar sus
conocimientos. Motiva a los alumnos a que creen con sus propias manos
líneas y formas para producir una escultura de papel con la intención de
que el alumno se perciba a sí mismo como sujeto agente de su propia
educación. Los alumnos trabajarán también autónomamente para doblar,
plegar o retorcer papel, fomentando así su creatividad y psicomotricidad
fina. De esta manera los alumnos aprenderán a tener confianza en las
elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar su
contribución al goce y al bienestar personal.
Los alumnos también aprenderán habilidades sociales en la interactuando
con otro compañero y aprendiendo destrezas comunicativas y sociales.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.

Estructuras clave
I can see a (circle). It’s (yellow).
I can (draw) with a (pencil).
I have a (pencil) and (scissors).
My playground has a (red circle).
VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Aprende a manipular materiales para conocer sus cualidades expresivas.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Aprende destrezas y habilidades para enfrentarse y solventar problemas
eficientemente.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.
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INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Líneas y formas geométricas.
Ciencias sociales: Conocer y practicar normas y reglas de convivencia en
el aula. Valorar la pertenencia a un grupo social como el colegio y la clase.
Aprender y respetar diferentes elementos y espacios de la escuela;
lugares, objetos, materiales.
Tecnología: Utiliza las tecnologías de la información de forma adecuada
para practicar las destrezas plásticas en Internet.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Nombrar los colores que se ven en la obra de arte de referencia, el cuadro
Dawn, del artista sevillano Juan Romero.
Observar e identificar los objetos que se ven en el cuadro del proyecto.
Opinar y expresar sentimientos sobre la pintura, razonando las
respuestas.
Expresar opinión sobre la posibilidad de vivir en una ciudad como la
representada en el cuadro de referencia y justificar las respuestas.

Fast finishers
Realizar un dibujo con cuatro líneas y practicar la destreza de recortar y
utilizar tijeras adecuadamente.
Dibujar su escuela utilizando líneas, formas y colores.
Producir un dibujo de ellos mismos, recortarlo y pegarlo en la escultura de
papel que previamente han realizado.
Refuerzo lingüístico
Invitar a los alumnos a expresar líneas y formas geométricas, en contextos
reales.
Hacer comparaciones entre los edificios y los elementos representados en
el cuadro de Juan Romero con el entorno del alumno.
Utilizar estructuras como What line can you see? What shapes can you
see?... para contextualizar el lenguaje aprendido.
Nombrar el material escolar.
Practicar un role play familiarizándose con fórmulas de cortesía para pedir
materiales: Can I borrow a… please?
Introducir vocabulario relacionado con un parque infantil; climbing frame,
sand pit, slide, swings, etc.
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Dots Everywhere
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir un paisaje nombrando sus planos de profundidad (fondo, plano medio, primer plano). Nombrar
elementos de la naturaleza. Comunicar sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros. Utilizar las
estructuras sintácticas There is/There are.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender los conceptos de fondo, plano medio y primer plano para crear
profundidad y espacio. Aprender sobre elementos naturales y del paisaje y donde se puede encontrar agua en la Tierra. Reflexionar sobre el medio ambiente
y su cuidado.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar e utilizar
información sobre el puntillismo en arte y alguno de los autores que lo practicaban (Art: Pointillism landscapes). Utilizar el material propuesto en una página
web para realizar un trabajo creativo (Draw landscapes).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, la naturaleza y el paisaje.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender cómo los artistas crean la ilusión del espacio en sus obras. Familiarizarse con algunas técnicas artísticas
como el uso del color, de los puntos (puntillismo), el espacio y la profundidad, etc. Dibujar paisajes. Realizar un dibujo con estampación de puntos de colores.
Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte. Aprender a utilizar
diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Mostrar iniciativa y creatividad para la realización de producciones artísticas; completar un paisaje
creando profundidad en él, un collage de papel, un dibujo con estampación de puntos de colores, un dibujo con elementos de la naturaleza. Aprender a
expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entender los conceptos de fondo, plano medio
y primer plano.
Identificar profundidad y espacio en una obra
de arte.
Analizar, describir e identificar la profundidad
(fondo, medio, primer plano) en el paisaje
creado por Henri-Edmond Cross (Sailing Boats
at the Seaside).
Opinar sobre una obra de arte.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identifica elementos plásticos: fondo, plano medio y primer plano
para explorar y expresar el espacio.
Comprende cómo se crea el espacio y la profundidad en arte.
Describe un paisaje.
Observa e identifica diferentes planos en el cuadro de Henri-Edmond
Cross (Sailing Boats at the Seaside)

COMPETENCIAS
LIN, MST
LIN, MST, CUL, AUT
LIN, MST, CUL, AUT
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Crear profundidad en un paisaje utilizando
Conoce las posibilidades técnicas y expresivas del puntillismo
puntos y rayitas, mostrando un fondo, un plano (puntos y rayitas muy juntas) que sumado al color crea formas y
medio y un primer plano.
espacio (profundidad).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Describir un paisaje.

LIN, CUL, LTL, AUT

Dibujar un paisaje integrando conceptos y
técnicas artísticas aprendidas.
Poder realizar un collage de papel
representando un paisaje.
Utilizar diferentes planos, colores y puntos para
crear profundidad de forma creativa y
autónoma, aplicando sus conocimientos
artísticos.
Dibujar un paisaje con impresión de puntos de
colores.
Utilizar el espacio adecuadamente

Utiliza la técnica del puntillismo y describe las características que
crean profundidad en un paisaje.
Dibuja elementos naturales en un paisaje.
Comprende conceptos geográficos (hill, mountain, river, lake) y
elementos naturales.
Comprende el espacio y la profundidad.
Crea un collage; un paisaje de papel utilizando profundidad (primer
plano, plano medio, fondo), color y puntillismo.
Comprende conceptos geográficos (beach, sea, cliff, river, lake),
elementos naturales y elementos humanos.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.
Dibuja un paisaje y decóralo con la estampación de puntos de
colores (puntillismo) inspirado en el paisaje de Henri-Edmond Cross.
Representa la profundidad utilizando un plano principal, uno medio

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, LTL
LIN, MST, CUL, LTL
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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representando diferentes planos de
profundidad.
Mostrar respeto e implicación en el cuidado del
medio ambiente.
Reconocer y diferenciar diferentes tipos de
líneas y copiarlas.
Diferenciar entre línea abierta y cerrada.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

y un fondo.
Reflexiona sobre el cuidado del medio ambiente y las formas de
colaborar en ello fomentando su responsabilidad.

LIN, MST, SCS

Comprende que existen líneas abiertas y cerradas.
Realiza una composición utilizando diferentes tipos de líneas.

LIN, MST, LTL,
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
El espacio en arte; primer plano,
plano medio, fondo.
Paisajes.

ACTITUDES
Interés por entender el concepto de profundidad y espacio en arte.

Observación y análisis de una obra
de arte original y análisis del
espacio (Sailing Boats at the
Seaside de Henri-Edmond Cross).

PROCEDIMIENTOS
Entender la ilusión de profundidad y espacio en
arte a través de explicaciones y visualizaciones.
Identificar qué es un paisaje en arte y describir lo
que ven en él.
Observación y análisis de una obra de arte.
Identificar y diferenciar entre fondo, plano medio
y primer plano.
Describir un paisaje.

Búsqueda de información online
sobre la obra de referencia.

Utilizar las tecnologías para favorecer el
aprendizaje.

Motivación y reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.

El punto, como elemento creador
de formas.

Entender y reconocer cómo funciona la técnica
del puntillismo; yuxtaponiendo puntos y rayitas
de colores para crear ilusión de espacio y
luminosidad.
Completar un paisaje utilizando puntos y rayitas y
los colores adecuados, creando la ilusión de
profundidad.
Dibujar paisajes expresando elementos naturales.
Repasar conceptos geográficos.
Cortar diferentes formas en papel que
representen elementos naturales para un paisaje.
Pegar el fondo, el medio y el frente.
Añadir puntos y rayitas para crear un efecto
óptico estético y de profundidad.
Expresar, describir y comparar con un compañero
el collage propio.
Dibujar un paisaje de interior o de costa.
Añadir elementos naturales y elementos

Interés por identificar y crear diferentes niveles de profundidad en
una obra de arte.

Collage. Un paisaje con pedazos de
papel (frente, medio, fondo).

Composición: utilización del
espacio (plano principal, plano

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Participación eficaz en el análisis de una obra de arte.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Gusto por la pintura.
Desarrollo de la expresión y la creatividad.
Interés por realizar una manualidad utilizando diversas técnicas y
materiales artísticos.
Desarrollo de la psicomotricidad fina dibujando puntos y rayitas.
Respeto hacía las producciones artísticas de los compañeros
desarrollando las capacidades de escuchar y compartir.
Interés por expresar su creatividad usando el color.
Atención a la representación del espacio.
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medio y un fondo), y la
estampación de puntos de colores
para crear un collage; un paisaje.

humanos en el mismo.
Estampar puntos de colores (con bastoncillos de
algodón) representando diferentes planos.

Tipos de líneas; abiertas y
cerradas.

Escuchar y entender un texto sobre diferentes
tipos de líneas; cerradas y abiertas.
Observar, identificar y trazar las líneas abiertas de
un dibujo.
Observar, identificar y colorear las líneas cerradas
de un dibujo.
Observar unas imágenes. Leer y completar unas
frases indicando el elemento natural que
representa cada una de ellas.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art).

Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Exploración y utilización de materiales e instrumentos diversos
(papel, pinturas, acuarelas) para conocer sus propiedades y
posibilidades de utilización con fines expresivos, comunicativos y
lúdicos.
Interés por reconocer y utilizar diferentes tipos de líneas en sus
producciones artísticas.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas específicas.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Landscape, dots.
Front, middle, back.
Beach, hills, lake, mountain, river, sea.
Estructuras clave
I can see (green, blue and red) dots in the (sea).
There is a (river) at the (front).
There are (mountains) at the (back).
VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por aprender cómo crear profundidad en un
dibujo y cómo utilizar puntos y rayas como técnica artística para conseguir
efectividad en ello.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
METODOLOGÍA

el uso de puntos y rayitas y el color (puntillismo). Haz que los alumnos
visualicen diferentes obras de arte famosas impresionistas para que
disfruten e integren lo que han aprendido en el proyecto. Los alumnos
trabajarán autónomamente para hacer un collage, dibujar un paisaje o
realizar estampaciones, fomentando así su creatividad y psicomotricidad
fina. De esta manera los alumnos aprenderán a tener confianza en las
elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar su
contribución al goce y al bienestar personal.
Haz reflexionar a los alumnos sobre los problemas medioambientales y la
necesidad de cuidar y respetar el medio ambiente. Intenta que se
impliquen en el tema y expongan o representen formas concretas en las
que puedan contribuir a este cuidado.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el espacio, mediante la
observación y el análisis de una obra de arte original. Los alumnos
investigarán sobre la idea y la ilusión de profundidad en arte, utilizando
planos (fondo, medio, primer plano) y diferentes técnicas artísticas como
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INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Planos y profundidad.
Ciencias de la Naturaleza: Espacios y elementos naturales.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Responder a preguntas sobre puntos y color en los diferentes planos de
profundidad de la obra de arte de referencia del proyecto.
Expresar emociones provocadas por la pintura de Henri-Edmond Cross.
Expresar preferencias sobre la playa o la montaña.
Expresar opinión sobre la obra propuesta en el proyecto; Sailing Boats at
the Seaside de Henri-Edmond Cross.

Fast finishers
Dibujar más elementos naturales y no naturales en un paisaje.
Añadir más elementos naturales y no naturales a un collage.
Dibujar un retrato y decorarlo con la impresión de puntos de colores en
una hoja de papel A5.
Refuerzo lingüístico
Practicar las preposiciones; at, in, next to, on…
Crear frases verdaderas que describan la obra de referencia del proyecto,
utilizando la estructura “There is/There are”.
Participar en un juego para practicar y contextualizar lenguaje; Is it at the
back? Is it in the middle? Is it blue and green?, etc.
Nombrar y describir elementos de la naturaleza y la posición que ocupan
en un plano.
Repasar los conceptos de líneas y formas (geométricas y orgánicas).
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Sunny Colours
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar colores fríos y cálidos. Comunicar sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los
trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender unidades básicas de medir el tiempo; segundos, minutos, hora,
día, semana, año, así como mañana, tarde y noche. Aprender sobre las estaciones del año y los elementos de la naturaleza.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar e utilizar
información sobre el artista Antoni Gaudí. Utilizar el material propuesto en una página web para realizar un trabajo creativo (Colours in seasons).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre la clasificación de los colores en fríos y cálidos y cómo estos pueden transmitir sensaciones y
emociones. Familiarizarse con algunas técnicas artísticas como el uso del color, los patrones y formas, etc. Comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para
expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Mostrar iniciativa y creatividad para la realización de producciones artísticas; elaborar un árbol
representando las estaciones con pedazos de papel de colores. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y nombrar colores fríos y cálidos.
Entender el uso del color en arte.
Observar e identificar colores fríos y cálidos en
un mosaico.
Utilizar el color frío y cálido de una forma eficaz
para mostrar cualidades de día y noche.
Analizar los colores en un mosaico de Antoni
Gaudí (Mosaic Sun), así como de la
representación del día y la noche y las estaciones
del año.
Opinar sobre una obra de arte.
Distinguir variaciones de luz en los colores
asociándolo a sus correspondientes tonos.
Utilizar los colores fríos y cálidos y sus
correspondientes tonos de forma eficaz.
Distinguir diferentes colores y tonos en la
representación de las estaciones.
Poder realizar una obra con pedacitos de papel.
Poder elaborar un collage utilizando colores
fríos y cálidos de forma creativa y autónoma,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Analizar y seguir una serie de patrones,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce, diferencia y nombra colores fríos (green, blue, purple) y
cálidos (orange, red, yellow).
Comprende que la división de los colores en cálidos y fríos radica en
la sensación y experiencia humana y es subjetiva, pudiendo expresar
emociones y estados de ánimo en arte.
Aprende qué es un mosaico e identificar colores fríos y cálidos en él.
Identifica colores fríos y cálidos en una obra de arte, así como la
cualidad de tiempo (día y noche) y las estaciones en un mosaico de
Antoni Gaudí (Sun).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Reconoce diferentes tonos e identifica las variaciones de luz en ellos.
Colorea un mosaico que representa el día (sol) y la noche (luna) con
los colores fríos y cálidos adecuados y sus correspondientes tonos.
Utiliza colores fríos y cálidos para diferenciar las estaciones del año
en arte.
Utiliza los colores y otros materiales artísticos como el papel
adecuadamente para representar las estaciones del año.
Distingue entre colores fríos y cálidos y los efectos de la luz.
Crea un collage, empleando colores fríos y cálidos de manera
personal.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.
Identifica y sigue patrones simétricos en una serie modular.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, LTL
LIN, CUL, LTL
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LST, AUT
LIN, MAT, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, AUT
LIN, MST, CUL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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repitiendo simétricamente composiciones
modulares.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Colores fríos y cálidos en arte.

Observación y análisis de una obra
de arte original, Mosaic Sun de
Antoni Gaudí, y la representación
del color.
Búsqueda de información online
sobre la obra de referencia y las
obras de Antoni Gaudí.
Colores fríos y cálidos.
Identificación del color; luz y
tonalidad.

El color y las estaciones del año.

Composición: utilización del color y

PROCEDIMIENTOS
Entender la diferencia entre colores fríos y
cálidos y cómo el artista los utiliza para crear
emociones.
Leer un texto e identificar en una obra de arte de
colores fríos y cálidos.
Observación y análisis de una obra de arte.
Identificar y diferenciar colores fríos y cálidos en
un mosaico.
Describir un mosaico.

ACTITUDES
Interés y atención en clasificar los colores en fríos y cálidos y cómo
pueden utilizarse para expresar emociones y sensaciones.

Utilizar las tecnologías para favorecer el
aprendizaje.

Motivación y reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Comunicación oral para entender y reconocer
cómo funciona la luz a la hora de crear los tonos
en el color y cómo mezclar colores para obtener
diferentes tonos.
Colorear un sol y una luna con colores cálidos y
fríos respectivamente para practicar los
conceptos aprendidos.
Colorear un paisaje con tonos fríos.
Observar e identificar símbolos y elementos que
representan las estaciones del año.
Colorear unos símbolos con el color y tono
adecuado para representar las estaciones del
año.
Cortar y pegar pedacitos de papel con los colores
apropiados, para completar un árbol con las
cuatro estaciones.
Recortar pequeñas piezas de papel de diferentes

Interés por aprender a mezclar colores para obtener diferentes
tonos.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Participación eficaz en el análisis de una obra de arte.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Interés por reconocer los colores y tonos que se asocian en arte
con las diferentes estaciones del año.
Aprecia el medio ambiente natural como fuente de inspiración
artística.

Interés por expresar su creatividad usando el color.
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diferentes materiales para crear un formas geométricas y clasificarlas en colores
collage.
cálidos y fríos.
Pegar las piezas de papel en un plato de plástico
de forma que los colores cálidos estén en el
centro y los fríos en el borde.
Exponer los trabajos en las ventanas de la escuela
para que la luz pase a través de ellos.
Manipular materiales para conocer sus
cualidades expresivas.
Regularidad y simetría.
Observar y analizar patrones en serie que se
repiten simétricamente creando una composición
modular.
Seguir la secuencia de un patrón simétrico
utilizando cuadrados de colores para crear una
composición modular.
Autonomía y creatividad artística
Crear un collage empleando colores fríos y
(Proyecto final del proyecto).
cálidos de manera personal y creativa e
integrando todo lo aprendido en el proyecto.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art).

Respetar ideas, experiencias y sentimientos de los compañeros.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos (papel,
pinturas, acuarelas) para conocer sus propiedades y posibilidades
de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.

Observar con detalle y atención para obtener la información
necesaria que les permita seguir una secuencia simétrica.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas específicas.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Mosaic.
Warm colours; orange, red, yellow.
Cool colours; blue, green, purple
Sun/moon, day/night.
Seasons; autumn, spring, summer, winter.
Estructuras clave
Orange is a warm colour.
I can see (warm) colours in the (Sun).
I prefer (summer).
I like playing with my friends.
VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por elaborar un collage utilizando colores
fríos y cálidos.
Muestra interés en el proceso creativo.
Aprecia el medio ambiente natural como fuente de inspiración artística.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán a reconocer y diferenciar los
colores cálidos de los fríos y cómo estos colores se usan en arte para
expresar emociones y sensaciones. Anima a los alumnos a que expresen
sentimientos a partir de obras de arte e integren lo aprendido de una
forma directa y personalizada. Utiliza elementos naturales como el sol y la
luna o las estaciones del año para integrar el tiempo en este proyecto y
explica cómo utilizar el color con sus tonos, intensidades, brillos para
representarlo con algo que ya conocen de forma natural. Haz que los
alumnos salgan a la calle o su entorno natural más inmediato para
observar y practicar estos elementos visuales.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un árbol
representando las estaciones del año con pedazos de papel de colores,
fomentando así su creatividad y psicomotricidad fina. De esta manera los
alumnos aprenderán a tener confianza en las elaboraciones artísticas
propias, disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
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tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: El tiempo y su medición (segundos, minutos, horas, días,
semanas, meses, años). Partes del día (mañana, tarde, noche).
Ciencias de la Naturaleza: La naturaleza. Las estaciones del año.

Refuerzo lingüístico
Repasar vocabulario (colores fríos y cálidos) contextualizando lo
aprendido en una actividad de exterior.
Practicar el vocabulario relacionado con las diferentes estaciones del año.
Escribir los meses del año.
Describir la secuencia de los patrones simétricos y geométricos que han
creado en una actividad.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Identificar si los colores del sol son fríos o cálidos.
Expresar emociones en relación a los días soleados.
Expresar preferencia en cuanto a los días soleados o con lluvia.
Expresar opinión sobre la obra de referencia del proyecto, Mosaic Sun de
Antoni Gaudí.
Fast finishers
Dibujar y colorear objetos con colores cálidos y fríos en una hoja de papel
A5.
Escribir el mes del cumpleaños del alumno en letras grandes y dibujar
imágenes o símbolos que representen esta época o estación, utilizando
colores fríos o cálidos adecuadamente.
Realizar un mosaico de la luna y las estrellas.
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ByME
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Plus pack
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Área: Plástica (Inglés)

Etapa: Educación Primaria
Segundo Curso
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Playful Shapes
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar líneas y formas. Nombrar partes del cuerpo y la cara. Describir una obra de arte. Hablar sobre los
trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre tipos de líneas y formas geométricas. Conocer el cuerpo
humano; cuerpo y cara, sus partes y características y su relación con los sentidos y las emociones.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar y utilizar
información del artista Pablo Picasso y el arte abstracto. Utilizar las páginas web propuestas para practicar contenidos del proyecto (Make your own
portrait).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades en parejas o grupo, asumiendo sus responsabilidades y
actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender a utilizar líneas y formas geométricas para sus creaciones artísticas. Realizar un retrato abstracto
usando líneas y formas. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de
arte, como el arte abstracto y artistas como Pablo Picasso.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Dibujar un retrato abstracto con líneas y formas. Mostrar iniciativa para la obtención de colores y la
realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y nombrar líneas y formas en una
obra de arte.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Representa partes de la figura humana y de la cara a partir de líneas y
formas.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Diferenciar diferentes tipos de líneas

Identifica y nombrar diferentes tipos de líneas (abierta, cerrada,
recta, curva, espiral, diagonal, horizontal, vertical, etc.) y formas
geométricas (triángulo, rectángulo, círculo, cuadrado, pentágono,
rombo).

LIN, MST, LTL, AUT

Aprende qué es el arte abstracto en oposición al arte figurativo.

LIN, CUL, LTL

Observa e identifica líneas y formas en una obra de arte original: el
cuadro de Pablo Picasso (Girl with Boat).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexionar y opinar acerca de las mismas.
Aprende qué es el arte abstracto y diferenciarlo de arte más
figurativo.

LIN, MST, CUL,SOC, LTL, AUT

Entiende las diferentes posibilidades de líneas para hacer diferentes
formas geométricas.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Realiza una composición usando diferentes líneas para crear
diferentes formas.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Opinar sobre una obra de arte.
Reconocer la obra de Picasso.

Crear diferentes partes de la cara utilizando
líneas variadas, inspiradas en Picasso.

Hacer una composición de una cara utilizando
líneas y formas geométricas.

LIN, CUL, LTL, AUT
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Dibujar diferentes posiciones corporales
usando líneas y formas.
Dibujar un cuerpo humano con formas
geométricas de diferentes colores.
Hacer un retrato inspirado en Picasso.
Hacer dibujos de juguetes utilizando formas
geométricas.

Utilizar la regla y medir segmentos.

Aprende sobre el cuerpo humano y sus características.
Dibuja diferentes posiciones corporales usando líneas y formas
geométricas, para crear movimiento.

LIN, MST, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Dibuja un cuerpo humano con formas geométricas.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Utiliza diferentes líneas y formas geométricas para hacer un retrato.
Identifica y usar formas geométricas en objetos de la vida diaria
como juguetes (triángulos, cuadriláteros, círculos y cuadrados).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Mide segmentos con una regla usando el centímetro como unidad
de medida.

LIN, MST, LTL, AUT

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Aplicar sus conocimientos artísticos.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Líneas y formas en arte y en
nuestros cuerpos.
Observación y análisis de una obra
de arte original (Girl with Boat) de
Pablo Picasso.

PROCEDIMIENTOS
Localizar e identificar diferentes líneas y formas
geométricas en una obra de arte.
Repasar las formas geométricas.
Leer un pequeño texto sobre un retrato abstracto
de Pablo Picasso y su creación a partir de líneas y
formas geométricas.
Observar y describir una obra de arte. Identificar
y localizar líneas y formas en el cuadro de
referencia.

ACTITUDES
Interés por aprender cómo se pueden crear figuras humanas a
partir de líneas y formas.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Participación activa en la observación y el análisis de las obras de
arte.
Interés por conocer el arte abstracto y por la obra de Pablo
Picasso.

Partes del rostro; líneas y formas.

Observar las partes de la cara expresadas de
diferente forma y crear otras nuevas.
Completar unos retratos con líneas y formas y
distinguir entre arte figurativo y abstracto.
Observar unos dibujos y su correspondiente
esquema corporal con líneas y formas.
Describir la actividad que está realizando cada
niño en su dibujo.
Identificar las articulaciones marcadas con puntos
verdes.
Observar los dibujos de dos niños creados a partir
de formas geométricas.
Realizar un dibujo de una persona utilizando
diferentes formas geométricas.
Realizar un retrato inspirado en Picasso.
Dibujar una forma geométrica para la cabeza.

Interés por enriquecer la expresión y conocimiento del yo.

Cuerpo y movimiento.

Composición: utilización de la
línea, la forma y el color para crear

Interés por observar la conexión entre formas y cuerpo humano.
Educar la observación y el análisis visual y aplicarlo al aprendizaje y
el trabajo artístico.

Interés por profundizar en las capacidades intuitivas y expresivas
de la figura humana.
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un retrato.

Dibujar y pintar el pelo.
Dibujar las partes de la cara con formas
diferentes.
Colorear las partes de la cara y recortarlas.
Pegar las partes de la cara en la forma original de
la cara.
Observar e identificar diferentes formas
geométricas.
Utilizar una regla para trazar un tren compuesto
de formas geométricas
Acabar un barco con las formas geométricas
propuestas.
Dibujar un juguete con las formas geométricas
elegidas por el alumno.
Asociar los sentidos corporales con su parte de la
cara correspondiente.

Interés por aplicar de manera creativa y personalizada las técnicas
y procedimientos artísticos vistos en el proyecto.
Utilización de forma espontánea de las posibilidades y de los
lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.

Hablar de arte (Proyecto final del
proyecto).

Usar la línea y las figuras geométricas para hacer
un retrato abstracto.
Relacionar cada parte de la cara con la forma
geométrica utilizada para el retrato.

Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Trabajo en parejas.

Comparar el retrato con el de los compañeros.
Encontrar similitudes y diferencias.
Expresar opinión y valoración de las producciones

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.

La geometría en el arte.

Repasar los contenidos del
proyecto.

Desarrollar estrategias de organización mental y abstracción
mediante las cuales los alumnos puedan resolver sus dibujos.
Ver la relación entre las matemáticas y el arte.

Aplicar y contextualizar los conocimientos aprendidos.
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propias y ajenas.

Valorar el trabajo compartido y la cultura participativa.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Portrait, abstract.
Lines: curved, diagonal, horizontal, vertical, wavy, zigzag.
Shapes: circle, pentagon, rectangle, rhombus, square, triangle.
Colours: blue, green, orange, purple, red, yellow.
Parts of the body: arms, feet, hands, head, legs, torso, etc.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre cómo utilizar las líneas y
formas para crear un retrato o un cuerpo humano, mediante la
observación y el análisis de una obra de arte original. Los alumnos
investigarán personalmente trazando líneas y formas y usando colores
para expresarse y crear un retrato. Estimula su imaginación y creatividad y
anímales a que sean todo lo originales que quieran y no sientan ridículo
de sus creaciones abstractas. El dibujo libre desarrolla la expresividad del
alumno, la espontaneidad, fortalece la personalidad y favorece la
creatividad. Conocer y gozar del arte contribuye a sensibilizar a la persona
y poder familiarizarse posteriormente con las obras de arte.

Estructuras clave
I can see (two blue triangles).
Her head is a (pentagon).
My head is a (square). My mouth is…

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Adquiere hábitos de observación visual, retención e imaginación
creadora, observación del entorno y del hecho artístico.
Muestra curiosidad e interés por utilizar líneas y formas para crear la
figura humana.
Desarrolla la capacidad de expresión e imaginación.
Reflexiona sobre sus propias creaciones artísticas y las de los otros.
Desarrolla hábitos de limpieza, cuidado y orden del material empleado.

Los alumnos trabajarán autónomamente para dibujar sus retratos,
fomentando así la observación del cuerpo humano, el análisis visual y la
reflexión, profundizando en sus capacidades intuitivas y expresivas. De
esta manera los alumnos aprenderán a tener confianza en las
elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar su
contribución al goce y al bienestar personal. Haz un taller en el que un
alumno pose para los demás y aprendan así y luego apliquen, sus
conocimientos de morfología anatómica para comprender mejor la
representación del cuerpo humano y su movimiento. El principio básico es
la libertad y espontaneidad para manifestarse creativa y originalmente.
Mediante la lección de Geometry in art, los alumnos aprenderán a
elaborar sus propios conocimientos mediante la interacción y ejecución
de actividades que requieran del desarrollo de determinados
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conocimientos de matemáticas y geometría y utilizar estrategias para
integrar e internalizar estos conocimientos a través de la expresión
artística.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Localizar líneas y formas en el retrato del proyecto, Girl with Boat, de
Pablo Picasso.
**Localizar y nombrar colores en los triángulos del retrato de referencia.
***Observar y comparar el rostro del alumno con el representado en el
cuadro.
****Deducir sentimientos del retrato y expresar una opinión sobre ellos.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

Fast finishers
Decorar el fondo de los retratos de la página 5 con líneas coloridas.
Elegir una de las figuras dibujadas en la página 6 y completar su cara, su
cuerpo y ropa.
Dibujar y pintar un retrato del profesor aplicando lo aprendido en el
proyecto.

INTERDISCIPLINARIEDAD

Refuerzo lingüístico
Nombrar y escribir las partes del cuerpo y el rostro.
Expresar y escribir diferentes acciones corporales: He’s standing. He’s
sitting. She’s jumping. He’s running…
Escribir todas las formas geométricas que conozcan.

Matemáticas: Formas geométricas.
Ciencias de la Naturaleza: El cuerpo humano y la cara; los sentidos.
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Leafy Textures
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Expresar diferentes texturas. Describir una pintura expresando sus texturas. Nombrar plantas y flores y sus
características. Comunicar sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre tipos de líneas y formas geométricas. Conocer y aprender
sobre plantas: tipos, necesidades, partes y características. Aprender a cuidar la naturaleza.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar y utilizar
información el artista Vincent van Gogh. Utilizar la página web propuesta para practicar contenidos del proyecto (Colour, draw and paint).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades en parejas o grupo, asumiendo sus responsabilidades y
actuando cooperativamente. Reflexionar sobre el cuidado de la naturaliza.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender a utilizar líneas, formas y colores para crear texturas. Comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte, como el posimpresionismo de Vincent van Gogh.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Dibujar flores que expresen diferentes texturas. Crear una planta o flor con papeles de diferentes
texturas. Crear un girasol con papel de seda y otros materiales. Mostrar iniciativa para la obtención de colores y la realización de producciones artísticas en
general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y nombrar diferentes texturas de
plantas en obras de arte.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Aprende sobre un elemento del lenguaje visual: la textura de una
superficie (dura, blanda, suave, rugosa, espinosa, desigual, etc.).
Reconoce formas de expresar textura como líneas, formas o colores.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, LTL, AUT

Observa e identifica texturas en una obra de arte original; el cuadro de
Vincent van Gogh (Sunflowers).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural y
reflexionar y opinar acerca de las mismas.
Reconoce diferentes tipos de texturas en plantas.
Crea diferentes texturas en una obra de arte.

LIN, CUL,SOC, LTL, AUT

Practicar diferentes técnicas para crear textura
en una obra de arte.
Opinar sobre una obra de arte.
Reconocer la obra de Vincent van Gogh.

Crear diferentes texturas en plantas y flores.

Crear una flor con materiales de diferentes
texturas.

Utiliza materiales con diferentes texturas para crear una flor artística.

Investigar y utilizar diferentes materiales de
forma creativa.
Hacer un girasol con papel de seda.

Reconoce diferentes tipos de textura: táctil (se percibe mediante el
tacto) y visual (se percibe mediante la vista y la representación por
medios gráficos como el dibujo y la pintura).
Crea una escultura de un girasol utilizando una variedad de materiales
de diferentes texturas, inspirado en los girasoles de Vincent van Gogh.

Expresar creatividad y propósito en las acciones.
Identificar la representación de la realidad en
fotos y pinturas, evaluando el nivel de iconicidad
entre ellas.

Da volumen y representa diferentes objetos, transformando
materiales y creando nuevas formas tridimensionales
Identifica la realidad en fotos y aprende que los artistas representan la
realidad de diferentes maneras.
Entiende que el dibujo es una representación de la realidad.
Reconoce los diferentes niveles de iconicidad entre la realidad, la

LIN, MST, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
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fotografía y el dibujo.
Hacer dos dibujos diferentes a partir de la misma
fotografía.

Produce diferentes dibujos basados en la misma fotografía de una
planta y que sea distinguible correctamente.

LIN, CUL, LTL, AUT

Utilizar adecuadamente las tecnologías.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practicar las destrezas
plásticas en Internet.

LIN, DIG, CUL, LTL, AUT

Practicar y expresar los contenidos aprendidos en
el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Texturas en el arte.

PROCEDIMIENTOS
Utilizar líneas, figuras y texturas para crear
plantas en arte.

ACTITUDES
Interés por aprender cómo se puede crear textura en una obra de
arte para expresar y trasmitir una reacción en el espectador.

Observación y análisis de una obra
de arte original (Sunflowers) de
Vincent van Gogh.

Repasar las diferentes texturas o tacto de una
superficie.
Leer un pequeño texto hablando sobre las
diferentes texturas que usaba Vincent van Gogh
en sus obras de arte.
Leer y trazar el nombre de las diferentes texturas
en la naturaleza.
Identificar y localizar texturas en la obra de arte
de referencia.
Hablar de plantas y flores y las partes que las
conforman.
Observar y describir una obra de arte.
Reflexionar sobre la naturaleza y su cuidado.
Observar y asociar diferentes texturas de árboles
con su dibujo correspondiente. Acabar los dibujos
de los árboles.
Completar un dibujo de flores con sus texturas
adecuadas.
Describir diferentes texturas.
Visualizar diferentes fotos de plantas en libros o
internet.
Observar las plantas y flores de la lección y
describirlas.
Cortar materiales de diferente textura.
Pegar y crear una flor o planta utilizando los
materiales previamente recortados.

Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Participación activa en la observación y el análisis de las obras de
arte.
Interés por conocer sobre el arte abstracto y por la obra del
posimpresionista Vincent van Gogh.

Texturas

Materiales y texturas

Interés por aprender a crear texturas observando la naturaleza y
sus modelos.
Educar la observación y el análisis visual y aplicarlo al aprendizaje y
el trabajo artístico.
Interés por utilizar diferentes texturas para enriquecer las obras de
arte y añadir sensaciones a las mismas.
Gusto por investigar, buscar y utilizar diferentes materiales de
forma creativa.
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Composición: Girasoles de papel.

Realizar una flor con papel inspirada en Vincent
van Gogh.
Cortar en cuadrados de diferentes tamaños y
colores papel de seda.
Doblar y grapar por el medio.
Recortar las dos esquinas de forma puntiaguda.
Estirar cada pieza de papel por separado.
Apretar el papel naranja hacia el centro.
Pegar el tallo, las hojas y las semillas.
Pegar todas las flores creadas en una hoja.
Observar la realidad a través de fotos y dibujos,
valorando el diferente nivel de iconicidad entre
ellos.
Utilizar las tecnologías para favorecer el
aprendizaje: Utilizar una foto de una planta o flor.
Representar el dibujo de la fotografía de dos
formas diferentes, una más realista que otra.
Describir los dibujos y explicar los estilos y
diferencias.
Observar unas imágenes de plantas que
representan diferentes texturas visuales.
Discriminar en unas frases el adjetivo adecuado
que describe su textura, eligiendo entre dos
opciones propuestas.

Interés por aprender y comprobar cómo cada textura proporciona
una sensación distinta.
Mostrar autonomía y creatividad en el proceso creativo.
Esfuerzo y cuidado en la elaboración de producciones artísticas.

Hablar de arte (Proyecto final del
proyecto).

Describir la escultura del girasol realizada
discriminando las texturas de cada parte de la
flor.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Trabajo en parejas.

Comparar los trabajos realizados por el alumno
con los de un compañero, buscando similitudes y

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones

Tecnología en arte: Fotografía y
dibujo.

Repasar los contenidos del
proyecto.

Interés y curiosidad por apreciar el grado de iconicidad entre el
cuadro y la realidad.
Motivación y reflexión sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Aplicar y contextualizar los conocimientos aprendidos.
Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
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diferencias.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas.

artísticas.
Valorar el trabajo compartido y la cultura participativa.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Texture: bumpy, hard, prickly, rough, smooth, soft.
Plants: bamboo, bush, cactus, flower, grass, palm tree, pine tree, tree.
Parts of a flower: flower, leaf, roots, seeds, stem.
Parts of a tree: trunk, branch, bark, needles.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre cómo apreciar y sentir
visualmente diferentes texturas y cómo crear estas texturas con
diferentes técnicas y materiales para sentirlas de forma táctil. Todo ello
mediante la observación y el análisis de una obra de arte original. Se
fomentará la creatividad dibujando y creando texturas imaginarias y la
autonomía eligiendo materiales, líneas, formas y colores con fines
expresivos, comunicativos y lúdicos. Se pueden estudiar las distintas
texturas que encuentren en el aula o entorno inmediato de la naturaleza.
Hazles ver la relación entre textura y tacto y que lo comprueben
personalmente. Trabaja los sentidos con ellos y hazles que vean su
implicación en el arte.

Estructuras clave
Is a (rose) (rough)? Yes, it is./No, it isn’t.
It feels (smooth).
(Sunflowers) are (yellow). They have (seeds). The stem is (prickly). The
leaves are…

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Adquiere hábitos de observación visual, retención e imaginación
creadora, observación del entorno y del hecho artístico.
Muestra interés por aprender sobre las diferentes texturas y posibilidades
de expresión de una obra de arte.
Entiende la importancia de seguir los pasos requeridos y precisos para
producir una obra de arte.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Aprende sobre las plantas y la naturaleza y reflexiona sobre la
importancia de su cuidado.

Cada textura nos proporciona una sensación distinta. Con la realización de
texturas podemos lograr que un objeto parezca agradable, repulsivo,
frágil, pesado, cálido, frío, etc. Haz conscientes a los alumnos de que una
adecuada elección del material y las texturas con las que trabaje ayuda a
potenciar el efecto final de una obra.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear la escultura de un
girasol, fomentando así su creatividad y su psicomotricidad. El alumno
aprende a manipular los objetos y tiene un control sobre ello (precisión,
coordinación, control y finura de sus movimientos manuales). Este control
dará al alumno más confianza en las elaboraciones artísticas propias,
aprendiendo a disfrutar con su realización y apreciar su contribución al
goce y al bienestar personal.
Si es posible lleva a los alumnos a la naturaleza para que aprendan in situ
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sobre plantas y flores y aprecien de primera mano el concepto de textura.
A la vez que se divierten y desarrollan sus habilidades creativas, motrices
(motricidad fina) y sensoriales, los alumnos integrarán de forma directa
todo lo aprendido. Y lo que es muy importante, aprenderán a amar y
cuidar la naturaleza. Haz que hagan fotografías de lo que vean para que
luego ellos lo representen de distintas formas y aprecien los diferentes
grados de iconicidad con la realidad.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Observar y contar los girasoles que tienen las semillas marrones en la
obra Sunflowers de Vincent van Gogh.
**Observar y describir los colores utilizados en los girasoles en la obra de
referencia.
***Reconocer y describir las diferencias entre los girasoles.
****Opinar sobre la obra de arte y razonar las opiniones.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

Fast finishers
Añadir decoración al jardín de la página 5; césped, más insectos, etc.
Practicar la técnica del frotado (rubbing) para crear distintas formas
utilizando sus plantas y ceras.
Realizar un dibujo del girasol, que previamente han elaborado con papel
de seda, en un vaso y encima de una mesa.

INTERDISCIPLINARIEDAD

Refuerzo lingüístico
Nombrar y escribir todas las plantas y flores que recuerden así como sus
partes.
Utilizar las estructuras adecuadas para describir sus producciones: It’s a
(rose). It has…It feels…They have…The stem is… The leaves are…etc.

Matemáticas: Líneas y formas geométricas.
Ciencias de la Naturaleza: Las plantas y la naturaleza.
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Life in 3D
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar materiales. Decir de qué están hechos los objetos. Describir una escultura. Hablar sobre los
trabajos artísticos propios y de los compañeros. Opinar sobre las obras de arte.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre cuerpos y objetos tridimensionales (alto, ancho,
profundo). Los materiales, sus propiedades y su clasificación. Reflexionar sobre los problemas medioambientales y nuestra colaboración a sus problemas
reciclando y reutilizando materiales.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar páginas web
propuestas para practicar contenidos del proyecto (Art to Save the Sea) (Shapes and forms). Buscar información sobre arte reciclado.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades en parejas o grupo, asumiendo sus responsabilidades y
actuando cooperativamente. Reflexionar sobre los problemas medioambientales y nuestra colaboración reciclando y reutilizando materiales.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender a crear esculturas tridimensionales hechas con materiales reciclados. Realizar una marioneta con
material reciclado. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte,
como el arte con material reciclado.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Realizar una marioneta con material reciclado. Mostrar iniciativa para la obtención de colores y la
realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar formas en el arte y diferentes
materiales

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende que los cuerpos son objetos tridimensionales: alto, ancho y
profundo.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Saber cómo se recicla el material.

Reflexiona sobre la reutilización de materiales.

LIN, MST, SCS, LTL, AUT

Identificar y nombrar materiales en una
escultura.
Distinguir la tridimensionalidad en una obra de
arte.
Opinar sobre una obra de arte.

Observa e identifica formas en una obra de arte original: la escultura de
Angela Haseltine Pozzi (Washed Ashore: Art to Save the Sea).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural y
reflexiona acerca de las mismas.
Transforma formas planas y en cuerpos con volumen o 3D.
Crea objetos diferentes utilizando unas formas propuestas.

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

Transformar formas geométricas planas en
objetos en 3D.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Crear un animal 3D (pop-up).

Crea un animal en relieve o en 3D.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Crear una marioneta con forma de animal
utilizando material reciclado.

Utiliza diferentes materiales reciclados y expresar creatividad haciendo
una marioneta con forma de animal.
Reflexiona sobre la contaminación marina y los problemas de medio
ambiente.
Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
propósitos educativos y su empleo para la difusión de trabajos e ideas:
hacer un poster sobre el reciclaje con dibujos simples y textos

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Realizar un poster sobre el reciclaje.

LIN, DIG, MST, SOC, CUL, LTL,
AUT
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sencillos.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos en
el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Cuerpos en arte y diferentes
materiales.
Observación y análisis de una obra
de arte original (Washed Ashore:
Art to Save the Sea) de la autora
Angela Haseltine Pozzi.

Volumen; transformación de
objetos.

Ilustraciones en relieve (pop-up).

PROCEDIMIENTOS
Localizar e identificar formas en diferentes
materiales reciclados que conforman una obra de
arte.

ACTITUDES
Interés por aprender cómo se pueden crear arte a partir de
material reciclado.

Repasar los materiales de los objetos de la clase
para movilizar lenguaje.
Describir la escultura de la lección e identificar los
materiales reciclados que la componen.
Leer un pequeño texto sobre la utilización de
material reciclado para crear una escultura.
Asociar palabras (materiales) con su imagen
correspondiente.

Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Participación activa en la observación y el análisis de las obras de
arte.
Interés por aprender que hay artistas que además de crear obras y
expresar a través de arte, mejoran el medio ambiente gracias al
reciclaje y la reutilización.

Observar unas formas geométricas planas e
identificar su nombre.
Ir transformando las formas hasta crear cuerpos
en 3D.
Crear diferentes objetos a partir de unas formas
geométricas planas.
Crear un animal en relieve o 3D:
Doblar el papel. Cortar una línea en la mitad de la
hoja para hacer la boca del animal.
Doblar la parte cortada y crear unos triángulos.
Deshacer el triángulo y abrir el papel
Dibujar un animal y colorearlo.
Pegar una cartulina debajo de la hoja para crear
la boca.

Interés e iniciativa en seguir una actividad para integrar y
contextualizar los conocimientos aprendidos; formas planas a 3D.

Interés por hacer y disfrutar de las manualidades, siguiendo las
instrucciones y pasos propuestos.
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Repasar los contenidos del
proyecto.

Colorear el hábitat del animal.
Pegar el dibujo en el cuaderno.
Realizar una marioneta inspirada en la obra de
Angela Haseltine Pozzi, utilizando materiales
reciclados.
Pensar en el animal a realizar y elegir los
materiales y colores.
Cortar papel de desecho y pegarlo en un bote de
yogur, por ejemplo.
Añadir elementos para crear la cara.
Decorar el animal con diferentes materiales.
Pegar más detalles para completar el cuerpo.
Realizar un poster en el ordenador sobre el
reciclaje practicando el uso de las TIC.
Dibujar formas geométricas para simular los
contenedores.
Añadir texto.
Colorear el dibujo.
Cambiar el color del texto.
Comentar sobre los posters realizados.
Completar unas frases con el material
correspondiente al dibujo representado.

Hablar de arte (Proyecto final del
proyecto).

Hacer una marioneta con materiales reciclados y
describir los materiales usados en el proceso.

Composición: una marioneta con
material reciclado.

Tecnología en el arte.

Interés por aplicar de manera creativa y personalizada las técnicas
y procedimientos artísticos vistos en el proyecto.
Desarrollar conciencia e implicación en los problemas
medioambientales y empezar a reciclar.

Ver las posibilidades que las TIC nos ofrecen en educación con
finalidades no solo educativas e instructivas sino divulgativas y
comunicativas (problemas medioambientales y reciclaje).

Aplicar y contextualizar los conocimientos aprendidos.

Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
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formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Trabajo en parejas.

Actuar una conversación entre las marionetas
con un compañero, haciendo presentaciones.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo compartido y la cultura participativa.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Recyclable material: rubbish, sculpture.
Forms: cone, cube, cylinder, sphere.
Materials: glass, fabric, metal, paper, plastic, wood.
Estructuras clave
It’s a (turtle). It has (four legs). It’s made of (plastic).
VALORES
Reflexiona sobre el hecho de crear arte a partir de residuos y objetos que
comúnmente son considerados desechos o basura.
Aprende a manipular materiales para conocer sus cualidades expresivas.
Desarrolla la capacidad de expresión e imaginación.
Reflexiona sobre sus propias creaciones artísticas y las de los otros.
Desarrolla hábitos de limpieza, cuidado y orden del material empleado.
METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán cómo crear objetos con
volumen en 3D dando forma real a su imaginación y partiendo de formas
geométricas que se van transformando. Los alumnos investigarán
personalmente trazando líneas y formas y transformando formas planas
en tridimensionales.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear sus esculturas o
marionetas con material reciclado, profundizando en sus capacidades

intuitivas y expresivas. De esta manera los alumnos aprenderán a tener
confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su
realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar personal. Con
esta vinculación entre arte y reciclaje, se pretende enseñar a los más
pequeños la importancia que tiene hoy en día el reciclaje; y si se convierte
en una práctica diaria podremos realizar en un futuro la mayor obra de
arte posible: ser capaces de conservar nuestro planeta.
Trabajar con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) para elaborar un poster sobre el reciclaje favorece no solo la
transmisión de conocimientos sino que capacita al alumno en
determinadas destrezas y favorece su estimulación y creatividad, la
experimentación y la manipulación, así como la interactividad y la
cooperación. Por ello es conveniente usar el ordenador para formar a las
futuras generaciones y hacerlas a la vez críticas en su uso y abuso.
El proyecto final del proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y utilizar
materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así como a la
planificación de los procesos de elaboración, realización del trabajo y
exposición del resultado final.
VALORES
Reflexiona sobre el reciclaje como una solución más a los problemas
medioambientales, pero no solo reciclar sino también reutilizar y reducir
el consumo, por ejemplo en casa y en la escuela.
Muestra curiosidad e interés por aprender a diferenciar entre formas
planas y cuerpos tridimensionales y las formas geométricas y orgánicas.
Entiende la importancia de seguir los pasos requeridos y precisos para
producir una obra de arte.
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Aprende a utilizar las TIC adecuadamente.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Aprende sobre los seres vivos y los que no lo son, reflexionando sobre su
cuidado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

TRABAJO EN GRUPO

Levelled questions
*Observar y localizar colores en la escultura de Angela Haseltine Pozzi
(Washed Ashore: Art to Save the Sea).
**Observar y localizar formas en la obra de referencia.
***Observar y localizar juguetes en la cara de la tortuga en la escultura.
****Identificar el título de la escultura y cómo ayuda a ‘salvar al mar’.

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

Fast finishers
Dibujar diferentes objetos de la clase hechos de diferentes materiales,
intentando que sea un objeto en 3D.
Escribir frases que diría el animal con relieve creado, relacionado con
consejos sobre el cuido de su hábitat.
Dibujar y pintar el hábitat del animal creado e incluso decorarlo con más
materiales reciclados.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Formas y cuerpos de tres dimensiones.
Ciencias Sociales: El reciclaje de materiales usados para crear arte y
favorecer el cuidado del medio ambiente.
Tecnología en el arte: Realizar un poster en el ordenador sobre el
reciclaje practicando el uso de las TIC.

Refuerzo lingüístico
Expresar y escribir materiales y clasificarlos según su procedencia (natural
o artificial).
Expresar y escribir todas las formas geométricas que recuerden.
Poner etiquetas a todos los animales creados por los alumnos en una
exposición en el aula.
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Starry Patterns
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar líneas y formas. Describir una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los
compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Formas geométricas. Secuencias. Clasificación de los triángulos (equilátero,
isósceles y escaleno). Aprender sobre el sistema solar y sus planetas.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar y utilizar
información sobre las técnicas tradicionales del patchwork para hacer colchas. Utilizar las páginas web propuestas para practicar contenidos del proyecto
(Textile Art) (Textile patterns). Buscar información en Internet sobre el sistema solar.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades en parejas o grupo, asumiendo sus responsabilidades y
actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre diseños y patrones utilizando formas y colores y secuencias de ambos. Comprender y valorar
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y diferentes géneros. Aprender sobre el arte textil y sus manifestaciones. Aprender sobre la
técnica de patchwork y colchas para hacer diseños con telas. Aprender cómo se hace una plantilla y qué es la técnica del estarcido (stencil).
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Hacer diseños con formas geométricas y colores. Crear una plantilla para hacer un estarcido. Crear
una estrella con lana y diferentes decoraciones. Mostrar iniciativa para la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y
comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identificar y completar diseños básicos con líneas, Reconoce que los artistas usan telas para expresar su arte y lo hacen
formas y colores.
mediante diseños y estampados. Estos diseños están compuestos de
líneas, formas y colores variados que se repiten con una secuencia.
Reconocer la estructura de una colcha de
patchwork.

Identifica qué es una colcha o quilt, y reconocer sus partes.

Opinar sobre una obra de arte.

Crear un diseño o patrón mediante la
secuenciación de formas geométricas y colores.

Observa e identifica diseños y patrones en una obra de arte original:
Quilted Coverlet.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexionar y opinar acerca de las mismas.
Identifica que un diseño o patrón puede ser una secuencia de formas
geométricas y colores.

Completar un diseño circular.

Crea un diseño artístico utilizando formas geométricas y colores.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, SOC, LTL

LIN, MST, CUL,SOC, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Crear un diseño de una estrella a partir de una
plantilla circular.

Conoce la técnica del estarcido (stencil).
Practica creando una plantilla con papel para crear un diseño
personalizado y creativo para practicar la técnica del estarcido con ella.

Hacer una estrella con palitos de madera y lana y
decoraciones.

Utiliza una variedad de materiales para hacer una estrella.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Aprende sobre el arte textil y sus posibilidades creativas.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
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Aplicar sus conocimientos artísticos y expresar
creatividad.
Crear una composición con triángulos
previamente dibujados con plantillas.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos en
el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Identifica y clasifica triángulos según sus lados: isósceles (dos lados
iguales), equilátero (tres lados iguales) y escaleno (todos los lados
diferentes).
Aplica la geometría a las producciones artísticas.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Diseños estrellados y el sistema
solar.
Observación y análisis de una obra
de arte original (Quilted Coverlet)
de una escuela americana.

Formas y diseños.

Plantillas de estarcido.

PROCEDIMIENTOS
Reconocer e identificar diferentes formas, líneas
y colores en un diseño de estrella.
Describir una obra de arte.
Leer un pequeño texto sobre la creación artística
de diseños y patrones en telas.
Trazar las líneas y formas propuestas y colorear
una secuencia de colores.
Observar una colcha de patchwork e identificar
las formas y colores que contienen.
Observar y completar unas secuencias de color
en un diseño con figuras geométricas.
Crear un nuevo diseño mediante la secuenciación
de diferentes formas, líneas y colores.
Completar un diseño circular con formas y
colores diferentes.
Pegar con cinta la plantilla en una hoja y hacer un
estarcido con el diseño creado. Decorar el cielo.
Realizar una plantilla con papel para practicar la
técnica del estarcido.
- Recortar un círculo y doblarlo tres veces
- Recortar el fondo
- Recortar formas a ambos lados.
- Abrir la plantilla y pegarla a una hoja
- Colorear o estarcir por encima de la plantilla
- Quitar la plantilla y ver el diseño creado.

ACTITUDES
Interés por aprender diferentes diseños creativos.

Actitud receptiva y positiva hacia todos los géneros artísticos y su
creatividad y expresión.
Participación activa en la observación y el análisis de las obras de
arte.
Interés por conocer sobre las tradicionales técnicas de patchwork
para elaborar colchas.
Interés por crear diseños creativos a la vez que disfrutamos y
aprendemos matemáticas.

Interés por aprender a hacer una plantilla y aprender sobre la
técnica del estarcido poniendo sumo cuidado en su consecución.
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- Pegar la plantilla a una hoja y estampar el color

Repasar los contenidos del
proyecto.

deseado. Decorar el cielo.
Hacer una estrella inspirada en artistas textiles.
- Pegar dos palitos en forma de X.
- Pegar otro más en la mitad de la X.
- Rodear con lana el centro de la unión de
palitos. Pasar y rodear cada palito con la lana
de uno en uno hasta completar una vuelta.
- Rodear los palitos con la lana hasta llegar al
final de los mismos.
- Crear diferentes patrones de formas y colores.
- Decorar la estrella obtenida con diferentes
abalorios o decoraciones.
Observar unos triángulos y leer sobre sus
características: equiláteros, isósceles y escalenos.
Medir los lados de unos triángulos con una regla
para ver sus diferencias.
Hacer plantillas de triángulos para practicar la
técnica del estarcido, usando diferentes formas y
colores para crear estrellas variadas.
Leer unas preguntas sobre el sistema solar y
discriminar las respuestas correctas.

Hablar de arte (Proyecto final del
proyecto).

Describir el proyecto final de la estrella realizada;
color, materiales, diseños, etc.

Composición: hacer una estrella
con diferentes materiales.

Geometría en el arte.

Interés por aplicar de manera creativa y personalizada las técnicas
y procedimientos artísticos vistos en el proyecto.
Utilización de forma espontánea de las posibilidades y de los
lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.

Desarrollar estrategias de organización mental y abstracción
mediante las cuales los alumnos puedan resolver sus dibujos.
Ver la relación entre las matemáticas y el arte.

Aplicar y contextualizar los conocimientos aprendidos.

Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
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Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Trabajo en parejas.

Comparar las estrellas con un compañero.
Encontrar similitudes y diferencias.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo compartido y la cultura participativa.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Textile, fabric.
Pattern, repeat.
Lines: curved, straight, wavy, zigzag.
Shapes: circle, rectangle, rhombus, square, star, triangle.
Colours: blue, green, orange, purple, red, yellow.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre cómo utilizar líneas,
formas y colores para hacer diseños, teniendo como modelo una obra de
arte original, en este caso una colcha de patchwork realizada con trozos
de tela de distintas formas y patrones. Los alumnos investigarán
personalmente creando sus propias secuencias de formas y color y se
expresarán de forma imaginativa y libre. Estimula su imaginación y
creatividad y haz que disfruten dibujando a la vez que integran
conocimientos matemáticos y espaciales con la geometría. Haz que
observen el entorno y localicen formas y diseños en su ropa, en la
decoración y en la naturaleza.

Estructuras clave
There are (zigzag lines) and (triangles) in the pattern.
My star is (blue, orange and yellow).
The pattern is made of (blue circles and yellow stars).

VALORES
Muestra curiosidad e interés por utilizar líneas y formas para crear
diseños y patrones.
Se interesa y valora todas las manifestaciones y géneros artísticos sin dar
más valor a un cuadro que a una pintura o diseño en tela.
Desarrolla la capacidad de expresión e imaginación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos aprenderán a hacer una plantilla con papel o cartulina
personalizada y creativa. La plantilla así obtenida se sitúa sobre una nueva
hoja de papel y se aplica la pintura sobre toda la superficie, de forma que
las zonas de pintura que llegan a la hoja inferior quedan limitadas por la
plantilla. Existen distintos métodos para aplicar la pintura: con brocha de
estarcido (se aplica poca cantidad de pintura), rodillo de espuma, o
aerosol para crear finos y delicados dibujos.
Los alumnos trabajarán autónomamente para hacer una estrella inspirada
en los artistas textiles. Enséñales fotografías de obras textiles para que
aprecien y capten las posibilidades de otros géneros artísticos y sus
creaciones inspiradoras. Deja que desarrollen sus capacidades intuitivas y
expresivas utilizando tantos materiales como puedan. Esta actividad
también favorecerá el desarrollo de su psicomotricidad fina, ayudándoles
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a ganar en precisión y coordinación. De esta manera los alumnos
aprenderán a tener confianza en las elaboraciones artísticas propias,
disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal.
Mediante la lección de geometría y arte los alumnos aprenderán a
elaborar sus propios conocimientos mediante la interacción y ejecución
de actividades que requieran del desarrollo de determinados
conocimientos de matemáticas y geometría y utilizar estrategias para
integrar e internalizar estos conocimientos a través de la expresión
artística.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Formas geométricas. Secuencias. Clasificación de los
triángulos (equilátero, isósceles y escaleno)
Ciencias de la Naturaleza: El sistema solar.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Observar y localizar formas geométricas de colores alrededor de la
estrella de la obra principal del proyecto (Quilted Coverlet).
**Nombrar los colores cálidos y fríos que aparecen en el patrón.
***Indicar el color más brillante de la colcha.
****Observar la colcha que el alumno tiene en su casa y ver si tiene
diseños o motivos geométricos y contarlo.
Fast finishers
Dibujar un cuadrado en una hoja A5 y hacer el diseño para una colcha con
colores y formas geométricas variadas.
Utilizar la plantilla creada para hacer diferentes diseños de color o
intercambiar las plantillas con los compañeros para hacer diseños nuevos.
Dibujar y pintar diseños variados con formas y colores con un compañero
de clase.
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Refuerzo lingüístico
Escribir frases describiendo diseños y patrones: There are…The pattern is
made of … etc.

Nombrar y escribir los planetas del sistema solar que conozcan.
Escribir y expresar colores y formas geométricas.
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Colourful Landscapes
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir una obra de arte; fondo y primer plano. Hablar de colores fríos y cálidos y las emociones que
producen. Describir el tiempo y las condiciones atmosféricas del momento o de un paisaje. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre la naturaleza y sus diferentes condiciones y fenómenos
climáticos. Reflexionar sobre el consumo de agua y el cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar páginas web
propuestas para practicar contenidos del proyecto (Rain showers) y buscar información sobre la artista Lisa Graa Jensen.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades en parejas o grupo, asumiendo sus responsabilidades y
actuando cooperativamente. Reflexionar sobre el consumo responsable de recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre paisajes en arte. Aprender sobre el uso del color y la organización del espacio para crear paisajes.
Aprender cómo se utiliza el color para mostrar el tiempo atmosférico. Entender la relación entre el color y las emociones en arte. Aprender cómo se crea un
comic y dónde pueden encontrarlo. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus
obras de arte, como la artista Lisa Graa Jensen.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Dibujar paisajes con distintos planos de profundidad. Expresar el tiempo y las condiciones climáticas
en un paisaje. Crear un paisaje con trozos de papel. Mostrar iniciativa en el uso de técnicas artísticas aprendidas así como en la expresión de creatividad.
Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar objetos y su posición en el espacio así
como el color en un paisaje.
Practicar cómo organizar el espacio en una
composición creando la ilusión de profundidad.
Crear un paisaje utilizando colores cálidos y fríos.

Opinar sobre una obra de arte.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identifica el paisajismo como género pictórico que representa escenas
de la naturaleza.
Conoce el uso del color y la organización del espacio para crear
paisajes.
Reconoce que el fondo de un paisaje se crea en la parte alta de una
composición plana o en dos dimensiones y el primer plano en la parte
baja de la misma.
Utiliza colores cálidos y fríos en una composición.

Observa e identifica colores y espacio en una obra de arte original, el
cuadro de Lisa Graa Jensen (Snowy Peace).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural y
reflexiona acerca de las mismas.
Dibujar y colorear un paisaje con colores cálidos y Diferencia paisajes con colores de invierno (colores fríos) y paisajes con
que exprese condiciones climatológicas de
colores de verano (colores cálidos) conteniendo diferentes planos;
verano o buen tiempo.
fondo, medio plano y primer plano.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Saber utilizar colores claros y oscuros para hacer
nubes.

Utiliza el color y entender la diferencia entre colores claros y oscuros.

LIN, CUL, LTL, AUT

Usar colores cálidos y fríos para expresar el
tiempo atmosférico.

Expresa condiciones climáticas utilizando colores cálidos y fríos.
Muestra la profundidad en una composición.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Hacer un paisaje a través de una ventana,

Diferencia entre formato grande y pequeño de una misma
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expresando profundidad y el tiempo atmosférico,
utilizando los colores adecuados.
Identificar y usar diferentes formatos; grandes,
pequeños, horizontales o verticales.
Hacer un paisaje con trozos de papel, inspirado
en la obra de Lisa Graa Jensen.
Reconocer un cómic y saber cómo se hace.
Hacer un comic con varios dibujos secuenciados a
partir de una historia contada por el profesor.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos en
el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

composición.
Utiliza indistintamente formatos horizontales y verticales.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Organiza el espacio en una composición con trozos de papel.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Comprende cómo se hace un comic mediante una secuencia de
imágenes o ilustraciones.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Reflexiona sobre el consumo de agua y el cuidado de los recursos
naturales y el medio ambiente.

LIN, CUL, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Color y espacio en paisajes.
Observación y análisis de una obra
de arte original, el cuadro de Lisa
Graa Jensen (Snowy Peace).

Colores cálidos y fríos.

Expresar el tiempo atmosférico.

PROCEDIMIENTOS
Localizar e identificar color y espacio en un
paisaje.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre paisajes como tema pictórico.

Leer un pequeño texto sobre el espacio y la
ilusión de profundidad en un cuadro; primer
plano y fondo.
Observar y localizar diferentes colores claros y
oscuros y su emocionalidad.
Describir y opinar sobre la obra de arte.

Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Participación activa en la observación y el análisis de las obras de
arte.
Interioriza la importancia del color en el estado anímico de las
personas y aprende a conocerse mejor.
Interés por expresar su creatividad usando el color.
Aprecia los paisajes y la naturaleza como una fuente de inspiración
artística.
Confianza en exteriorizar sus sentimientos y emociones a través de
las producciones artísticas.

Observar un paisaje de invierno con tonos fríos
(azules).
Localizar en el paisaje, el fondo, el plano medio y
el primer plano y las diferencias de color entre
ellos.
Dibujar y colorear un paisaje que exprese
condiciones climáticas cálidas, usando colores
cálidos y que contenga un fondo, un plano medio
y un primer plano.
Dibujar nubes en un paisaje utilizando colores
claros y oscuros.
Repasar los elementos de la naturaleza.
Observar ejemplos de cómo expresar diferentes
condiciones climatológicas mediante el color:
nieve, lluvia o viento.

Interés por reconocer los colores y tonos que se asocian en arte
con las diferentes estaciones del año.
Aprecia el medio ambiente natural como fuente de inspiración
artística.
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Composición: utilización del
espacio y el color para crear un
paisaje con trozos de papel.

Tecnología en el arte: Comics

Realizar un paisaje con trozos de papel inspirado
en la artista Lisa Graa Jensen.
- Cortar tiras de cartulina de colores.
- Pegar trozos en la parte superior de la hoja
para crear el fondo de la composición.
- Pegar trozos de cartulina en la parte media
para crear el plano medio.
- Pegar tiras en la parte inferior de la hoja para
crear el primer plano.
- Añadir motivos de cartulina que representen
diferentes condiciones climáticas.
Leer un pequeño texto sobre qué es un comic y
dónde podemos encontrarlos.
Observar y describir cada secuencia de un comic.
Dibujar un comic a partir de una historia contada
por el profesor y luego escrita.

Repasar los contenidos del
proyecto.

Interacción oral haciendo y respondiendo a unas
preguntas propuestas para repasar los conceptos
y el lenguaje trabajado en el proyecto.
Observación de unas ilustraciones y
discriminación de las respuestas correctas.

Hablar de arte (Proyecto final del
proyecto)

Hablar del paisaje creado con trozos de cartulina,
describiendo cada uno de sus planos, los colores
utilizados y el tiempo atmosférico que
representa.

Interés por aplicar de manera creativa y personalizada las técnicas
y procedimientos artísticos vistos en el proyecto.
Utilización de forma espontánea de las posibilidades y de los
lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Reflexión sobre el consumo de agua, el cuidado de la naturaleza y
del medio ambiente.

Desarrollo de estrategias de organización mental y abstracción
mediante las cuales los alumnos puedan resolver sus dibujos.
Disfrute y entusiasmo realizando su propia tira de comic,
expresando emociones sin usar palabras.
Aplicar y contextualizar los conocimientos aprendidos.

Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
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formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Trabajo en parejas.

Comparar los paisajes con el de un compañero.
Encontrar similitudes y diferencias.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo compartido y la cultura participativa.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Landscape, illustration.
Space: background, bottom, foreground, middle, middle ground, top.
Colours: blue, green, orange, purple, red, yellow, cool/warm, dark/light.
Features: beach, forest, hill, lake, mountain, plain, plateau, river, valley.
Weather: foggy, rainy, snowy, stormy, sunny, windy.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre cómo utilizar los planos y
el color para aprender a crear paisajes con profundidad, mediante la
observación y el análisis de una obra de arte original. Los alumnos
investigarán personalmente como usar el color y qué significado tiene y
cómo es capaz de trasmitir emociones y reacciones en el ser humano.
Esto ayuda a los niños a conocerse mejor a sí mismos y a sus compañeros.
Aprovecha cualquiera de las lecciones donde se represente el tiempo
atmosférico para hablar sobre problemas medioambientales, el consumo
de agua, etc. Las artes plásticas constituyen una vía privilegiada para
tratar creativamente situaciones problemáticas ligadas a la vida social en
el contexto escolar.

Estructuras clave
I can see (cool) colours in the (snow).
In the foreground, there’s a (forest).
In the background, there are (hills).
It’s (snowy).
VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por aprender técnicas que le permitan crear
espacio y profundidad y aprende a trabajar autónomamente.
Se hace consciente de las emociones que transmiten los colores y
aprende a observarse a sí mismo y a descubrir su mundo interior.
Desarrolla la capacidad de expresión e imaginación.
Aprende a conocer y amar la naturaleza y reflexiona sobre su
comportamiento y responsabilidad en su cuidado y protección.

Los alumnos trabajarán autónomamente para dibujar sus paisajes con
trozos de papel. De esta manera los alumnos aprenderán a tener
confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su
realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar personal. Así
también aprenderán a expresar todas sus percepciones y sentimientos,
con relación a los distintos saberes.
Mediante la lección de tecnología los alumnos aprenderán recursos para
contar y crear sus propias historias mediante la secuenciación de
imágenes o dibujos. Además de la imaginación y la creatividad,
practicarán la comprensión lectora y la expresión escrita utilizando una
manera muy divertida para aprender, desentrañando imágenes e
información que viene en claves estructuradas y presentadas de una
forma diferente.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
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como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Formas geométricas.
Ciencias de la Naturaleza: La climatología y los fenómenos atmosféricos.
La naturaleza y sus elementos naturales.
Tecnología: Cómo hacer un comic.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Observar y describir todos los elementos naturales que se visualizan en
la obra de arte de Lisa Graa Jensen (Snowy Peace).
**Observar y describir la parte baja del paisaje de referencia.
***Observar y expresar emociones que nos trasmite el cuadro del
proyecto.
****Observar y deducir la técnica que utiliza el artista para crear una luna
muy brillante.
Fast finishers
Dibujar su tiempo favorito en una hoja de papel A5.
Dibujar, cortar y pegar un animal en un paisaje.
Rasgar y pegar elementos naturales (árboles, flores, etc.) y hechos por el
hombre (un barco, un puente, etc.) al paisaje creado con trozos y tiras de
cartulina.
Refuerzo lingüístico
Nombrar y escribir todos los elementos naturales que conozcan:
mountain, forest, lake, hill, river, valley, tree, tree branches, sea, land, air,
water, etc.
Nombrar y escribir todas las condiciones climatológicas y palabras
relacionadas con el tiempo atmosférico.
Expresar emociones y colores asociados a ellos.
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Symmetrical Streets
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Nombrar líneas y formas. Hablar de lugares comunes y servicios públicos de la ciudadanía. Expresar
localización al describir una ciudad. Describir una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre tipos de líneas y formas geométricas. Aprender qué es la
simetría. Aprender sobre simetría axial.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Buscar y utilizar
información sobre arte abstracto y artistas como Rafael Zabaleta. Utilizar páginas web propuestas para practicar contenidos del proyecto (Build a house).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Aprender sobre organizaciones sociales y su comportamiento: ciudadanos, barrios, comunidades, ciudades, servicios
y elementos públicos, etc. Practicar capacidades colaborativas en las actividades en parejas o grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender a utilizar líneas y formas geométricas para sus creaciones artísticas. Aprender a hacer edificios y objetos
simétricos. Aprender a utilizar diferentes técnicas pictóricas como la cera. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y
artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Dibujar edificios y elementos urbanos simétricos. Diseñar un edificio para un barrio utilizando
simetrías, líneas y formas y pinturas de cera. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar formas simétricas en edificios y
objetos.
Utilizar líneas y formas para complementar
simétricamente un edificio u objeto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce que las imágenes simétricas significan formas iguales a igual
distancia a ambos lados de un eje. Correspondencia exacta en tamaño,
forma y posición de las partes.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Opinar sobre una obra de arte.

Observa e identifica líneas y formas en una obra de arte original; el
cuadro de Rafael Zabaleta (Jardín de Quesada).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural y
reflexiona acerca de las mismas.

LIN, SOC, CUL, LTL, AUT

Diferencia edificios y objetos que son o no simétricos.

LIN, CUL, LTL, AUT

Reconoce organizaciones sociales y su comportamiento: barrios,
comunidades, ciudades, servicios y elementos públicos, etc.

LIN, SOC, CUL, LTL, AUT

Comprende las diferencias entre un paisaje urbano y uno rural.

LIN, SOC, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Identificar simetría en un edificio.
Reconocer un paisaje urbano con elementos
naturales y hechos por el hombre.

LIN, MST, CUL,SOC, LTL, AUT

Diferenciar un paisaje urbano de uno rural.
Doblar y cortar papel y crear edificios con
simetrías axiales.

Reconoce la simetría axial o alrededor de un eje.
Aprende a crear un edificio mediante la simetría axial.

Utilizar pinturas de cera para hacer un edificio
inspirado en el autor Rafael Zabaleta.

Utiliza diferentes técnicas en el proceso creativo: pinturas de cera
entendiendo todas sus posibilidades creativas.
Crea un edificio simétrico con aspecto nocturno utilizando líneas y

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, SOC, CUL, LTL, AUT
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Visualizar un corto de animación y describir su
argumento.
Dibujar una secuencia de imágenes para crear un
corto de animación.

formas y pinturas de cera.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Reconoce el cine de animación como un género cinematográfico que
LIN, DIG, CUL, SOC, LTL, AUT
se caracteriza por no recurrir a la técnica del rodaje de imágenes reales
sino a una o más técnicas de animación.
Conoce los pasos básicos necesarios para la producción de un
cortometraje de animación a partir de muchas y sucesivas ilustraciones
mostradas en secuencia para entender una historia.
Describe el argumento o historia de la animación.

Utilizar la creatividad autónomamente, aplicando
sus conocimientos artísticos.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos en
el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Simetría en el arte y nuestro
vecindario.
Observación y análisis de una obra
de arte original (Jardín de
Quesada) de Rafael Zabaleta.

Simetría.

Simetría de tijera (axial).

Composición: utilización de la
línea, la forma y el color (pinturas
de cera) para hacer un edificio con
simetrías.

PROCEDIMIENTOS
Localizar e identificar simetrías en edificios
Repasar conceptos de líneas y formas.
Observar y describir una obra de arte.
Leer un pequeño texto sobre la simetría en arte.
Observar unas casas e identificar simetría o no en
ellas.
Observar y describir una obra de arte. Identificar
y localizar líneas y formas en el cuadro de
referencia.
Observar unos edificios inacabados y
completarlos. Indicar si hay simetría o no en ellos.
Observar y completar objetos inacabados en un
paisaje urbano.
Doblar una hoja de papel por la mitad.
Recortar la forma del edificio deseado.
Abrir el papel y dibujar detalles idénticos a ambos
lados del papel.
Pegar todos los edificios creados para formar un
barrio.
Realizar un edificio inspirado en el autor Rafael
Zabaleta.
Cubrir una hoja de papel con muchos colores sin
dejar espacios en blanco.
Cubrir los colores con pintura pastel de óleo
negro.

ACTITUDES
Interés por observar y descubrir simetría en arte, en nuestra
ciudad y en los objetos.
Participación activa en la observación y el análisis de las obras de
arte.
Interés por conocer sobre artistas y estilos pictóricos.
Curiosidad por conocer e interiorizar conceptos como barrio,
vecinos, localidad, servicios públicos, etc.
Reflexión e interés por ver el mundo y comprenderlo como seres
conscientes y críticos de la realidad que observan.

Reflexión sobre la vida urbana y el mundo rural.
Desarrollar la concentración en dibujar, recortar y hacer simetrías
ya que requiere tener todos los sentidos puestos en esa actividad.
Educar la observación y el análisis visual y aplicarlo al aprendizaje y
el trabajo artístico.
Interés por aplicar de manera creativa y personalizada las técnicas
y procedimientos artísticos vistos en el proyecto.
Utilización de forma espontánea de las posibilidades y de los
lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Cuidado, limpieza y concentración para realizar sus actividades.
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Grabar con un punzón o lapicero y crear la forma
del edificio deseado mediante líneas y formas.
Grabar puertas, ventanas y otros accesorios.
Cortar los edificios y hacer una composición de
barrio con todos ellos.
Tecnología en el arte.
Cortometraje de animación.

Leer y comprender un texto sobre las películas de
animación y la sucesión de imágenes para contar
una historia.
Visualización de alguna película o corto animado
y descripción de la historia que representa.
Hacer una secuencia de dibujos o imágenes para
planear un corto de animación.
Observar el dibujo de un pueblo o ciudad con sus
lugares más representativos y responder a unas
preguntas, discriminando la respuesta entre dos
opciones, para practicar conceptos y lenguaje.

Interés por utilizar las tecnologías de la información y la
comunicación para el aprendizaje.
Curiosidad por saber cómo se hace un cortometraje de animación
y cómo se realiza una secuencia de imágenes.

Hablar de arte (Proyecto final del
proyecto).

Describir el barrio o ciudad creado por el alumno,
con sus edificios y funciones.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendido, así como sus
técnicas y materiales.

Trabajo en grupos.

Trabajar en grupos para hacer un barrio con sus
edificios y lugares públicos. Describir la
composición: sus edificios, funciones, formas,
localización, etc.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo compartido y la cultura participativa.

Repasar los contenidos del
proyecto.

Aplicar y contextualizar los conocimientos aprendidos.
Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Building, doors, town, street, windows.
Symmetry, same, sides.
Neighbourhood: bank, bus stop, fire station, hospital, library, main
square, park, police station, post office, school, supermarket, town hall,
etc.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre la simetría para hacer
edificios y ciudades, mediante la observación y el análisis de una obra de
arte original. Los alumnos investigarán personalmente trazando líneas y
formas, utilizando papel y tijeras y completando dibujos para interiorizar
cómo hacer sus composiciones de ciudades y edificios. Es interesante que
los alumnos puedan explorar su ciudad para ver directamente lo que
están aprendiendo. Las salidas escolares son un importante recurso
didáctico, una actividad pedagógica y un medio de formación y de
socialización para los escolares. Estas actividades realizadas fuera del aula
ponen a los alumnos en contacto directo con la realidad para aprender de
ella de manera que el escolar recibe información de una forma activa,
amena, motivadora, atractiva, participativa para él.

Estructuras clave
Is there a (town square)? Yes, there is. No, there isn’t.
Are there any (trees)? Yes, there are. No, there aren’t.
My building is a (school).
VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Interacciona con su entorno natural, social y cultural como medio de
aprendizaje rico en estímulos.
Muestra curiosidad e interés por observar y encontrar simetrías en el
arte.
Aprende a conocer, respetar y participar en su ciudad y los entornos
urbanos donde vive e interactuar en ellos.
Desarrolla la capacidad de observar, describir, interpretar y criticar.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos trabajarán autónomamente para dibujar sus edificios y
ciudades, fomentando así la observación, el análisis visual de la realidad,
la reflexión y sus capacidades intuitivas y expresivas. Aprenderán sobre el
uso de diferentes técnicas pictóricas como las pinturas de cera para pintar
cuadros preciosos y hacer múltiples creaciones. De esta manera los
alumnos aprenderán a tener confianza en las elaboraciones artísticas
propias, disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal.
Mediante la lección de Technology in art los alumnos aprenderán
haciendo. Aprenderán de cine animado haciendo sus propias
animaciones. El ser humano aprende fundamentalmente de lo que
vivencia o descubre por sí mismo. Posteriormente analizará lo aprendido,
construirá sus conocimientos y luego podrá aplicarlo en el futuro. Además
se pondrá en contacto con las nuevas tecnologías de comunicación e
información para visualizar cortos de animación.
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El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Simetría. Simetría axial. Líneas y formas.
Ciencias Sociales: Organizaciones sociales y su comportamiento: barrios,
comunidades, ciudades, servicios y elementos públicos, etc.
Tecnología en Arte: Planear un corto animado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Indicar si el edificio que representa la pintura del proyecto, Jardín de
Quesada de Rafael Zabaleta, es simétrico.
**Describir detalles del cuadro de referencia.
***Observar el cuadro e indicar qué actividad le gustaría realizar al
alumno.
****Comparar la plaza que representa el cuadro con la plaza de la ciudad
o pueblo del alumno.
Fast finishers
Dibujar más objetos o decoraciones en el parque.
Decorar con más elementos naturales o creados por el hombre el barrio
creado en la lección Discover.
Dibujar un pequeño mapa del lugar en el que viven.
Refuerzo lingüístico
Nombrar y escribir todos los lugares y edificios públicos que recuerden y
la actividad que se realiza en ellos.
Escribir todas las ciudades españolas que recuerden.
Describir cómo es su ciudad utilizando las estructuras: There is…There
isn’t…There are…There aren’t… etc.
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ByME
Arts & Crafts Projects 3
Plus pack
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Área: Plástica (Inglés)

Etapa: Educación Primaria
Tercer Curso

1

Programación didáctica. ByME Arts & Crafts Projects 3: Plus pack

Colours in a Still Life
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Expresar contraste en arte; color, valores tonales, forma, textura. Identificar y expresar los cinco sentidos y
sus características. Utilizar preposiciones de lugar para describir una obra de arte. Comunicar sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los
trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre los cinco sentidos. Aprender sobre formas, luz y volumen.
Aprender sobre el proceso visual o la capacidad de interpretar nuestro entorno gracias a la luz y el color que penetran por nuestros ojos y manda el mensaje
a nuestro cerebro mediante impulsos eléctricos.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Hacer un círculo cromático con formas en el ordenador. Buscar e utilizar información de artistas como Juan Gris, Francisco de Zurbarán,
etc. Practicar los contenidos del proyecto en una página web propuesta (Digital still life).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender diferentes formas de expresar contraste; mediante el color (fríos y cálidos), los valores tonales (claros y
oscuros), la forma (plano/tridimensional), el tamaño o la textura. Reconocer lo que es un bodegón e identificar obras y artistas que pintaban estos temas a
través de la historia. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte,
como Juan Gris y su obra Vista a la bahía. Aprender sobre los colores primarios y cómo se mezclan para obtener colores secundarios. Aprender a utilizar
diferentes materiales creativamente para expresar experiencias e ideas y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Producir un bodegón con objetos de papel utilizando contrastes. Crear una guitarra con diferentes
materiales. Mostrar iniciativa para la obtención de colores y la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Distinguir y utilizar diferentes formas de
expresar contraste:
Utilizar valores tonales (claros y oscuros).
Utilizar colores cálidos/fríos.
Utilizar objetos planos/objetos
tridimensionales.

Opinar sobre una obra de arte.

Utilizar colores fríos y cálidos y valores tonales
(claros y oscuros) para crear un bodegón.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende el concepto de contraste en arte (técnica para expresar
diferencias en color, valores tonales (claros y oscuros), forma,
tamaño o textura.
Identifica colores cálidos y fríos.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, AUT, LTL

Aprecia la diferencia entre objetos planos y tridimensionales y cómo
conseguir este efecto a través del contraste de color y los valores
tonales.
Identifica el contraste en arte a través de nuestros sentidos.

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Observa e identifica colores y contrastes en el cuadro de Juan Gris
(Vista a la bahía).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Reconoce cómo se obtienen los valores tonales; claros (con blanco)
y oscuros (con negro).

LIN, CUL, AUT, LTL

LIN, CUL, AUT, LTL

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT

Observar la realidad y los objetos y producir un
bodegón con objetos de papel.

Identifica lo que es un bodegón en arte.

LIN, CUL, LTL, AUT

Describir una obra de arte utilizando los
sentidos.

Utiliza los sentidos para describir una obra de arte.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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Identificar diferentes planos en una obra de
arte.
Hacer composiciones utilizando diferentes
planos.

Reconoce y utiliza diferentes planos como elementos que componen
las formas.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Representar objetos simples dotados de
volumen mediante el claroscuro (luces y
sombras).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Entender la técnica del claroscuro para expresar
volumen.
Hacer una guitarra utilizando diferentes
materiales, colores, líneas y formas, inspirada
en la obra de Juan Gris.

Reconoce la técnica del claroscuro (luces y sombras/claros y
oscuros) como técnica de pintura que consiste en el uso de
contrastes fuertes entre volúmenes unos iluminados y otros
ensombrecidos para destacar algunos elementos, creando efectos
de relieve y modelado de las formas a través de la gradación de
tonos lumínicos.
Comprende que los valores de tonos claros expresan luz y los tonos
oscuros expresan sombra.
Aprende sobre la obra de Juan Gris.
Emplea diversos materiales, colores, líneas y formas para crear de
forma personal una obra de arte.

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

Utilizar adecuadamente las tecnologías.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practicar las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, DIG, LTL, AUT
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LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
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Identificar y usar colores primarios y mezclarlos
para obtener colores secundarios.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Comprende cuáles son los colores primarios modernos (cian,
magenta y amarillo) y cuáles son los colores primarios tradicionales
(rojo, azul y amarillo) e investiga qué colores secundarios se
producen al mezclarlos.
Utiliza colores primarios para sus propias producciones.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

5
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CONTENIDOS
Identificar contraste en una obra
de arte a través de los sentidos.

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar diferentes formas de
expresar contraste.
Reconocer de lo que en arte significa un bodegón
y creación de uno en el aula.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre el contraste y valorar su importancia en
la obra artística.

Observación y análisis del color y el
contraste en una obra de arte
original, Vista a la bahía de Juan
Gris.

Leer y comprender un texto para aprender sobre
el color y el contraste.
Observar y analizar una obra de arte:
- Identificar y localizar contraste en ella; color
(frío/cálido), forma (plano/tridimensional),
valores tonales (claro/oscuro).
- Aprender cómo se observa una obra de arte y
se aprecian contrastes en ella a través de los
sentidos.
Completar un bodegón utilizando colores fríos y
cálidos así como valores tonales claros y oscuros.
- Dibujar cuatro objetos para realizar un
bodegón.
- Cortar y pegar los objetos en la mesa propuesta
en el ejercicio.
- Utilizar colores fríos y cálidos para expresar
contraste, así como diferentes tonos claros y
oscuros.
- Observar y elegir objetos que puedan ser
vistos, oídos, olidos, tocados y sentidos.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
la técnica del claroscuro.
Observar y analizar una obra de arte.
Dibujar un bodegón con luces (claros) y sombras

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Bodegones en pintura: contrastes
y sentidos.

Claroscuro (luces y sombras) y
volumen.
Observación y análisis del
claroscuro en una obra de arte
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Interés por aprender lo que es un bodegón en arte y qué técnicas
se utilizan para expresar contraste.

Interés por observar la conexión entre el color, la luz y el volumen
para representar y crear un bodegón en pintura.
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original, Bodegón con limones,
naranjas y rosas de Francisco
Zurbarán.

La obra de Juan Gris y reflexión
sobre nuestra herencia cultural.

Tecnología en arte.
Colores primarios; magenta,
amarillo y cian.

Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).

(oscuros):
- Colocar objetos en una mesa y observarlos.
- Dibujar los objetos en una mesa.
- Pintar la mesa y el fondo.
- Elegir la dirección de donde viene el foco de
luz.
- Pintar los objetos con luces y sombras.
Leer y comprender un texto sobre Juan Gris.
Dibujar y pintar la base de una guitarra.
Añadir bandas elásticas.
Cortar y pegar el fuste de la guitarra (tubo de
cartón).
Manipular materiales (papel, cartón, plástico) y
pinturas (pastel, tempera) para conocer sus
cualidades expresivas.
Leer y comprender un texto sobre cómo la
tecnología ha cambiado los colores primarios.
Realizar un círculo cromático con tres formas
geométricas para los colores primarios y tres
formas para los colores secundarios.
Mezclar colores primarios (rojo, azul y amarillo)
para obtener colores secundarios.
Mezclar los colores primarios (cian, magenta y
amarillo) para obtener colores secundarios.
Usar el color y las formas de una manera creativa
haciendo una guitarra con diferentes materiales.

7

Interés por conocer y apreciar la obra de Juan Gris.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Curiosidad por investigar mezclando colores para obtener otros
nuevos.

Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
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Hablar de arte.

Observar imágenes y completar las palabras de
vocabulario propuestas para practicar el lenguaje
aprendido (Picture dictionary).
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art), siguiendo una
línea de preguntas.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Trabajo en grupo.

Trabajar en grupo; actividad para interactuar con
sus obras de arte e investigar los conceptos de
sonido bajo y alto.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo y la cultura participativa.

8
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Still life.
Contrast.
Cool/warm colours, dark/light, shades/tints, shadow.
Flat, three-dimensional, volume.
Hear, see, smell, taste, touch.
Cyan, magenta, yellow.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre la forma de expresar
contraste en una obra de arte, mediante el color, la forma, el tamaño o la
textura, mediante la observación y el análisis de una obra de arte original. Se
trata de conducir el proceso educativo a través de su experiencia personal y
las actividades que propicien la investigación y manipulación de elementos
para integrar lo aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad artística y las
capacidades personales de apreciación y observación.
Los alumnos investigarán personalmente mezclando colores con blanco o
negro para producir tonos claros y oscuros, o aprenderán de primera mano
a mezclar colores primarios para obtener secundarios, explorando
materiales e instrumentos diversos plásticos para conocer sus propiedades y
posibilidades de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.
También aprenderán a crear luces y sombras utilizando una gradación de
tonos lumínicos usando colores claros para expresar luz y oscuros para
expresar sombra. Fomenta en los alumnos la capacidad de percepción,
observación y el despertar del sistema sensorial y que sean conscientes de
que experimentan el mundo con los sentidos.

Estructuras clave
Behind, between, in front of, in, next to, on, under.
There is/There are.
Comparatives: bigger/smaller, lighter/darker, lower/higher.
VALORES
Aprende a liberar sentimientos a través de la observación de la obras de
arte, utilizando sus sentidos para ello.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por usar contrastes en sus producciones y usar
colores primarios (cian, magenta y amarillo).
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un bodegón con papel, y
para hacer una guitarra utilizando diferentes materiales y colores. De esta
manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno
estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar
con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar personal.
El aula se convierte en un lugar de libertad de expresión ante los estímulos
sensoriales de la obra.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así como
a la planificación de los procesos de elaboración, realización del trabajo y
exposición del resultado final.
9
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TRABAJO EN GRUPO

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas tecnologías.
Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones artísticas de
forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y complementarios
en la elaboración de un producto final. Trabajar en grupo hace que el niño
se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación en las que se conjugan
continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y
comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades.

Levelled questions
*Comunicación oral haciendo y respondiendo a preguntas sobre la posición
de los objetos de la mesa utilizando preposiciones de lugar.
**Describir el paisaje que se ve a través de la ventana de la obra vista en el
proyecto; Vista a la Bahía de Juan Gris.
***Expresar sentimientos provocados por la obra de referencia del
proyecto.
****Reflexionar y expresar opinión sobre la obra del proyecto.
Fast finishers
Utilizar los materiales de color para añadir un paisaje a la ventana de la
actividad de la sección Explore.
Practicar a expresar y explorar luces y sombras en una hoja de papel A5.
Continuar coloreando o dibujando los bordes de la base de la guitarra o el
mástil de la misma hecho con rollo de cartón de la sección Create.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Formas geométricas.
Ciencias de la Naturaleza: Los sentidos.
Tecnología en arte.

Refuerzo lingüístico
Escribir frases describiendo los diferentes objetos que hay en su aula de
trabajo, para practicar las preposiciones de lugar.
Identificar y expresar los sentidos y sus órganos correspondientes; ears,
eyes, nose, skin, tongue.
Repasar vocabulario para describir tacto y textura (hard, soft, smooth,
rough), oído (alto, bajo), gusto y olor (sweet, salty, bitter, sour).
Repaso de los colores.

10

Programación didáctica. ByME Arts & Crafts Projects 3: Plus pack

Animal Textures
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir diferentes texturas y cubiertas en animales. Hablar de los animales y clasificación. Comunicar
sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre animales y sus cubiertas. Aprende sobre diferentes
clasificaciones de animales: vertebrados/invertebrados; mamíferos, pájaros, reptiles, anfibios o peces. Aprender características básicas de los animales
vertebrados. Reflexionar sobre el cuidado y protección de los animales. Reconocer animales en peligro de extinción.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información de artistas como Albrecht Dürer. Buscar y seleccionar fotografías de animales en Internet. Conocer la
importancia de las normas en relación a la difusión y publicación de imágenes online. Practicar los contenidos del proyecto en una página web propuesta
(Animals in art).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Reflexionar sobre el cuidado y el respeto por los animales y sus hábitats. Reflexionar sobre el uso de las TIC.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender una variedad de técnicas para expresar texturas, como el uso de la línea, el color, o la forma así como el
proceso del frotado (rubbing). Aprender sobre la diferencia de táctiles y visuales, naturales y artificiales. Comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte, como Albrecht Dürer y su obra A Hare. Aprender a utilizar diferentes
materiales y técnicas creativamente para expresar ideas y experiencias, y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Crear texturas en un paisaje con animales. Producir un animal pintado con diferentes texturas;
visuales y táctiles. Mostrar iniciativa para la obtención de colores y texturas y la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y
comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Utilizar variedad de técnicas para expresar
texturas.
Distinguir entre texturas táctiles y visuales.
Distinguir diferentes texturas en la cubierta de
un animal.

Opinar sobre una obra de arte.

Mostrar conciencia sobre los problemas
medioambientales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende el concepto de textura y cómo los artistas crean texturas
visuales como un elemento plástico con líneas, formas y colores.
Distingue entre textura visual y táctil.
Observa e identifica diferentes texturas en animales; hard/soft,
rough/smooth.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, AUT, LTL

LIN, CUL, AUT, LTL

Aprende diferentes cubiertas de animales; smooth skin, fur, feathers,
scales, shell.

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Observa e identifica texturas en una obra de arte de Albrecht Dürer
(The Hare).

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexionar y opinar acerca de las mismas.

LIN, CUL, AUT, LTL

Reflexiona sobre el cuidado y el respeto por los animales.

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

Representar y describir diferentes texturas en
una imagen de la naturaleza.

Utiliza líneas, formas y colores para crear diferentes texturas en la
naturaleza.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Distinguir textura táctil de visual.

Reconoce las diferencias entre textura visual (ver) y textura táctil
(tocar).
Crea diferentes texturas visuales mediante el proceso o técnica del
frotado (Pasar de una textura física natural a transferir en el papel la
textura de forma bidimensional).

LIN, CUL, LTL, AUT

Crear un animal utilizando la técnica del frotado
para crear texturas.

12

LIN, CUL, LTL, AUT
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Hacer un animal utilizando texturas visuales y
táctiles inspiradas en el artista Albrecht Dürer.
Reconocer entre una textura natural y una
artificial y expresar sus características.

Aprende sobre la obra de Albrecht Dürer.
Emplea diversos materiales, colores y técnicas para crear texturas de
una forma personal.
Diferencia texturas visuales y táctiles, naturales y artificiales.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

Utilizar tempera.

Utiliza la tempera e investiga el potencial de este material.

LIN, CUL, LTL, AUT

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

Utilizar adecuadamente las tecnologías.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, DIG, CUL, LTL, AUT

Elaborar un poster de animales con imágenes
de Internet.

Busca y selecciona fotos e imágenes en Internet.

LIN, DIG, LTL, AUT

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Texturas en animales y arte.

Observación y análisis de las
texturas en una obra de arte
original, The Hare de Albrecht
Dürer.
Texturas en la naturaleza.

Textura visual y táctil.
Creación visual de la textura
(rubbing).

Texturas naturales y artificiales.

PROCEDIMIENTOS
Leer y comprender un texto sobre el uso de
animales en arte y cómo expresar textura en sus
cubiertas.
Observar y analizar una obra de arte:
- Describir lo que ven en la obra de arte
participando en una comunicación oral.
- Identificar y localizar diferentes texturas y
diferentes cubiertas en una liebre.
Dibujar y colorear diferentes texturas de
animales para crear sus cubiertas.
Completar en una ilustración de la naturaleza, las
texturas de la escena, usando líneas, formas y
colores.
Leer y comprender un texto para diferenciar
entre textura visual y táctil.
- Colocar el papel sobre diferentes superficies
con textura.
- Rayar por encima con un lapicero y/o con
pinturas de colores.
- Recortar el papel con la forma de un animal
previamente dibujado.
- Añadir detalles.
- Pegar en una hoja.
Leer y comprender un texto sobre Albrecht
Dürer.
- Dibujar la silueta de un animal y recortarlo.
- Pintar el animal con uno o dos colores.
14

ACTITUDES
Interés por aprender sobre los animales y sus texturas.

Curiosidad e interés por el trabajo y las obras de autores del
patrimonio cultural.
Reflexión sobre el tema del cuidado y respeto por los animales y el
medio ambiente.
Interés por observar y percibir la realidad poniendo en juego los
saberes previos y las estrategias necesarias para interiorizar lo
aprendido.

Interés por utilizar diferentes texturas para enriquecer las obras,
representar la realidad o añadir sensaciones.

Interés por conocer y apreciar la obra de Albrecht Dürer.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Exploración y utilización de materiales e instrumentos diversos
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Tecnología en arte: imágenes
digitales.
El cuidado y respeto por los
animales y su entorno.

Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).

- Añadir texturas con más colores y con
diferentes materiales, manipularlos para
conocer sus cualidades expresivas.
Leer y comprender un texto sobre cómo utilizar
imágenes de Internet para elaborar un poster.
Buscar, recopilar y organizar información en
soporte digital (Internet) para elaborar un poster:
- Escribir el nombre del animal que se quiere
investigar y seleccionar fotografías.
- Copiar (copy) y pegar (paste) en un nuevo
documento.
- Modificar la imagen más grande o más
pequeña a gusto.
- Exponer los trabajos en el aula.
Usar tempera y todo tipo de materiales de una
manera creativa para elaborar un animal que
exprese diferentes texturas.

para conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con
fines expresivos, comunicativos y lúdicos.

Observar imágenes y escribir frases con el
vocabulario propuesto para practicar el lenguaje
aprendido (Picture dictionary).
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art), siguiendo una
línea de preguntas.
Trabajar en grupo; actividad para interactuar con
sus obras de arte; agrupar y clasificar los dibujos
de animales en diferentes categorías.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Reflexión sobre los usos de las TIC y la importancia de la normativa
en relación a la difusión y publicación de imágenes en Internet.
Ver el mundo como seres conscientes y críticos de la realidad.

Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.

Hablar de arte.

Trabajo en grupo.
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Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo y la cultura participativa.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Subject.
Texture; hard/soft, rough/smooth.
Colours, lines, shapes.
Rubbings, tactile texture, visual texture.
Animal coverings: smooth skin, fur, feathers, scales, shell.

En este proyecto, los alumnos aprenderán mediante la observación y el
análisis de una obra de arte original sobre las texturas en arte y en concreto
de los animales. Anímales a que observen y describan a los animales
utilizando la vista y el tacto. Si es posible realiza alguna actividad en directo
con animales donde puedan utilizar el sentido del tacto para describir sus
texturas. Haz que el aula sea también un laboratorio para tocar y
experimentar objetos de diferentes texturas. Se trata de conducir el proceso
educativo a través de su experiencia personal y las actividades que propicien
la investigación y manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así
se desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades personales de
apreciación y observación. Después de experimentar las texturas de primera
mano será más fácil que sepan reproducirlas mediante diferentes técnicas
como el frotado y el uso de las líneas, la forma y el color. Fomenta en los
alumnos la capacidad de percepción, observación y el despertar del sistema
sensorial y que sean conscientes de que experimentan el mundo con los
sentidos. Utiliza el arte con el propósito de formar niños solidarios y con
conciencia medioambiental, enseñándoles a ver el mundo como seres
conscientes y críticos de la realidad.

Estructuras clave
Quantifiers: all, most, some.
There is/There are.
It is/It has.
They’re/They have.

VALORES
Desarrolla la sensibilidad estética para lograr individuos completos en que la
inteligencia lógica se complete con la inteligencia creativa.
Aprende de sus errores y fracasos y los utiliza para superarse personalmente
y crecer.
Muestra curiosidad e interés por aprender y sentir diferentes texturas.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Comprende la importancia del orden y la limpieza en el proceso de creación
artística.
Reflexiona sobre el cuidado y respeto por los animales.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear animales con diferentes
texturas utilizando y manipulando todo tipo de materiales. Aprenderán a
utilizar la tempera e investigar sobre su potencial. De esta manera
aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno estimulando la
confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización
y apreciar su contribución al goce y al bienestar personal. El aula se
convierte en un lugar de libertad de expresión ante los estímulos sensoriales
de la obra.
16
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El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así como
a la planificación de los procesos de elaboración, realización del trabajo y
exposición del resultado final.

Levelled questions
*Comunicación oral describiendo una liebre; la obra del proyecto The Hare
del autor Albrecht Dürer.
**Introspección y deducción de una pregunta sobre cómo el artista expresa
la textura de la liebre de referencia.
***Expresión de preferencias sobre un animal favorito del alumno.
****Expresión de opinión sobre la elección de un animal en la obra de arte
de Albrecht Dürer.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas tecnologías.
Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones artísticas de
forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y complementarios
en la elaboración de un producto final. Trabajar en grupo hace que el niño
se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación en las que se conjugan
continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y
comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades.

Fast finishers
Dibujar su animal favorito en una hoja A5, utilizando líneas, formas y
colores.
Creación de dos tipos de texturas utilizando la técnica del frotado (rubbing)
para dibujar y cortar dos tipos de plantas diferentes.
Dibujar una planta u otro elemento natural de los hábitats de los animales y
añadirlos textura.
Refuerzo lingüístico
Repaso de lenguaje relacionado con los animales; su clasificación.
Descripción y comparación de las características de un conejo y de una
liebre por ejemplo o de otros animales como un ciervo y un pájaro.
Describir diferentes objetos o animales y sus texturas.
Hablar sobre el cuidado y protección de animales y sus hábitats.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias de la Naturaleza: Los animales, su cubierta y su textura.
Clasificación y grupos de animales. Características.
Tecnología en arte.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
17
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Moving Machines
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Expresar movimiento y dirección. Indicar productos naturales y fabricados. Describir una máquina simple y
sus partes. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre máquinas simples/complejas, sus partes y sus funciones.
Valorar la importancia de la investigación, la ciencia y los inventos en nuestra vida. Aprender geometría; la circunferencia y el círculo (centro, radio,
diámetro, cuerda y arco).
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar e utilizar información de artistas como Leonardo da Vinci. Practicar los contenidos del proyecto en una página web propuesta
(Leonardo’s inventions).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender a explorar y expresar movimiento en arte. Comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte, como Leonardo da Vinci. Aprender a utilizar diferentes materiales
creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Inventar una máquina voladora y dibujarla. Realizar un diseño con un rodillo de estampación
previamente creado y personalizado. Crear un móvil impulsado por el aire. Aprender a expresarse y comunicarse.

18
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crear movimiento en arte.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Explora y examina el concepto de movimiento en arte mediante una
serie de técnicas como las líneas, formas o color.
Observa, identifica y crea movimiento.
Clasifica los objetos en naturales y fabricados.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Observa e identifica movimiento en la obra de Leonardo da Vinci
(Aerial Screw).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Sabe cómo expresar movimiento en una imagen.

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Inventar una máquina voladora.
Ser creativos.

Utiliza los conocimientos sobre máquinas y movimiento para crear
su propia máquina voladora.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Crear un rodillo de estampación.

Reconoce y usa diferentes herramientas y materiales para
desarrollar su propio rodillo de estampación o sello de rodadura
(sellos para estampar imágenes).

LIN, CUL, LTL, AUT

Diseñar imágenes usando objetos diarios y
plantillas personalizadas.
Hacer un móvil.

Diseña imágenes y expresar movimiento.

LIN, CUL, LTL, AUT

Utiliza los materiales y conceptos necesarios para crear un móvil
impulsado por aire e inspirado en las máquinas de Leonardo da
Vinci.

LIN, CUL, LTL, AUT

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, CUL, LTL, AUT

Opinar sobre una obra de arte.

Utilizar líneas para expresar movimiento.
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LIN, MST, CUL, AUT, LTL
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

LIN, CUL, AUT, LTL
LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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Utilizar adecuadamente las tecnologías.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, DIG, LTL, AUT

Dibujar y colorear una noria empleando los
conceptos de centro, radio, diámetro, cuerda y
arco.

Distingue entre círculo y circunferencia y lo relaciona con los
conceptos de plano y línea.
Identifica las partes básicas de una circunferencia: centro, radio,
diámetro, cuerda y arco.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
El movimiento en arte.

PROCEDIMIENTOS
Observar, identificar y dibujar líneas que creen el
movimiento en arte.

Observación y análisis del
movimiento mediante las líneas,
formas y color en obras de arte
original, Aerial Screw de Leonardo
da Vinci.

Leer y comprender un texto para aprender sobre
el movimiento en arte y entender cómo un artista
usa líneas para expresar movimiento.
Observar y analizar una obra de arte:
- Identificar y localizar líneas.
- Describir dirección del movimiento.
- Observar una maqueta de una máquina
voladora y deducir su movimiento.
Observar unas imágenes para identificar lo que
les falta.
Acabar el dibujo de unas máquinas.
Dibujar líneas para expresar movimiento en unas
imágenes.
Inventar una máquina voladora y añadir líneas
para expresar movimiento.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
la técnica de la estampación y el diseño de
imágenes.
- Elaborar un rodillo de estampación.
- Poner pintura en el rodillo y moverlo atrás y
adelante para hacer impresiones.
- Utilizar diferentes colores para crear un diseño

El movimiento en arte y máquinas.
Máquinas voladoras.

Estampación y patrones.
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ACTITUDES
Interés por aprender sobre el movimiento y valorar su importancia
en la obra artística.
Desarrollar la sensibilidad artística y las capacidades personales de
apreciación y observación.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Interés en aprender conceptos e ideas nuevas y desarrollar su
mente, comprendiendo la incidencia de la tecnología en nuestras
vidas.

Interés por aprender cómo dibujando líneas se expresa
movimiento.
Iniciativa en su potencial creativo.

Actitud positiva para conocer y utilizar diferentes materiales y
recursos plásticos y usarlos adecuadamente.
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Cuerpos en movimiento: un móvil.

Tecnología en arte.
Geometría: círculos y
circunferencias: centro, radio,
diámetro, cuerda y arco.

artístico.
- Exponer los diseños realizados y comentarlos.
Leer y comprender un texto.
- Crear una plantilla. Doblarla y cortar por la línea
de puntos.
- Pegar la pajita en el centro del cuadrado de
forma perpendicular a la línea de doblado.
- Pegar las dos esquinas del cuadrado pequeño.
- Pegar las siguientes líneas de los cuadrados
cada vez en la dirección opuesta al anterior.
- Colgarlo de una cuerda con un botón al
principio y otro al final.
Leer un texto y observar las diferentes partes de
un círculo.
Identificar todas las partes del círculo.
Realizar un dibujo de una noria incluyendo todas
las partes del círculo aprendidas en la lección.
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Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Curiosidad por investigar cómo hacer una circunferencia y cómo
usar un compás.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

observación y el análisis de una obra de arte original. Se trata de conducir el
proceso educativo a través de su experiencia personal y las actividades que
propicien la investigación y manipulación de elementos para integrar lo
aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades
personales de apreciación y observación. Realiza pequeñas demostraciones
y experiencias sencillas de movimiento en el aula para que los alumnos
investiguen, observen y deduzcan sus propias conclusiones y que ellos
sientan que son creadores y constructores de su propio conocimiento y
destrezas. Asegúrate de que los alumnos conocen el funcionamiento de
máquinas sencillas y anímales a que las describan para luego poder realizar
sus inventos con seguridad y conocimiento. El principal objetivo de la
educación es crear personas creativas, inventivas y descubridoras. Anima a
los alumnos a crear sus propios rodillos con materiales y objetos diversos
utilizando su potencial creativo y su autonomía, sin dirigir demasiado la
actividad ni imponer un criterio fijo, y valora sus producciones.

Objetivos lingüísticos
Inventor, machines, sketches.
Movement: backward, forward, up and down, round and round, spin.
Rolling stamp.
Estructuras clave
Present continuous: He is/She is/It is moving. They’re swinging.
Comparatives: faster/longer.
Superlatives: fastest/longest.
VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por aprender sobre el movimiento y cómo
expresarlo en arte.
Aprende y reflexiona sobre la importancia del compromiso, la tolerancia y el
respeto a los demás y a sí mismos trabajando en grupo.
Aprende a fomentar la comunicación y la expresión de emociones e ideas a
través del lenguaje artístico.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Comprende la importancia de seguir los pasos requeridos para producir una
obra de arte.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un móvil o una
escultura colgante utilizando diferentes materiales y colores. De esta
manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno
estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar
con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar personal.
El aula se convierte en un lugar de libertad de expresión ante los estímulos
sensoriales de la obra.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así como
a la planificación de los procesos de elaboración, realización del trabajo y
exposición del resultado final.

METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el movimiento y su
expresión en el arte mediante las líneas, el color y la forma, mediante la
23
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TRABAJO EN GRUPO

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas tecnologías.
Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones artísticas de
forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y complementarios
en la elaboración de un producto final. Trabajar en grupo hace que el niño
se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación en las que se conjugan
dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y
comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades.

Levelled questions
*Observar la imagen de la página 3 y compararla con una máquina de la
actualidad.
**Responder a una pregunta sobre Leonardo da Vinci y su obra.
***Responder a una pregunta de opinión sobre Leonardo da Vinci y su
genialidad.
****Reflexionar y expresar opinión sobre la inspiración de Leonardo da
Vinci.
Fast finishers
Escribir el nombre de sus inventos de máquinas voladoras y una pequeña
descripción de la misma.
Dibujar un esquema de un invento en una hoja de papel A5.
Diseñar un móvil o escultura colgante en una hoja de papel A5.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias de la Naturaleza: Máquinas y movimiento.
Matemáticas: Formas geométricas; círculo y circunferencia (centro, radio,
diámetro, cuerda y arco).
Tecnología en arte.

Refuerzo lingüístico
Escribir preposiciones de movimiento y dirección.
Clasificar y expresar objetos naturales y fabricados y establecer conexiones
entre ellos.
Describir máquinas sencillas.
Escribir y expresar diferentes materiales y herramientas para la producción
artística: paintbrush, pencil, sharpener, scissors, glue, paper, etc.
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Near and Far
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir un paisaje expresando sus contenidos según sus planos de profundidad. Describir paisajes costeros
y de interior. Comunicar sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre paisajes en la naturaleza; agentes y elementos geográficos,
los volcanes, paisajes costeros y de interior. Reconocer elementos naturales y artificiales en la naturaleza. Aprender sobre el proceso visual y nuestra
percepción. Aprender sobre líneas rectas; horizontales y verticales, paralelas y perpendiculares.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar información sobre volcanes. Buscar e utilizar información de artistas como Ando Hiroshige, etc. Practicar los contenidos del
proyecto en unas páginas web propuestas (Thirty-Six Views of Mount Fuji, Digital landscape).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Aprender a valorar, cuidar y respetar el paisaje y el medio ambiente en general.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre el espacio en arte y como crear profundidad a través de planos (fondo, medio, primer plano) con
las técnicas de disminución de tamaño y superposición. Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a
conocer artistas y sus obras de arte, como Ando Hiroshige. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y
desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Dibujar un paisaje con elementos geográficos y diferentes técnicas para producir profundidad.
Elaborar un grabado para producir una estampación de un paisaje. Mostrar iniciativa para la obtención de colores y la realización de producciones artísticas
en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entender cómo se crea la profundidad en un
paisaje.
Utilizar la disminución de tamaños y la
superposición para crear profundidad y espacio.
Entender y crear profundidad en un paisaje
utilizando un fondo, un plano medio y un
primer plano.
Describir un paisaje.

Opinar sobre una obra de arte.

Crear un paisaje que exprese espacio y distancia
lejos y cerca.
Realizar un paisaje de orientación vertical y
describirlo.

Hacer el grabado de un paisaje y crear su
estampa o imagen posterior en un papel.
Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende el concepto de espacio como elemento artístico.
Entiende que el espacio pueden tener dos dimensiones (alto y ancho)
o tres (alto, ancho y profundidad).
Reconoce una técnica pictórica de perspectiva visual da la ilusión de
profundidad y planos: fondo, plano medio y primer plano.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, AUT, LTL
LIN, CUL, AUT, LTL

Observa y aprende de otras técnicas para crear espacio: como la
disminución de tamaño (grande más cerca y pequeño más lejos) y la
superposición o “traslapo” (tapar parte de un objeto con otro, así
percibimos el objeto que se oculta, en parte, como más lejano y el
otro como que está delante, más próximo al espectador).
Observa e identifica espacio en el cuadro de Ando Hiroshige
(Yûhigaoka at Meguro in Edo).
Distingue elementos naturales y artificiales en un paisaje.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.

LIN, CUL, AUT, LTL

LIN, CUL, AUT, LTL

Utiliza diferentes materiales y aplica los conceptos aprendidos de
espacio, profundidad y distancia (lejos y cerca) para crear un paisaje.
Utiliza las técnicas de tamaño y la superposición para crear
profundidad.
Observa, analiza y diferencia la orientación de un paisaje; horizontal
o vertical, así como el tamaño de sus elementos, el tema.

LIN,MST, CUL, LTL, AUT

Crea paisajes utilizando ambas orientaciones.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Comprende el proceso del grabado; material incidido o tallado que
se pueda entintar y que permite trasladar la imagen creada al papel,
mediante su impresión o estampación, un determinado número de
veces.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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LIN, CUL, LTL, AUT
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Crear y decorar un paisaje utilizando líneas
paralelas y perpendiculares.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Utiliza planos (fondo, medio, primer plano) para crear profundidad
en un paisaje.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Cambia la orientación en el grabado de un paisaje.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Identifica y reconoce qué son líneas paralelas y perpendiculares.

LIN, MST, LTL, AUT

Aprende a usar líneas paralelas y perpendiculares para decorar un
paisaje.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
El espacio en arte: profundidad.

Observación y análisis del espacio
en una obra de arte original,
Yûhigaoka at Meguro in Edo de
Ando Hiroshige.

Tamaño y superposición

Horizontal y vertical.
Análisis de imágenes.

Grabado de un paisaje (impresión).

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar el espacio en arte; plano y
volumen.
Profundidad y planos (fondo, medio y primer
plano).
Aprender sobre técnicas para crear espacio como
la disminución de tamaño y la superposición.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
cómo crear espacio y dar profundidad en un
cuadro.
Observar y analizar una obra de arte:
- Identificar y localizar planos y fondos.
- Identificar diferencias de tamaño en sus
elementos.
- Identificar elementos superpuestos.
- Describir lo que se ve en cada plano.
Crear un paisaje que exprese espacio y distancia.
- Colorear unos elementos naturales.
- Recortar y pegar los elementos naturales.
- Utilizar las técnicas de tamaño y superposición
para crear profundidad.
Completar un paisaje extendiendo las líneas del
dibujo y añadir elementos naturales y artificiales
en el mismo.
Lectura de un texto sobre cómo organizar el
espacio de un paisaje con orientación horizontal
o vertical.
Observación e interpretación de obras de arte
con orientaciones diferenciadas para contrastar.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre el espacio en arte y cómo crearlo.

Leer y comprender un texto sobre la obra de
Hiroshige y cómo hacía sus grabados.

Interés por conocer y apreciar la obra de Hiroshige.
Atención y concentración a la hora de realizar sus producciones.
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Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Apreciar los recursos que utiliza el artista para crear espacio e
inspirar sus obras.

Interés por realizar una obra de arte y utilizar las técnicas
aprendidas.

Interés por desarrollar la capacidad de observar con eficacia y
exactitud para tener un conocimiento claro y preciso.
Ser creativo en sus composiciones.
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Geometría en arte: líneas
paralelas, perpendiculares y
oblicuas.
Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).

Realización de un grabado:
- Planificación y dibujo de un paisaje con fondo,
medio y primer plano.
- Grabar (incidir con el lapicero) el paisaje en el
poliestireno.
- Pintar con tintas el paisaje (dos capas de
pintura).
- Echar agua en spray al paisaje.
- Imprimir el paisaje en un papel.

Actitud persistente ya que llevarán todo el proceso de
planificación, organización y ejecución de un proyecto.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Leer un texto sobre las líneas rectas paralelas y
perpendiculares.
Usar líneas paralelas y perpendiculares para crear
y decorar un paisaje.
Realizar un grabado y una estampación de un
paisaje con el mismo.

Curiosidad por el conocimiento y motivación por aprender a
utilizar líneas paralelas y perpendiculares.

Hablar de arte.

Observar imágenes y completar las palabras de
vocabulario propuestas para practicar el lenguaje
aprendido (Picture dictionary).
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art), siguiendo una
línea de preguntas.

Trabajo en grupo.

Trabajar en grupo; actividad para interactuar con
sus obras de arte y comparar los grabados y las
estampaciones que han realizado.
Exponer los trabajos en clase y disfrutarlos.
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Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo y la cultura participativa.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Landscape, print.
Distance, overlap, size.
Foreground, middle ground, background.
Horizontal, vertical.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el espacio y la profundidad
y la idea de percepción visual de cerca y lejos mediante la creación de
planos (fondo, medio, primer plano) y mediante la diferencia de tamaños de
los elementos del cuadro o la superposición de los mismos. Este aprendizaje
lo harán en primer lugar mediante la observación y el análisis de una obra
de arte original. Se trata de conducir el proceso educativo a través de su
experiencia personal y las actividades que propicien la investigación y
manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así se desarrollan la
sensibilidad artística y las capacidades personales de apreciación y
observación. Más tarde los alumnos aplicarán esta investigación personal,
los conocimientos y las habilidades adquiridas en la solución de nuevos
problemas para crear sus propias obras. Estimula y anima a los alumnos en
su proceso creativo de crear paisajes e integrar todo lo aprendido.

Estructuras clave
There is/are and quantifiers: a, a few, some, many, aren’t any.
Comparatives: bigger/smaller, nearer/further, lower/higher.
Superlatives: the biggest/smallest, nearest/furthest, lowest/highest.

VALORES
Aprende a cooperar, participar y resolver los conflictos y nuevos problemas
que vayan surgiendo en el aula.
Potencia la tolerancia y el respeto por los demás y uno mismo.
Desarrolla y se pone en contacto con emociones y sentimiento a través del
arte.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos investigarán personalmente sobre la técnica del grabado y
aprenderán de primera mano cómo conseguir una estampa o impresión de
un paisaje a partir del grabado realizado, explorando materiales e
instrumentos diversos plásticos para conocer sus propiedades y
posibilidades de utilización con fines expresivos, comunicativos y lúdicos.
Crea un ambiente positivo para que los alumnos desarrollen sus talentos y
tengan la sensación de auto superación y logro.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a la planificación
de los procesos de elaboración, realización del trabajo y exposición del
resultado final favoreciendo así sus capacidades cognitivas esenciales como
el razonamiento condicionado, el ordenamiento mental y el pensamiento
creativo.
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TRABAJO EN GRUPO

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas tecnologías.
Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones artísticas de
forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y complementarios
en la elaboración de un producto final. Trabajar en grupo hace que el niño
se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación en las que se conjugan
continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y
comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades.

Levelled questions
*Comunicación oral haciendo y respondiendo a preguntas para identificar
detalles en la obra del proyecto: Yûhigaoka at Meguro in Edo de Ando
Hiroshige.
**Describir el paisaje que se ve en la obra de referencia y encontrar
diferencias y similitudes con el paisaje de su entorno.
***Responder a una pregunta sobre el espacio en la obra.
****Reflexionar y expresar opinión sobre la obra del proyecto.
Fast finishers
Dibujar y pegar más elementos naturales al paisaje propuesto en el
proyecto.
Dibujar en una hoja de papel un paisaje de costa con la playa abajo, agua en
el centro y una isla al fondo.
Dar dos o tres capas del spray con agua para hacer el grabado más
luminoso. Utilizar otros colores para hacer un nuevo grabado.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias de la Naturaleza: Agentes geográficos y elementos en la
naturaleza. Paisajes costeros o de interior.
Matemáticas: Líneas rectas, horizontales y verticales, paralelas,
perpendiculares y oblicuas.
Tecnología en arte.

Refuerzo lingüístico
Escribir nombres de varios elementos naturales y artificiales que aparecen
en paisajes artísticos; clasificar estos elementos como landforms, bodies of
water o man-made features.
Escribir un haiku (un poema tradicional japonés) de tres líneas sobre un
paisaje.
Describir un paisaje utilizando el lenguaje y los conceptos aprendidos en el
proyecto.
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Futuristic Forms
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Identificar edificios y lugares en la ciudad. Indicar ciudades españolas y europeas. Hacer predicciones.
Describir y opinar sobre una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender y diferenciar entre formas (shapes) bidimensionales y cuerpos
(forms) tridimensionales. Ambas pueden ser geométricas u orgánicas. Reconocer diferentes líneas rectas; paralelas, perpendiculares, oblicuas. Aprender
sobre ángulos (recto, agudo, obtuso). Manejar pensamiento espacial y figuras geométricas y su transformación.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Practicar los contenidos del proyecto en una página web propuesta (City Creator).
Competencia sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Identificar edificios y sus funciones en la ciudad. Reconocer importantes ciudades de España y Europa. Reflexionar sobre el papel del ser
humano y sus actividades en el deterioro del medio ambiente. La importancia del reciclaje.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender ideas sobre estilos de arquitectura y el uso de formas orgánicas y geométricas en ella. Comprender y
valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte, como el edificio London Aquatics
Centre de la arquitecta Zaha Hadid. Aprender cómo crear perspectiva en arte y tipos como la perspectiva lineal con un punto de fuga. Aprender a utilizar
diferentes materiales creativamente para expresar ideas y experiencias, y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Dibujar casas y edificios creando volumen, espacio y perspectiva. Crear una ciudad futurista. Mostrar
iniciativa para la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entender las diferencias entre formas y cuerpos
con volumen.
Identificar líneas, formas y cuerpos en un
edificio.
Dibujar cuerpos usando líneas y formas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce formas (shapes) bidimensionales o planas y cuerpos
(forms) tridimensionales (3D); ancho, alto y profundo.
Reconoce que tanto formas como cuerpos pueden ser geométricos
u orgánicos.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Opinar sobre una obra de arte.

Identifica colores y contrastes en el edificio London Aquatics Centre
del arquitecto Zaha Hadid.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observarlas obras de arte que componen nuestro patrimonio
cultural y reflexiona acerca de las mismas.

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Identifica líneas, formas y cuerpos de un edificio.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Utiliza diferentes tipos de ángulos: recto, agudo, obtuso y contrastar
con una línea ondulada.
Reconoce y utiliza líneas paralelas, perpendiculares y oblicuas

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Utiliza el color, claros y oscuros para crear volumen.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Crear volumen y perspectiva en una casa y un
edificio utilizando perspectiva lineal (con un
punto de fuga).

Expresa la perspectiva en el arte y reconoce qué es la perspectiva
lineal.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Entender la técnica de la perspectiva.

Comprende la perspectiva como el arte de representar objetos
creando la ilusión de un mundo tridimensional en una superficie de
dos dimensiones.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Hacer una ciudad futurista, inspirada en la obra

Aprende sobre la obra de Zaha Hadid.

LIN, CUL, LTL, AUT

Completar un edificio usando líneas y formas.
Crear el diseño de un edificio utilizando formas
geométricas y orgánicas, líneas rectas,
diferentes ángulos y color.
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LIN, CUL, AUT, LTL
LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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de Zaha Hadid
Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

Utiliza y comparte materiales reciclados para hacer un edificio y
luego una ciudad futurista y creativa.
Relaciona el diseño de un edificio con su funcionalidad.

LIN, CUL, LTL, AUT

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.
Reflexiona sobre el medio ambiente y la importancia del reciclaje.

LIN, CUL, LTL, AUT

Entender repetición.
Repetir estructuras modulares (series).
Usar traslación y simetría para crear diseños
geométricos.

Aprende qué son y cómo se realizan las transformaciones
geométricas, creando nuevas figuras (homóloga de la original) a
partir de una previamente dada.

LIN, MST, LTL, AUT

Comprende la repetición a partir de la traslación y la simetría en
composiciones modulares.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, SOC, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Formas en arte y en arquitectura.
(Formas futuristas).

PROCEDIMIENTOS
Leer un texto sobre la arquitectura y los
arquitectos.

Observación y análisis de formas y
estilo en una obra arquitectónica,
el edificio London Aquatics Centre
de la arquitecta Zaha Hadid.

Leer y comprender un texto para aprender sobre
arquitectura y el uso de formas futuristas en sus
obras.
Observar y analizar un edificio:
- Identificar formas geométricas y orgánicas.
- Describir el edificio siendo consciente de su
función.
Observar y estudiar las líneas y formas de unos
edificios; líneas paralelas, perpendiculares y
oblicuas y ángulos rectos, agudos y obtusos.
Completar los edificios con las líneas y ángulos
que falten. Colorear los edificios.
Seguir unas instrucciones para crear el diseño de
un edificio:
- Dibujar formas geométricas y orgánicas.
- Dibujar líneas rectas para crear perspectiva.
- Utilizar el color claro y oscuro para expresar
volumen.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
la técnica de la perspectiva lineal y el punto de
fuga.
- Dibujar el frente de una casa.

Cuerpos con tres dimensiones.
Clasificación de líneas y de
ángulos.

Perspectiva en arte: formas, líneas
y punto de fuga.
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ACTITUDES
Interés por descubrir otras formas de expresión artística como la
arquitectura y sus diseños.
Curiosidad por conocer qué es la arquitectura orgánica; una
filosofía de la arquitectura que promueve la armonía entre
edificios y el mundo natural.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Reflexión e interés por ver el mundo y comprenderlo como seres
conscientes y críticos de la realidad que observan.

Interés por aprender la relación entre el arte, las matemáticas y la
creatividad.

Interés por observar y aprender sobre la perspectiva en arte y
disfrutar creando espacios.
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Ciudad futurista inspirada en la
obra de Zaha Hadid.

Geometría en arte.
Transformaciones geométricas:
traslación, rotación y simetría.
Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).
Hablar de arte.

- Dibujar líneas que converjan en un punto de
fuga.
- Completar la casa añadiendo elementos.
- Completar el frente de la casa.
Dibujar un edificio para una ciudad siguiendo las
pautas e instrucciones indicadas previamente.
Leer y comprender un texto sobre Zaha Hadid y
sus edificios creativos.
Hacer un edificio urbano futurista y creativo:
- Cortar y pegar los materiales reciclados.
- Pintarlos o forrarlos con cartulinas de colores.
- Añadir ventanas, puertas y otros detalles.
- Juntar todos los edificios para construir una
ciudad futurista.
Manipular materiales para conocer sus
cualidades expresivas.
Leer y comprender un texto sobre la traslación y
la simetría para crear diseños geométricos.
Utilizar ambas técnicas para colorear una
plantilla.
Hacer un edificio futurista utilizando volumen y
diferentes materiales reciclados.
Observar imágenes y escribir frases utilizando el
vocabulario correspondiente a cada una de ellas,
para practicar el lenguaje aprendido (Picture
dictionary).
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art), siguiendo una
36

Interés por conocer y apreciar la obra de Zaha Hadid. Utilización de
forma espontánea de los elementos y posibilidades de los
lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.
Reflexión sobre la importancia de reciclar y colaborar con nuestro
planeta y el medio ambiente.

Interés por aprender cómo se hace una transformación
geométrica.
Conocer la importancia de la simetría en la arquitectura.
Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
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línea de preguntas.
Trabajo en grupo

Trabajar en grupo; actividad para interactuar con
sus obras de arte y crear una ciudad.
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Valorar el trabajo en grupo y la cultura participativa.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Architect, building, design, skyline.
Form, line, one-point perspective, shape, vanishing point.
Geometric, organic.
Capital cities, city, neighbourhood, town, village.
Places in a city: art museum, bank, fire station, hospital, school, sports
centre, etc.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre las formas futuristas, la
línea, el volumen y la perspectiva que crea la ilusión de espacio y
profundidad mediante la observación y el análisis de una obra de arte
original. Se trata de conducir el proceso educativo a través de su experiencia
personal y las actividades que propicien la investigación y manipulación de
elementos para integrar lo aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad
artística y las capacidades personales de apreciación y observación. Intenta
guiar a los alumnos para que ellos mismos piensen y descubran cómo crear
estos espacios con volumen siendo participantes activos en su propio
proceso de enseñanza. Hazles que reflexionen sobre la ciudad ideal y que
sean críticos con la vida.

Estructuras clave
Future predictions using will.
Comparatives: Smaller, bigger, more, fewer.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un edificio creativo y
luego una ciudad futurista entera empleando diferentes materiales
reciclados. De esta manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global
del alumno estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias,
disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar
personal. El aula se convierte en un lugar de libertad de expresión ante los
estímulos sensoriales de la obra.

VALORES
Reflexionar sobre la importancia de reciclar y colaborar con nuestro planeta
y el medio ambiente.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por conocer modernas (futuristas) formas de
expresión artísticas; nuevas formas de decir y hacer a través del trabajo
expresivo y artístico.
Aprende a conocer, respetar y participar en su ciudad y los entornos
urbanos donde vive e interactuar en ellos.
Se hace consciente que trabajar en equipo favorece la confrontación y
resolución de ideas y conflictos, aprendiendo a ser más tolerantes, solidarios
y respetuosos con los demás.

El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así como
a la planificación de los procesos de elaboración, realización del trabajo y
exposición del resultado final.
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TRABAJO EN GRUPO

**Expresar diferencias o similitudes con un centro deportivo del entorno del
alumno.
***Observar y analizar el edificio e indicar qué características le hacen ser
futurista.
****Indicar los elementos naturales utilizados en el techo del edificio de
Zaha Hadid.

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas tecnologías.
Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones artísticas de
forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y complementarios
en la elaboración de un producto final. Trabajar en grupo hace que el niño
se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación en las que se conjugan
dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y
comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades.

Fast finishers
Añadir formas y líneas nuevas al edificio creado en el proyecto.
Añadir más objetos alrededor del edificio creado en el proyecto.
Diseñar los elementos urbanos (calles, rotondas, parques, etc.) para el
último paso de este proyecto en una hoja de papel A5.
Refuerzo lingüístico
Escribir y expresar el nombre de ciudades españolas y europeas.
Escribir y expresar edificios típicos de una ciudad: museum, restaurant, sport
stadium, airport, hospital, bank, etc.
Hacer predicciones utilizando will…
Describir un edificio futurista.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Formas geométricas.
Ciencias Sociales: Lugares y edificios importantes en la ciudad. Ciudades
españolas y europeas.
Tecnología en arte.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Observar el edificio de referencia del proyecto, el London Aquatics Centre
de la arquitecta Zaha Hadid, y apreciar sus diferencias respecto a otros
edificios más tradicionales.
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Prehistoric People
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Expresar las proporciones en el arte. Expresar lenguaje relacionado con la Prehistoria. Hablar y contrastar la
vida en épocas prehistóricas y la vida moderna. Utilizar el pasado: was/were. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre medidas, tamaños y proporciones.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar e utilizar información de arte rupestre. Practicar los contenidos del proyecto en una página web propuesta (Cave Art in Tirig).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Aprender sobre Arqueología y Prehistoria. Reconocer periodos de la Prehistoria (Neolítico). Respeto por el arte
rupestre y el patrimonio arqueológico e interés por preservarlo, protegerlo y trasmitirlo a futuras generaciones. Practicar capacidades colaborativas en las
actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre manifestaciones artísticas de la prehistoria; el arte rupestre y conocer sus obras como La Cueva
de los caballos de Valltorta. Aprender sobre proporciones y cánones estéticos. Aprender a realizar un cortometraje animado. Aprender a utilizar diferentes
materiales creativamente para expresar ideas y experiencias, y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Producir una obra con la silueta y el contorno de la misma. Realizar una pintura simulando y
representando la vida moderna en una cueva. Realizar un guion gráfico de un cortometraje de animación. Mostrar iniciativa para la obtención de colores y la
realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reconocer arte prehistórico.
Dibujar figuras humanas en proporción.
Dibujar una figura humana expresando
movimiento.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Aprende sobre arte prehistórico y arte rupestre (pinturas en cuevas).

COMPETENCIAS
LIN, SOC, CUL, AUT, LTL

Comprende que las proporciones corporales hacen referencia al
establecimiento de una justa relación entre todas las partes de un
cuerpo entre sí y cada una de ellas con el conjunto (canon).

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Opinar sobre una obra de arte.

Observa e identifica animales y figuras humanas en arte rupestre (La
Cueva de los caballos de Valltorta).

LIN, MST, SOC, CUL, AUT, LTL

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Observa las proporciones y medidas de una figura humana.

LIN, CUL, AUT, LTL

Dibujar una figura humana con proporciones.
Dibujar una figura humana en movimiento.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Comprende que la cabeza es la medida de referencia. El canon de
cuerpo humano ideal es de ocho cabezas de alto.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Representa una figura humana con sus proporciones.
Representa movimiento en una figura humana.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Diferencia contorno y silueta.

LIN, CUL, LTL, AUT

Realiza una obra con la silueta y el contorno de la misma.

LIN, CUL, LTL, AUT

Hacer una pintura rupestre simulando
actividades de la vida moderna.

Utiliza materiales y técnicas adecuadas para realizar una pintura
rupestre simulando la vida moderna.

LIN, CUL, LTL, AUT

Crear un cortometraje de animación con un
guion gráfico.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.
Conoce los pasos básicos necesarios para la producción de un
cortometraje de animación.

LIN, DIG, CUL, SOC, LTL, AUT

Crear una silueta doble que muestre una figura
en movimiento.
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LIN, DIG, CUL, SOC, LTL, AUT
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Crea un guion gráfico; un conjunto de ilustraciones mostradas en
secuencia para entender una historia.

LIN, DIG, CUL, SOC, LTL, AUT

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Figuras y Proporciones en el Arte
Rupestre (Prehistoria).

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar diferentes siluetas y figuras
en el arte rupestre.

Observación y análisis de figuras y
proporciones en el arte rupestre
de La Cueva de los caballos de
Valltorta.

Leer y comprender un texto para aprender sobre
la Prehistoria, su gente y sus expresiones
artísticas (Arte Rupestre).
Observar y analizar una obra de arte:
- Describir lo que se aprecia en la obra de arte de
referencia y del modo de vida que representan.
- Identificar figuras de animales y humanas.
- Identificar y hablar del movimiento que
expresan las figuras de la obra.
Observar dos figuras humanas en proporción.
Describir lo que se ve en ellas.
Medir las diferentes partes del cuerpo y usarlas
como medidas para dibujar otra figura humana
en forma de esquema.
Observar y analizar unas figuras humanas en
movimiento. Completar sus dibujos con líneas
que representan huesos, músculos y
articulaciones.
Dibujar una figura humana en movimiento.
Leer y comprender un texto para aprender qué es
una silueta.
Crear una doble silueta humana expresando
movimiento:
- Dibujar un cuerpo en movimiento en una
cartulina negra.
- Recortar el contorno de la figura.
- Pegar la silueta recortada en la mitad de una
hoja de papel de otro color.
- Pegar lo que ha quedado de recortar el

Proporciones, medidas y
movimiento.

Siluetas de figuras humanas.
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ACTITUDES
Apreciar el simbolismo y la abstracción que caracteriza al arte
prehistórico, un arte con fines rituales o mítico-religiosos, a
diferencia del arte moderno, que apunta a lo estético.
Curiosidad por aprender cómo vivía la gente en la Prehistoria.
Respeto por el arte rupestre y prehistórico en general, como
patrimonio de la humanidad e interés por su conservación y
trasmisión a futuras generaciones.

Interés por aprender sobre la representación del ser humano en el
arte y su evolución.

Interés por realizar una silueta animada disfrutando del proceso
creativo.
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Una pintura rupestre simulando la
vida moderna.

Tecnología en arte.
Cortometraje de animación.

Autonomía y creatividad artística
(Proyecto final del proyecto).
Hablar de arte.

Trabajo en grupo.

contorno en la otra mitad de la hoja.
Leer y comprender un texto explicativo.
- Estrujar una hoja de papel y luego desarrugarla
con cuidado.
- Pintar el papel con colores marrones, rojos,
naranja y amarillo, simulando una textura
rocosa.
- Espolvorear sal en el papel húmedo y dejar
secar.
- Pintar figuras en movimiento con tempera de
color negro.
- Añadir detalles a las figuras y actividades
representadas.
- Romper los bordes simulando para crear un
efecto de envejecido.
Leer y comprender un texto sobre cómo hacer un
cortometraje de animación.
- Pensar en una idea o argumento.
- Crear los personajes.
- Escribir un guion.
- Hacer un guion gráfico.
Realizar una pintura simulando arte rupestre.
Observar imágenes y asociarlas con su palabra de
vocabulario adecuada para practicar el lenguaje
aprendido (Picture dictionary).
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas (Talk about art), siguiendo una
línea de preguntas.
Trabajar en grupo; actividad para interactuar con
sus obras de arte creando una secuencia y
contando una historia con las pinturas realizadas.
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Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Curiosidad por saber cómo se hace un cortometraje de animación
y un guion gráfico.

Perseverancia, atención y disciplina en realizar sus proyectos
autónomamente, aumentando sus habilidades personales y su
autoconocimiento.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Valorar el trabajo en grupo y la cultura participativa.

Programación didáctica. ByME Arts & Crafts Projects 3: Plus pack

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Cave art, Prehistoric people.
Figures, proportion.
Silhouette.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre las proporciones del cuerpo
humano, mediante la observación y el análisis de una obra de arte original.
Se trata de conducir el proceso educativo a través de su experiencia
personal y las actividades que propicien la investigación y manipulación de
elementos para integrar lo aprendido. Haz que los alumnos observen con
interés y dedicación el cuerpo humano antes de empezar a dibujarlo. La
observación y la percepción son el fundamento del arte. Utiliza un muñeco
de madera para ayudar a analizar el movimiento y haz que los alumnos
adopten posturas en movimiento y se observen unos a otros.

Estructuras clave
Was, were.
Regular past tense verbs: cooked, hunted, lived, painted, etc.
Irregular past tense verbs: ran, told, went, etc.

Los alumnos investigarán personalmente para aprender qué es una silueta y
cómo conseguirla. Trabajarán autónomamente para crear y simular una
pintura rupestre con figuras humanas en movimiento y actividades de la
vida moderna, utilizando y conociendo el uso de las temperas o
reproduciendo una textura rocosa, así experimentarán y descubrirán
materiales e instrumentos diversos plásticos. Permite a los alumnos ser
creativos a la hora de hacer sus guiones gráficos y que sus ideas sean
respetadas y valoradas. Haz que trabajen en un contexto de libertad y
autonomía para experimentar, equivocarse y evolucionar.

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Reflexiona sobre la importancia de preservar y proteger el patrimonio
arqueológico y trasmitirlo a futuras generaciones.
Muestra curiosidad e interés por representar la figura humana y aprender
sobre proporciones y medidas.
Se involucra en las actividades de clase con interés y aprende “haciendo".
Conoce y usa las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento de trabajo y hace un uso adecuado de ellas.

El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así como
a la planificación de los procesos de elaboración, realización del trabajo y
exposición del resultado final.
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TRABAJO EN GRUPO

Levelled questions
*Indicar el color de las figuras de la obra del proyecto La cueva de los
caballos de Valltorta, Tirig.
**Reflexionar y deducir el motivo por el que las pinturas rupestres han
perdurado en el tiempo.
***Opinar sobre el significado de la escena.
****Pensar y expresar lo que se puede deducir de la gente prehistórica a
través de sus manifestaciones artísticas.

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas tecnologías.
Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones artísticas de
forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y complementarios
en la elaboración de un producto final. Trabajar en grupo hace que el niño
se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación en las que se conjugan
dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y
comprender las otras individualidades con sus diferencias y necesidades.

Fast finishers
Dibujar y colorear el área alrededor de las figuras humanas realizadas en el
proyecto, repasando y representando planos: fondo, plano medio y primer
plano.
Dibujar figuras humanas en movimiento en una hoja de papel A5.
Realizar un pequeño comic comunicando un mensaje en una hoja de papel
A5.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Proporciones, medidas.
Ciencias Sociales: Arte y animales en la Prehistoria. Arqueología.
Tecnología en arte.

Refuerzo lingüístico
Describir una pintura rupestre.
Describir una figura humana; bones, joints, muscles.
Escribir frases utilizando los tiempos pasados was/were.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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ByME
Arts & Crafts Projects 4
Plus pack
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Área: Plástica (Inglés)

Etapa: Educación Primaria
Cuarto Curso

1
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People in Portraits
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir las partes de la cara y sus características. Describir las emociones que expresa un retrato y los
sentimientos que les provoca. Hablar de hábitos saludables para el ser humano. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre proporciones en un retrato. Aprender sobre el ser
humano, emociones y sentimientos. Aprender sobre hábitos saludables en el ser humano.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información de la autora Mary Cassatt. Practicar los contenidos del proyecto en diferentes páginas web (Portraits from
the past, Make a face).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Aprender a observar y empatizar con las emociones y sentimientos de los demás. Practicar capacidades colaborativas
en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando cooperativamente. Reflexionar sobre hábitos saludables en el ser humano y cómo
conseguirlos.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre retratos en el arte y sobre las proporciones de un rostro. Reconocer retratos como tema de
pintura a lo largo de la historia. Reconocer y expresar emociones y sentimientos a través de una obra de arte. Comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte, como Mary Cassatt y su obra The Sisters. Aprender sobre la fotografía
y su evolución en el tiempo. Aprender a hacer un autorretrato. Aprender los elementos para confeccionar un poster (imágenes y texto) e ideas básicas sobre
su función y composición.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar el pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Producir retratos con sus proporciones adecuadas. Editar fotografías en el ordenador. Crear un
autorretrato. Elaborar un poster. Aprender a expresarse y comunicarse.

2
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Observar e identificar proporciones en un
retrato analizando sus partes.
Dibujar retratos con las proporciones
adecuadas, siguiendo unas directrices.
Describir características faciales y las emociones
que expresan.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende que el retrato es una descripción de las cualidades físicas
y personales de una persona.
Reconoce que un retrato requiere de unas proporciones en forma,
tamaño y posición de las partes de la cara representada con respecto
al todo.
Identifica las emociones y sentimientos que hay detrás de un retrato.

Opinar sobre una obra de arte.

Reconoce las proporciones en una obra de arte original de Mary
Cassatt (The Sisters).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexionar y opinar acerca de las mismas.
Aprende sobre las proporciones en el retrato a través del análisis de
sus partes y sus posiciones.

Dibujar una cara colocando cada una de sus
partes en el lugar adecuado para que las
proporciones sean correctas.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, AUT, LTL
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

LIN, MST, CUL, SOC, AUT, LTL

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Dibujar una cara expresando una determinada
emoción, utilizando las formas y posiciones
correctas de cada parte de la cara.

Dibuja diferentes partes de la cara: ojos, cejas, boca (formas y
posiciones) y las combina para expresar emociones y sentimientos.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Expresar, escuchar y responder a las emociones
propias y ajenas.

Identifica, expresa y gestiona las emociones propias y de los
compañeros con respeto y empatía.
Comprende la evolución de la fotografía del blanco al color y del
papel a la fotografía digital.
Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Utilizar las posibilidades que la tecnología
proporciona para la fotografía.
Hacer un autorretrato mitad fotografía, mitad
dibujo.

LIN, DIG, MST, CUL, SOC, LTL,
AUT
LIN, DIG, LTL, AUT

3

Programación didáctica. ByME Arts & Crafts Projects 4: Plus pack

Hacer un autorretrato con las proporciones
correctas, inspirado en la artista Mary Cassatt.

Utiliza las directrices adecuadas para crear un autorretrato con las
proporciones correctas.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

Utilizar adecuadamente las tecnologías.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, DIG, LTL, AUT

Elaborar un poster utilizando sus elementos
básicos y las reglas básicas de composición.

Reconoce los elementos para confeccionar un poster (imágenes y
texto) e ideas básicas sobre su función y composición.

LIN, DIG, CUL, SOC, LTL, AUT

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualizar lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

4
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CONTENIDOS
Proporciones en los rostros de una
obra artística.
Observación y análisis de las
proporciones en una obra de arte
original (The Sisters), de Mary
Cassatt.

Retratos en pintura.

PROCEDIMIENTOS
Identificar las proporciones correctas en un
rostro mediante el análisis de sus partes.
Describir la obra de arte de referencia en el
proyecto.
Introducir nuevo vocabulario.
Observar y analizar una obra de arte:
- Describir lo que ven en el retrato de la lección.
- Leer y comprender un texto para aprender
sobre el retrato en pintura y sus proporciones.
- Responder a unas preguntas para practicar a
describir las emociones que expresan las niñas
del retrato de la lección.
Seguir unas instrucciones para dibujar un rostro
con las proporciones adecuadas:
- Observar las líneas horizontales y verticales que
dividen un retrato y donde colocar cada parte
de la cara.
- Observar y estudiar las partes de la cara.
- Dibujar las partes de una cara.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre las proporciones en un retrato artístico.
Sensibilidad para captar emociones en un retrato.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Interés por aprender a dibujar retratos que expresen diferentes
emociones y sentimientos.
Hacerse consciente de las emociones propias y ajenas aprendiendo
a aceptarlas y respetarlas.

Mostrar diferentes emociones utilizando los ojos,
las cejas y la boca en diferentes posiciones y
formas:
- Dibujar, recortar y combinar diferentes tipos de
ojos, cejas y bocas para completar un retrato
que exprese diferentes emociones.
- Describir las emociones de un retrato.
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Fotografía: retratos y su evolución.

Autorretrato.

Tecnología en arte: Posters.

Leer y comprender un texto para aprender sobre
la evolución de los retratos fotográficos.
Conocer y utilizar las tecnologías disponibles para
editar fotografías digitales:
- Editar una fotografía personal en un programa
específico.
- Cambiar el color de la foto a blanco y negro.
- Recortar la foto alrededor de la cara.
- Elegir el tamaño de la fotografía e imprimir.
- Recortar la mitad de la cara y pegar en una
hoja.
- Dibujar la otra mitad para obtener un
autorretrato dividido.
Leer y comprender un texto sobre lo que es un
autorretrato.
Realizar un autorretrato inspirado en la artista
Mary Cassatt:
- Observarse en un espejo.
- Dibujar la forma, el tamaño y la posición de las
partes de la cara.
- Dibujar el pelo y colorear el autorretrato.
- Añadir sombra alrededor de la cara y nariz.
- Colorear el fondo del autorretrato.
Leer y comprender un texto sobre los elementos
para confeccionar un poster (imágenes y texto) e
ideas básicas sobre su función y composición:
- Planificación: idea, función, mensaje,
orientación, etc.

Interés por aprender cómo ha evolucionado la fotografía y
curiosidad por utilizar la tecnología para ayudarnos en la
composición y creación de la misma.
Gusto y satisfacción por aprender cosas nuevas y poder utilizarlas
en nuestra vida cotidiana.

Interés por conocer y apreciar la obra de Mary Cassatt.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando vía libre a la imaginación.
Exploración e utilización de materiales e instrumentos diversos
para conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con
fines expresivos, comunicativos y lúdicos.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Motivación e interés en la elaboración de un poster como
expresión y creatividad personal.
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- Texto: corto y claro, tipo de letras.
- Imágenes: función comunicativa, dibujos, fotos,

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

etc.
- Creación; combinación de texto e imágenes.
- Exposición y comentarios.
Escribir frases completas utilizando el vocabulario
clave del proyecto: portrait, proportion, camera,
film, pixels, self-portrait.

Interiorizar y contextualizar el lenguaje aprendido en el proyecto.

Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (un autorretrato) siguiendo una línea de
preguntas propuestas.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.

7
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Portrait, position, proportion, self-portrait, shape, size.
Camera, film, pixels.
Cheeks, chin, ears, eyes, eyelashes, eyebrows, forehead, nose, mouth.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre las proporciones
correctas para dibujar un retrato, mediante la observación y el análisis de
una obra de arte original. Se trata de conducir el proceso educativo a
través de su experiencia personal y las actividades que propicien la
investigación y manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así
se desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades personales de
apreciación y observación.

Estructuras clave
Describing people: I have (short, brown, wavy) hair. His eyes are (brown).
Describing emotions: I’m (excited). She is / looks (happy).
When clauses: I feel (happy) when (I’m playing with my friends).

VALORES
Aprende a liberar sentimientos a través de la observación de las obras de
arte, utilizando la observación y sus propias emociones.
Potencia el compromiso, la tolerancia y el respeto por los demás y uno
mismo.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Aprende y reflexiona sobre los hábitos saludables que favorecen la vida y
el bienestar.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos investigarán personalmente cómo realizar un retrato
combinando formas y variando posiciones en los elementos de la cara
investigando personalmente los resultados de sus decisiones. También
aprenderán como el rostro refleja emociones y sentimientos y
aprenderán a reconocer estas emociones independientes del idioma y la
cultura, como alegría, tristeza, miedo, ira, sorpresa o asco. Fomenta en los
alumnos la capacidad de observación de las expresiones faciales para
poder interpretar y empatizar con las emociones de los demás.
Utiliza el ordenador para enseñar a los alumnos a editar una fotografía y
ayúdales a formarse interiorizando los conocimientos, habilidades y
destrezas tecnológicas que les servirán ahora y en el futuro, mediante un
buen seguimiento y control del uso de los mismos. Intenta motivar a los
alumnos en la adquisición de conocimientos basados en la investigación y
en el aprendizaje por indagación.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear su autorretrato
utilizando las directrices aprendidas para ello y poniendo en práctica sus
conocimientos. De esta manera aseguramos el aprendizaje autónomo y
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global del alumno estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas
propias, disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal. El aula se convierte en un lugar de libertad de
expresión ante los estímulos sensoriales de la obra.

Ciencias de la naturaleza: El ser humano, emociones y sentimientos.
Hábitos saludables.
Tecnología en arte: Fotografía digital. Posters.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.
INTERDISCIPLINARIEDAD

Levelled questions
Observar e identificar los colores del fondo del retrato de Mary Cassatt
(The Sisters).
Indicar si el retrato de referencia del proyecto les parece realista.
Expresar sentimientos provocados por la obra de referencia del proyecto.
Expresar opinión y conocimiento respecto al artista y su pintura de
retratos de niños.
Fast finishers
Colorear el fondo de un retrato de la actividad de la lección Explore.
Colorear la mitad de la cara fotografiada en la lección Discover.
Dibujar un esquema básico del rostro de un compañero.
Refuerzo lingüístico
Escribir y expresar frases describiendo las caras de los compañeros.
Repasar y expresar todos los sentimientos o emociones que recuerden:
happy, sad, excited, angry, worried, nervous, frightened, etc.
Expresar hábitos saludables y compartir ideas sobre cómo mejorar la
salud y ser más feliz.
Escribir un párrafo corto describiéndose uno mismo.

Matemáticas: Proporciones.
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Garden Path
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir un paisaje, sus elementos naturales y los hechos por el hombre. Hablar de perspectiva,
profundidad y distancia en un cuadro. Comunicar sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre perspectiva y sus elementos: líneas, el punto de fuga, etc.
Aprender sobre coordenadas para diseñar planos y mapas. Aprender sobre botánica, ciencia que se ocupa del estudio de las plantas; descripción,
clasificación, distribución, nutrición, reproducción, fisiología, morfología, fotosíntesis, etc.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información del artista Santiago Rusiñol i Prats. Practicar los contenidos del proyecto en la página web propuesta
(Design a garden).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Reflexionar sobre el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente en general.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Pintar y dibujar paisajes utilizando perspectiva y diferentes puntos de vista (mirada del artista).
Producir diferentes caminos-paisajes utilizando profundidad y distancia. Diseñar un mapa de un parque o jardín utilizando coordenadas cartesianas.
Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y expresar profundidad y distancia en
un paisaje.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce que la perspectiva en el arte es la forma de representar
objetos tridimensionales en una superficie plana, bidimensional,
para recrear la profundidad y la distancia (posición).

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Reconocer y usar la técnica de perspectiva lineal
y un único punto de fuga.
Identifica elementos y fundamentos básicos sobre perspectiva: la
perspectiva lineal, el punto de fuga, la línea del horizonte y el punto
de fuga de diagonales.
Identificar la línea del horizonte, el punto de
fuga y las líneas diagonales que confluyen para
crear una perspectiva lineal.
Utilizar la perspectiva lineal para crear y
completar paisajes.
Opinar sobre una obra de arte.
Realizar un paisaje en el que se exprese
profundidad, perspectiva y creatividad,
mediante la elección de un determinado tipo de
camino.

Representar un elemento de la naturaleza
desde un punto de vista o perspectiva.
Pintar un paisaje y un camino inspirado en la
obra de Rusiñol.

Identifica el espacio y profundidad en una obra de arte original del
artista Santiago Rusiñol i Prats. (Hydrangeas on a Garden Path).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio
cultural y reflexionar y opinar acerca de las mismas.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

Interioriza y domina las técnicas artísticas y conceptos relacionados
con la perspectiva; lineal, punto de fuga, línea del horizonte, líneas
paralélelas y diagonales, etc.
Utiliza el tamaño, la superposición y el color para expresar
profundidad y distancia.
Dibuja paisajes utilizando elementos propios de la naturaleza y otros
hechos por el hombre.
Reconoce el concepto punto de vista o mirada del artista para
entender la perspectiva que expresa un cuadro.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Conoce la obra del pintor Santiago Rusiñol i Prats.
Dibuja un camino con diferentes formas en el contexto de un
paisaje, utilizando las técnicas de perspectiva aprendidas y expresa
profundidad y distancia.

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, SMT, CUL, LTL, AUT
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Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, CUL, LTL, AUT

Hacer un plano básico de un parque o jardín
utilizando unas coordenadas.

Reconoce la geometría (coordenadas) como la forma para elaborar
planos y mapas de jardines y parques.

LIN, MST, LTL, AUT

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Espacio en arte y perspectiva.

Observación y análisis del color y el
contraste en una obra de arte
original, Hydrangeas on a Garden
Path, de Santiago Rusiñol i Prats.

Caminos en un paisaje.

PROCEDIMIENTOS
Explorar el espacio y la perspectiva.
Investigar y aprender sobre la perspectiva lineal y
la creación de la ilusión de profundidad.
Describir la obra de arte de referencia en el
proyecto.
Introducir nuevo vocabulario.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
los diferentes elementos y fundamentos de la
perspectiva lineal o de un punto de fuga.
Observar y analizar una obra de arte:
- Observar el paisaje de Santiago Rusiñol i Prats y
describir el mismo practicando vocabulario y
lenguaje adecuado.
- Identificar y localizar diferentes elementos y
fundamentos de la perspectiva lineal; punto de
fuga, línea del horizonte, líneas diagonales que
confluyen en un punto de fuga, etc.
- Observar y contrastar la obra Hydrangeas on a
Garden Path con otro paisaje similar y localizar
y expresar las diferencias.
Observar y describir un paisaje incompleto.
Explicar cómo los elementos grandes indican
primer plano o proximidad y los elementos
pequeños indican distancia y profundidad.

ACTITUDES
Interés y curiosidad por aprender los fundamentos de la técnica de
la perspectiva en el dibujo.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Interés por conocer el patrimonio pictórico nacional y conocer a
artistas como Santiago Rusiñol i Prats.
Apreciación y gusto por el paisaje, la naturaleza y reflexión sobre el
cuidado del medio ambiente.

Interés por aprender a dibujar y pintar un paisaje, aplicando todas
las técnicas aprendidas y expresando su creatividad y amor por la
naturaleza.

Identificar la forma de diferentes caminos en
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La perspectiva.

La obra de Rusiñol: Un camino.

diferentes paisajes de la lección y describir sus
elementos.
Elegir un tipo de camino, teniendo como
referencia los paisajes de la lección y realizar un
paisaje con todos sus elementos que muestre
profundidad y distancia.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
la perspectiva que crea el ojo del artista según a
donde mire:
- Dibujar dos líneas diagonales desde la parte
baja de una forma a la más alta.
- Dibujar la parte alta del árbol en el punto
donde convergen las líneas diagonales.
- Dibujar las ramas y hojas del árbol y añadir los
detalles.
Observar fotografías de diferentes arboles. Elegir
uno de los árboles y dibujarlo desde el mismo
punto de vista.
Leer y comprender un texto sobre el pintor
Rusiñol y su obra pictórica paisajista.
Crear un paisaje/camino inspirado en su obra:
- Dibujar en una hoja, la línea del horizonte y un
punto de fuga.
- Trazar dos líneas diagonales que confluyan al
punto de fuga y configuren un camino.
- Dibujar elementos y objetos de la naturaleza a
ambos lados, que se superpongan y se vayan
haciendo más pequeños.
- Pintar el paisaje incluyendo detalles en el fondo

Interés por observar la conexión entre la mirada del pintor en la
realización y consecución de sus obras.
Disfrute en el acto de expresión y creatividad.

Interés por conocer y apreciar la obra de Santiago Rusiñol i Prats.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos
y comunicativos.
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Geometría en arte.
Representación del espacio: planos
y mapas.
Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

y en el primer plano.
Leer y comprender un texto sobre cómo los
arquitectos paisajistas diseñan los espacios
exteriores de parques y jardines y los elementos y
objetos que se pueden colocar en ellos.
Escribir y completar el vocabulario clave del
proyecto: one point perspective, landscape, path,
diagonal lines, garden, viewpoint.

Interés por aprender a representar el espacio y sus objetos en un
mapa, utilizando coordenadas.

Interiorizar y contextualizar el lenguaje aprendido en el proyecto.

Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (un camino-paisaje) siguiendo una línea
de preguntas propuestas.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Diagonal lines, horizon line, one-point perspective, vanishing point,
viewpoint.
Background, depth, distance, foreground, landscape, middle ground,
overlap.
Curved, long, path, short, straight, winding.
Bush, flower, garden, grass, park, plant, tree.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre la perspectiva y la
profundidad mediante la observación y el análisis de una obra de arte
original. Se trata de conducir el proceso educativo a través de su
experiencia personal y las actividades que propicien la investigación y
manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Por ello sería
interesante que la clase se diera directamente al aire libre, animando a los
alumnos a observar y dibujar sus paisajes a ojo. Este, tiene tanta práctica
que por sí solo guiará la mano del alumno para que representen lo que
ven situándolos en perspectiva y nunca mejor dicho. Además se trataría
de una actividad didáctica de sensibilización hacia el entorno, a partir de
la experimentación, y en contacto directo con el medio natural.

Estructuras clave
There is… There are some/many…
Comparatives and superlative adjectives.

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra creatividad, autonomía, responsabilidad durante la creación de
sus procesos y producciones artísticas.
Aprende a entender los espacios verdes como lugares propios en los que
la creatividad y el arte se pueden hacer presentes. Unir naturaleza y arte
desde el compromiso, el respeto y la acción. Educar la mirada hacia el
fenómeno artístico y el medio natural.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Aprende la comunicación y la expresión de emociones e ideas a través del
lenguaje artístico.

Los alumnos investigarán personalmente diferentes tipos de plantas y
árboles en la naturaleza, observarán las diferentes perspectivas según
donde pongan su ojo, verán la diferencia de tamaño de los objetos y los
variados colores, aprendiendo de primera mano todo lo que necesitan
saber para crear y disfrutar del arte y de la naturaleza. Fomenta en los
alumnos la capacidad de percepción, observación y el despertar del
sistema sensorial y que sean conscientes de que experimentan el mundo
con los sentidos.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un camino utilizando
y practicando todas las técnicas aprendidas. De esta manera aseguramos
el aprendizaje autónomo y global del alumno estimulando la confianza en
las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar
su contribución al goce y al bienestar personal. El aula se convierte en un
lugar de libertad de expresión ante los estímulos sensoriales de la obra. Se
trata de redescubrir la verdad para que el alumno repita en sí mismo los
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procesos creadores. El proceso de descubrir algo nuevo, es para el
alumno un aprendizaje de condición indispensable para lograr sus
capacidades de investigación.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Perspectiva; líneas. Coordenadas cartesianas (geometría).
Ciencias de la Naturaleza: Las plantas (descripción, clasificación,
distribución, nutrición, reproducción, fisiología, morfología, fotosíntesis,
etc.).

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Comunicación oral indicando la inspiración de la obra de referencia del
proyecto: Hydrangeas on a Garden Path.
Hablar de los jardines botánicos visitados por el alumno.
Comparar los objetos de la obra de referencia del proyecto, utilizando
adjetivos comparativos.
Fast finishers
Observar fotografías de distintos tipos de plantas e intentar dibujarlas en
una hoja de papel A5.
Practicar diferentes puntos de vista en perspectiva dibujando los árboles
de la lección en una hoja de papel A5.
Hacer un pequeño esquema en una hoja de papel A5 del paisaje dibujado
en la lección Create.
Refuerzo lingüístico
Escribir y expresar diferentes partes de una planta; stem, trunk, branch,
flower, leaves, etc.
Escribir frases describiendo diferentes paisajes y utilizando las estructuras
There is a… There are some/many…
Repasar las estaciones del año: spring, summer, autumn, winter.
Escribir y expresar todos los árboles que recuerden y clasificarlos según
sus hojas en caducos (deciduous) o perennes (evergreen): palm tree,
beech tree, cherry tree, pine tree, oak, etc
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Clay Pots
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Expresar diferentes materiales. Describir diseños y texturas cerámicas. Hablar sobre los trabajos artísticos
propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre cuerpos tridimensionales (alto, ancho, profundo) y las
maneras de medir estos volúmenes. Aprender conceptos de masa y volumen. Aprender sobre diferentes materiales, su composición y propiedades.
Aprender cómo se transforma la materia; cambios físicos (a través de la fuerza) y químicos (a través del calor). Aprender sobre la simetría central.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Practicar los contenidos del proyecto en una página web propuesta (Artist: Pottery process).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender que la cerámica es el arte de fabricar vasijas u otros objetos de arcilla u otro material por acción del
calor y el modelado del hombre a lo largo de la historia. Aprender diferentes diseños y patrones en cerámica. Aprender diferentes técnicas pictóricas para
expresar volumen a través del sombreado con lapiceros de grafito. Aprender a utilizar diferentes lapiceros de grafito según su clasificación más o menos
duros (H) y su color (B). Desarrollar su imaginación con diferentes expresiones artísticas.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Transformar formas planas en cerámicas con volumen. Aprender a utilizar diferentes lapiceros de
grafito para crear volumen mediante el sombreado. Mostrar iniciativa para la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y
comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Usar líneas, formas y colores para crear
volumen.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce las propiedades de la arcilla y el proceso de modelado
desde épocas prehistóricas para crear vasijas con diferentes diseños.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Identificar diferentes formas y texturas en
cerámicas.

Identifica formas y texturas en cerámica realizadas a lo largo de la
historia y las diferentes culturas.

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Apreciar y opinar sobre una obra de arte.

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.

LIN, MST, CUL, SOC, AUT, LTL

Transformar formas planas cerámicas en
cuerpos con volúmenes (tres dimensiones)
mediante gradaciones de color y líneas.
Realizar diseños y patrones en una cerámica.

Distingue entre formas (shapes) bidimensionales y cuerpos (forms).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Identifica diferentes métodos para crear volumen en una forma
plana como el uso del color y las líneas.

LIN, CUL, LTL, AUT

Utilizar lapiceros de grafito en sus
composiciones y sombrear objetos con
diferentes técnicas para expresar volumen.

Reconoce las diferentes técnicas de sombreado con lápiz de grafito
para crear volumen en un objeto: gradación de color, tramado,
tramado cruzado, y circulismo.

LIN, CUL, LTL, AUT

Hacer una cerámica con arcilla representando
diferentes objetos y formas.

Aprende sobre las propiedades de la arcilla y moldea la misma para
crear cerámicas variadas.
Diseña diferentes patrones y crea efecto de texturas en la arcilla
utilizando diferentes materiales.
Identifica como la fuerza crea cambios físicos en la materia.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

LIN, MST, LTL, AUT
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Identificar la simetría central en imágenes de
elementos geométricos y fotografías de
objetos.
Completar un diseño simétrico.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Reconoce la simetría central en un objeto o elemento natural.

LIN, MST, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Formas y materiales en arte.
Observación y análisis de la forma
en una colección de cerámica
hecha de arcilla.

Formas con volumen: cerámica.

Técnicas pictóricas: Volumen a
través del sombreado con
lapiceros de grafito.

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar diferentes líneas, formas y
colores para crear volumen.
Describir la obra de arte de referencia en el
proyecto.
Introducir nuevo vocabulario.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
el arte de modelar arcilla y crear vajillas de
cerámica con diferentes patrones y texturas a
veces inspiradas en la naturaleza.
Observar cerámicas de diferentes lugares y
épocas y deducir su utilidad.
Transformar las formas planas de unas cerámicas
en cuerpos con volumen mediante líneas y
colores.
Observar el diseño de una cerámica e identificar
formas vivas o dibujos geométricos.
Realizar un diseño propio creando texturas y
formas en una cerámica plana para dar la
impresión de volumen y tridimensionalidad.
Leer y comprender un texto sobre cómo crear
volumen en un objeto y las diferentes técnicas
pictóricas utilizadas para crear sombreados o
efectos de luz y sombra con lapiceros de grafito
de diferente dureza y color.

ACTITUDES
Interés y deseo de saber y de aprender sobre el arte de modelar la
arcilla y convertirla en cerámica.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico de todos los tiempos.

Motivación por aprender y diseñar patrones y motivos en una
cerámica, contextualizando los conceptos artísticos prendidos.

Interés por aprender sobre los lapiceros de grafito para sombrear y
motivación para aprender a dibujar y utilizar los tonos correctos y
la presión adecuada practicando con tenacidad.

Realizar el sombreado de unos objetos utilizando
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Modelar arcilla para hacer una
pieza de cerámica.

Geometría en arte: simetría.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

diferentes técnicas.
Modelar y enrollar masa de arcilla y formar un
cilindro.
Presionar con el dedo y hacer un hueco en el
interior del cilindro.
Presionar los lados e ir creando la forma de un
cuenco o vasija.
Añadir diseños y crear sensación de texturas con
diferentes materiales apropiados para ello.
Opcionalmente, pintar las cerámicas creadas con
acuarelas.
Leer y comprender un texto sobre la simetría en
ciertos objetos de la naturaleza.
Observar, reconocer y dibujar las líneas que
marcan la simetría central de un objeto.
Completar el diseño simétrico de una cerámica.
Identificar unos objetos y escribir el vocabulario
clave del proyecto: pottery, mould, volume,
texture, clay, shadow.

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Curiosidad por descubrir simetrías en las formas vivas.

Interiorizar y contextualizar el lenguaje aprendido en el proyecto.

Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (una cerámica hecha con arcilla)
siguiendo una línea de preguntas propuestas.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
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Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Clay, mould, potters, pottery.
3D, form, pattern, shape, texture.
Cross-hatching, hatching, light source, light, shade, shadow, stippling,
tones, volume.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el arte de la cerámica y
cómo transformar una forma plana en una cerámica con volumen
mediante el uso del color y las líneas. Se trata de conducir el proceso
educativo a través de su experiencia personal y las actividades que
propicien la investigación y manipulación de elementos para integrar lo
aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades
personales de apreciación y observación.

Estructuras clave
Past simple regular and irregular forms.
Sequence words: first, then, next, finally.

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por trabajar materiales con sus manos y
hace conexiones entre arte y otras materias.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Entender la importancia que tiene el seguir los pasos requeridos en un
procedimiento para crear una pieza de arte concreta.
Explorar y ampliar el abanico de recursos plásticos, materiales y técnicas
para expresarse artísticamente.

Los alumnos investigarán personalmente sobre la luz y la sombra y se
familiarizarán con los lapiceros de grafito y su diferente numeración,
explorando este material para conocer sus propiedades y aprender con la
experiencia. Deja que utilicen los diferentes lapiceros y así aprenderán
qué lapicero es mejor para conseguir diferentes tonos claros y oscuros y
qué presión y técnica utilizar para producir efectos de sombreado
deseados. Así verán de forma práctica como con el sombreado añaden
profundidad, contraste, personalidad y movimiento a sus dibujos y como
disfrutan a la vez que mejoran sus habilidades como artistas.
Los alumnos trabajarán para modelar la arcilla y crear sus propias
cerámicas, observarán y aprenderán por descubrimiento a través de su
vivencia y experiencia, sacando sus propias conclusiones. Verán como la
arcilla es un polvo de tierra que en contacto con el agua se transforma en
algo moldeable y flexible, y cómo una vez se ha secado se contrae y queda
permanentemente endurecida. La curiosidad y la emoción son la llave que
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abre la ventana de la atención y con ella se ponen en marcha los
mecanismos neuronales con los que se aprende y se memoriza. Motiva a
los alumnos en este proceso de descubrimiento.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Volumen y mediciones. Geometría y simetría.
Ciencias de la Naturaleza: La materia y sus propiedades. Cambios físicos y
químicos en la materia.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Identificar y expresar líneas y formas en cada una de las vasijas de la
lección Artwork.
Identificar y expresar diferentes texturas en las vasijas de referencia.
Observar e indicar cuál de las vasijas parece más antigua y razonar la
respuesta.
Expresar opinión sobre las cerámicas.
Fast finishers
Dibujar en una hoja de papel A5 objetos cerámicos del aula o de la casa,
expresando volumen en sus dibujos.
Elegir un objeto y dibujarlo en una hoja de papel A5 dándole volumen
utilizando las técnicas de sombreado aprendidas en el proyecto.
Hacer un dibujo en papel A5 de la vasija u objeto de cerámica realizada
con arcilla.
Refuerzo lingüístico
Describir y expresar las propiedades de la arcilla: absorbent, waterproof,
hard, soft, flexible, fragile, opaque, transparent, etc.
Numerar diferentes objetos fabricados con cerámica: pots, jugs, bricks,
tiles, sculptures, etc.
Describir la forma, color, diseño, textura, utilidad, etc. de las cerámicas de
arcillas creadas por ellos.
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Swirling Stars
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir un paisaje de cielo. Expresar movimiento. Hablar del pasado utilizando los verbos adecuados.
Comunicar sentimientos a partir de una obra de arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre líneas y formas. Aprender sobre astronomía, el universo y
el uso del telescopio espacial Hubble. Aprender sobre meteoroids, comets y meteors.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información del artista Vincent van Gogh y el postimpresionismo. Practicar los contenidos del proyecto en una página
web (Animate). Aprender sobre el uso de las tecnologías y de diferentes técnicas en la creación y visualización del cine animado.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender diferentes formas de expresar movimiento en arte mediante las líneas, el color y la forma. Comprender
y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras de arte, como The Starry Night de Vincent
van Gogh, pintor postimpresionista. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación
como las tizas sobre fondo negro. Aprender diferentes técnicas para usar y mezclar el color y crear ilusión de movimiento. Aprenden sobre diferentes tipos
de cine animado.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Producir la ilusión del movimiento en unas estrellas. Crear un dibujo celestial con imágenes del
universo con tiza y sobre fondo negro. Crear un dibujo de cielo nocturno inspirado en el artista Vincent van Gogh. Mostrar iniciativa para la obtención de
colores y la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Representar el movimiento usando líneas,
Crea movimiento en una obra de arte, mediante líneas, formas y
formas y colores.
colores.
Identificar y clasificar diferentes tipos de líneas. Conoce el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol,
describiendo una órbita elíptica.
Opinar sobre una obra de arte.

Representar el movimiento de una estrella
usando la plantilla.
Transformar el dibujo de una estrella plana en
una estrella fugaz o en movimiento.
Crear un paisaje con imágenes del universo,
utilizando diferentes técnicas de color.
Hacer un paisaje de cielo nocturno con
plastilina, inspirado en la obra de Van Gogh.
Reconocer obras postimpresionistas e
impresionistas y alguno de sus autores, así
como sus técnicas.

Identifica el movimiento en un obra original; The Starry Night de
Vincent van Gogh.
Aprende sobre el postimpresionismo y alguno de sus autores y obras.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Reconoce diferentes formas de crear movimiento en arte utilizando
líneas, formas y colores.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL
LIN, MST, AUT, LTL

LIN, MST, CUL, SOC, AUT, LTL
LIN, CUL, AUT, LTL
LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Identifica que una estrella fugaz es un fenómeno luminoso que se
produce cuando un meteoroide (luego meteorito) atraviesa nuestra
atmósfera.
Distingue diferentes técnicas para mezclar color y crear la ilusión de
movimiento: pequeñas pinceladas, pinceladas largas, mezclar dos o
tres colores.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Representa el movimiento en una pintura mediante el uso de líneas,
formas y colores, de forma personal expresando emoción.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Conoce la obra de Van Gogh.

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT
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Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Aprender diferentes técnicas de animación para
hacer cine animado.
Realizar un corto de animación.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.
Conoce el cine animado y su tipología: dibujo animado, stop motion
y animación por ordenador.
Realiza un corto de animación.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, DIG, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Movimiento en arte.

PROCEDIMIENTOS
Observar, identificar y clasificar diferentes tipos
de líneas en arte para expresar movimiento.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre el movimiento cómo forma de
expresión y emoción en arte.

Observación y análisis del color y el
contraste en una obra de arte
original, The Starry Night de
Vincent van Gogh.

Describir la obra de arte de referencia en el
proyecto.
Introducir nuevo vocabulario.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
los paisajes celestes en pintura y el uso de líneas
y colores para expresar movimiento en una obra
de Van Gogh: The Starry Night.
Observar y analizar una obra de arte:
- Identificar y localizar diferentes líneas que
expresan movimiento giratorio rápido:
torbellino, espiral, curvas, ondas, etc.
- Identificar y reconocer color y luminosidad
como propósito expresivo.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Interés por disfrutar de una obra de arte y ver en ella la magia y el
misterio que despierta.

- Identificar y expresar el nombre de todos los
Ilusión de movimiento.
Estrellas fugaces.

cuerpos celestiales que se aprecian en la obra.
Observar y describir el movimiento que describen
unas agrupaciones de estrellas.
Ver como mediante el tamaño y la superposición
se consigue la ilusión de movimiento.
Recortar la plantilla de una estrella y realizar una
composición con varias de ellas para crear la
ilusión de movimiento.
Aprender técnicas para crear movimiento en una
estrella (líneas de colores, brillo y color en cada
una de estas líneas, etc.).

Interés por aprender cómo se capta el movimiento a través de los
receptores de la retina que van recibiendo y transmitiendo
información al cerebro.
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Técnicas para mezclar color.

Paisaje de cielo nocturno inspirado
en la obra de Vincent van Gogh.

Technology in art: El cine animado.

Contextualizar los conceptos aprendidos
realizando el dibujo de estrellas fugaces o en
movimiento.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
el universo a partir del uso del telescopio.
Aprender diferentes técnicas de usar el color para
crear la ilusión de movimiento: mezclar dos o tres
colores, hacer pequeñas o largas pinceladas de
color.
Producir un dibujo sobre el universo utilizando las
técnicas aprendidas.
Realizar una exposición con todos los dibujos.
Realizar un paisaje de cielo nocturno inspirado en
el artista Van Gogh expresando emociones:
- Esparcir plastilina azul en un plato de papel
para crear el efecto de cielo.
- Añadir líneas de plastilina blanca para
expresar movimiento.
- Añadir más colores de plastilina brillantes y
mezclarlos.
- Mezclar plastilina verde, amarilla, blanca y
azul para añadir un área pequeña de tierra en
la parte baja del plato de papel.
- Utilizar un punzón para hacer líneas en la
plastilina creando efecto de movimiento,
simulando pinceladas como Van Gogh.
- Añadir un borde alrededor del plato.
Observar, describir e identificar diferentes

Interés por observar la conexión entre el color y el movimiento y
crear un paisaje celestial con imágenes del universo.

Interés por conocer y apreciar la obra de Van Gogh.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas:
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Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

películas de cine animado.
Leer y comprender un texto sobre diferentes
tipos de cine animado.
Realizar un corto animado utilizando alguna de
las técnicas de animación vistas en el proyecto.
Identificar y escribir el vocabulario clave del
proyecto: skyscape, spirals, swirls, movement,
bright, stars.

ordenadores, cámaras de video, etc.

Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (un paisaje de cielo nocturno) siguiendo
una línea de preguntas propuestas.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.

Curiosidad por investigar sobre el cine de animación.

Interiorizar y contextualizar el lenguaje aprendido en el proyecto.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Blend, brushstrokes, curves, movement, skyscape, spirals, swirls, waves.
Celestial bodies, galaxies, Hubble Space Telescope, nebulae, planets,
shooting stars, stars.
Estructuras clave
Makes (me) feel (excited).
Looks like.
Past simple regular and irregular forms.

investigación y manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así
se desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades personales de
apreciación y observación. Anímales a que expresen sentimientos a través
de varias obras de arte impresionista o postimpresionista y que vean
obras de estos autores.
También aprenderán a interesarse por la ciencia y el proceso científico
formulándose preguntas científicas y respondiendo a ellas mediante
observaciones y experimentos. Enséñales un video o explícales lo que es
en verdad una estrella fugaz y el proceso de entrada a nuestra atmósfera
de polvo y hielo. La curiosidad y la motivación son la llave de la atención y
el aprendizaje posterior.

VALORES
Aprende a liberar sentimientos a través de la observación de la obras de
arte, utilizando sus sentidos para ello.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Desarrolla su sentido artístico.
Muestra interés y curiosidad en el proceso creativo.
Aprende a responsabilizarse del material y los espacios donde se
desarrolla la obra creativa.
METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el movimiento en arte,
utilizando líneas, color y formas, mediante la observación y el análisis de
una obra de arte original. Se trata de conducir el proceso educativo a
través de su experiencia personal y las actividades que propicien la

Los alumnos descubrirán sobre el universo con imágenes que
previamente han podido buscar en internet o libros adecuados, mediante
una metodología activa vinculada al aprendizaje por descubrimiento,
donde los alumnos curiosos y motivados se aproximan al conocimiento, a
la vez que disfrutan con sus producciones de arte y aprenden técnicas de
pintura.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear su paisaje de cielo
nocturno. De esta manera se estimula su confianza en las elaboraciones
artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar su contribución al
goce y al bienestar personal. El aula se convierte en un lugar de libertad
de expresión ante los estímulos sensoriales de la obra.
El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
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como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.

Tecnología en arte: El cine animado.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Prepara todos los materiales y recursos para crear un corto de animación
y asesora y ayuda a los alumnos en el manejo eficaz y eficiente de las
herramientas tecnológicas e instrumentos informáticos. Las TIC ayudan a
los alumnos a desarrollar nuevas capacidades y ser más creativos.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Líneas y formas.
Ciencias de la Naturaleza: Astronomía: la ciencia que se ocupa del estudio
de los cuerpos celestes del universo. La traslación de la tierra y su
movimiento alrededor del sol: órbita terrestre; rotación y sus
consecuencias. Fases lunares y la órbita lunar. Proceso de una “estrella
fugaz”. El universo y el telescopio espacial Hubble. El sistema solar.

Levelled questions
Hablar sobre la inspiración de Van Gogh en sus obras.
Observar la obra de referencia del proyecto, The Starry Night de Vincent
van Gogh, e indicar los colores que el autor utiliza para dar brillo a las
estrellas.
Expresar sentimientos provocados por la obra de referencia del proyecto.
Reflexionar y expresar opinión sobre la obra del proyecto; indicar si es
una obra realista o imaginaria.
Fast finishers
Dibujar más estrellas fugaces o en movimiento en la lección Explore.
Experimentar con los materiales de la lección Discover en una hoja de
papel A5.
Crear un paisaje de cielo diurno similar al nocturno de la lección Create.
Refuerzo lingüístico
Escribir una pequeña carta describiendo una pintura de su gusto que
represente un paisaje celeste.
Elegir una obra de Vincent van Gogh y describir los sentimientos que
provoca en el alumno utilizando la estructura: Makes (me) feel (….)
Escribir y expresar vocabulario de astronomía y relacionado con el
universo: Celestial bodies, galaxies, nebulae, planets, shooting stars, stars,
orbit, rotation, meteor, asteroid, comets, Earth, satellites, Moon, etc.
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Sea Colours
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir una escultura de cristal. Expresar colores y las mezclas obtenidas con los mismos. Hablar de
diferentes espacios de agua y sus características. Identificar y expresar colores y el resultado de sus mezclas. Comunicar sentimientos a partir de una obra de
arte. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre el mar y otros entornos acuáticos. Aprender mares y
océanos que bañan la península ibérica. Aprender sobre el agua y su ciclo de vida; el agua como elemento de vida en la tierra.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información de artistas como Dale Chihuly. Practicar los contenidos del proyecto en unas páginas web propuestas
(Artist: Dale Chihuly, Explore colours). Aprender a usar las tecnologías para crear composiciones/documentos con texto e imágenes.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Reflexionar sobre el cuidado de mares y entornos acuáticos y ser conscientes de la importancia que el agua tiene para la vida en la tierra.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre colores primarios (cian, magenta y amarillo) y como se mezclan para obtener colores secundarios
(naranja, verde y azul-violeta). Comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas y empezar a conocer artistas y sus obras
de arte, como Dale Chihuly y sus esculturas de vidrio Bridge of Glass. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas,
experiencias y desarrollar su imaginación como trabajar el vidrio con la técnica de decoupage para hacer artesanía. Aprender a utilizar la acuarela y a
combinar colores.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Producir una escena de fondo marino utilizando varias técnicas de mezclar y obtener colores. Decorar
el cristal con la técnica de decoupage. Crear iniciativa para la obtención de colores y la realización de producciones artísticas en general. Aprender a
expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Diferenciar y nombrar colores primarios y
secundarios.
Utilizar diferentes técnicas para mezclar colores
primarios y obtener colores secundarios.

Opinar sobre una obra de arte.

Identificar, nombrar y escribir colores primarios
y secundarios.
Obtener colores secundarios a partir de colores
primarios.
Realizar una composición; una escena de fondo
marino con rotuladores.

Realizar una composición con elementos del
mar usando varias técnicas para pintar con
acuarelas.
Entender el ciclo del agua y su importancia.
Decorar un bote de cristal con la técnica de
decoupage.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende conceptos e ideas sobre el color en arte: colores
primarios y secundarios.
Mezcla colores primarios para obtener secundarios.
Conoce los mares y océanos y sus colores.
Identifica colores y formas en la obra de cristal de Dale Chihuly
(Bridge of Glass).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Reconoce y utiliza colores primarios.
Mezcla colores primarios y obtiene colores secundarios.
Comprende el concepto de colores secundarios y los identifica.
Identifica diferentes técnicas para crear colores y efectos como
mezclar rotuladores con agua para hacer una escena de fondo
marino.
Identifica las características del agua y la importancia de la misma
para la vida en la tierra.
Utiliza diferentes técnicas de pintar con acuarelas y mezclar colores.
Comprende la importancia del agua y su ciclo de vida y reflexionar
sobre la importancia de la misma el compromiso de no malgastarla
ni ensuciarla.
Comprende la técnica del decoupage.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, AUT, LTL

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

LIN, MST, CUL, AUT, LTL
LIN, CUL, AUT, LTL
LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, SOC, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, SOC, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
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Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Utilizar adecuadamente las tecnologías.
Crear una composición/folleto con texto e
imágenes para anunciar una exposición.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Emplea diversos materiales, colores, líneas y formas para crear de
forma personal una obra de arte.
Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.
Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.
Trabaja con imágenes digitales y las transfiere para hacer una
composición y expresar alguna idea.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, DIG, CULT, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Los colores en arte y en el mar.

PROCEDIMIENTOS
Reconocer y mezclar colores primarios para
obtener otros colores secundarios.
El mar como fuente de inspiración del color.
Observación y análisis del color en Describir la obra de arte de referencia en el
una obra de arte original, la
proyecto.
bóveda de vidrio Bridge of Glass de Introducir nuevo vocabulario.
Dale Chihuly.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
el color en una obra de arte: una bóveda de
vidrio que representa el fondo marino, llena de
colores.
Observar y analizar una obra de arte:
- Identificar y describir colores.
- Identificar formas vivas de vida acuática.
Colores.
Completar unas actividades para aprender sobre
el color y obtención de colores secundarios a
partir de colores primarios (cian, magenta y
amarillo).
- Identificar colores primarios en una rueda de
color.
- Mezclar colores primarios y secundarios en una
rueda de color y obtener más colores.
- Mezclar colores con los rotuladores y agua y
crear una escena de fondo marino:
- Dibujar mediante una línea negra continua una
escena de fondo marino.
- Añadir pequeñas pinceladas de color con
rotuladores variados.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre el color y sus posibilidades artísticas.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Interés por aprender a mezclar colores para obtener otros nuevos
y poder utilizar color en sus creaciones artísticas.
Curiosidad por aprender sobre la vida en el mar.
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- Con un pincel mojado, añadir agua al dibujo

Acuarelas.

Seres y elementos marinos.

con un movimiento circular.
- Añadir agua a las diferentes formas vivas.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
la técnica de las pinturas de acuarela y cómo
mezclar colores:
- Dibujar formas orgánicas que simulen
elementos marinos, con lápices de colores o
pintura pastel. Añadir diseños y patrones
variados.
- Con un pincel añadir agua a las formas
dibujadas.
- Añadir gotitas de acuarela a las formas y mirar
lo que ocurre.
- Echar sal por encima de las pinturas y dejarlo
secar.
- Retirar con un pincel el resto de la sal.
- Recortar cada una de las formas.
- Pegar todas las formas recortadas en una hoja
que simula el mar.
Leer y comprender un texto sobre como los
artistas hacen artesanías con cristales de colores.
Decorar un bote de cristal inspirado en el artista
Dale Chihuly:
- Cortar o rasgar tiras de papel azul.
- Pegar las tiras a un bote de cristal.
- Realizar seres marinos con papeles de colores.
- Pegarlas en el bote de cristal.

Interés por pintar con acuarelas y aprender todas sus técnicas para
utilizar en sus producciones artísticas creando diferentes efectos.

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.
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- Barnizar o dar una capa de mixtura de

Tecnología en arte.
Organizar una muestra de arte y
crear un folleto anunciado la
misma.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

pegamento para fijar el papel y conseguir un
efecto de acabado.
Leer y comprender un texto sobre como los
artistas hacen exhibiciones y utilizan galerías y
museos para presentar sus obras de arte.
Crear un documento; una especie de folleto
informativo para anunciar una muestra o
exposición de arte de los alumnos:
- Utilizar Internet para buscar imágenes de arte y
comunicar la idea de la exposición.
- Pegar las imágenes en un documento y
editarlo.
- Añadir fotos digitales.
- Escribir un texto incluyendo la información que
se quiere comunicar y practicar a editar el
mismo: tamaño, fuente, color, etc.
- Imprimir el folleto y repartir entre amigos y
familiares.
- Realizar la exhibición o muestra de arte.
Escribir frases completas utilizando el vocabulario
clave del proyecto: glass sculpture, watercolours,
mix, primary, underwater, secondary.
Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (decorar un bote de cristal con la
técnica del decoupage) siguiendo una línea de
preguntas propuestas.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Ser conscientes de la importancia de analizar e interpretar la
información que obtienen, cotejando y evaluando el contenido de
los medios de comunicación en función de su validez y fiabilidad.

Interiorizar y contextualizar el lenguaje aprendido en el proyecto.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
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Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Glass sculpture, ceiling, underwater.
Mix, primary colours, range, secondary colours.
Cyan, green, magenta, red, violet-blue, yellow.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el color y las
posibilidades creativas de una obra de arte, mediante la observación y el
análisis de una obra de arte original. Se trata de conducir el proceso
educativo a través de su experiencia personal y las actividades que
propicien la investigación y manipulación de elementos para integrar lo
aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades
personales de apreciación y observación.

Estructuras clave
Be/feel/look like.
Past simple regular and irregular forms.

VALORES
Aprende a liberar sentimientos a través de la observación de la obras de
arte, utilizando sus sentidos para ello.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por usar y mezclar colores en sus
producciones.
Disfruta haciendo conexiones entre el arte y otros contenidos del
currículo.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Se hace consciente de los riesgos asociados al uso de las tecnologías y los
recursos online y como evitarlos, lo que supone identificar los
comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la
información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos
adictivos de las tecnologías.

También aprenderán y reflexionarán sobre otros contenidos del currículo
como mares y océanos y otros espacios de agua (lagos, ríos, estanques,
cascadas, etc.). Ve con ellos a la naturaleza si puedes y enséñales en
directo. Los alumnos desarrollarán la observación, la investigación, la
reflexión y el análisis de forma natural. La naturaleza ofrece espacios de
desarrollo cognitivo y emocional interesantes así como una gran cantidad
de estímulos que el contacto con ella hace que el niño se encuentre en un
espacio abierto, con sensación de libertad, de observar los procesos que
ocurren, y eso es fundamental para el desarrollo de sus habilidades de
movimiento pero también un estímulo para sus neuronas, para sus
emociones y para su aprendizaje; es una experiencia vital.
Los alumnos investigarán personalmente mezclando colores primarios
para obtener colores secundarios, explorando materiales y técnicas
diversas para conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con
fines expresivos, comunicativos y lúdicos.
Los alumnos experimentarán con el uso de las acuarelas y probarán
diferentes técnicas personalmente. La acuarela es un material un poco
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más complicado de usar, pídeles que sean cuidadosos porque es difícil
corregir los errores. Los colores que proporciona son muy vivos y
llamativos y muy útil para representar líquidos y trasparencias.
Proporciona mucha luminosidad y es muy fácil de mezclar.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un bote de cristal
decorado con la técnica de decoupage, utilizando diferentes materiales y
colores. De esta manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global del
alumno estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias,
disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal. El aula se convierte en un lugar de libertad de
expresión ante los estímulos sensoriales de la obra.

seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.

El proyecto final de cada proyecto invitará a los alumnos a seleccionar y
utilizar materiales y procedimientos en sus producciones artísticas así
como a la planificación de los procesos de elaboración, realización del
trabajo y exposición del resultado final.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias de la Naturaleza: El mar y otros espacios de agua. El ciclo del
agua.
Ciencias sociales: Reflexión sobre el cuidado del agua y la importancia de
la misma para la vida.
Tecnología en arte: Composiciones/folletos con imágenes y textos.

Levelled questions
Comunicación oral hablando sobre la inspiración del artista Dale Chihuly
para hacer sus esculturas de vidrio.
Observar y deducir qué tipo de formas tienen sus esculturas; geométricas
u orgánicas.
Expresar sentimientos provocados por la obra de referencia del proyecto.
Indicar gustos personales en relación con el mar y las actividades que en
él se pueden realizar, razonando las respuestas.
Fast finishers
Mezclar más colores en la lección Explore.
Practicar y experimentar a mezclar colores con acuarela.
Acabar de decorar el bote de cristal de la lección Create con trozos de
papel de colores y añadir una vela.
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Refuerzo lingüístico
Escribir frases utilizando homófonos (palabras que suenan igual en inglés
pero se escriben diferentes): blew/blue, ate/eight, red/read, four/for,
I/eye, etc.

Producir un pequeño folleto describiendo las características de un espacio
acuático elegido por el alumno: stream, river, lake, ice cap, groundwater,
etc.
Repasar colores: cyan, magenta, yellow, orange, green, violet-blue.
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Ancient Patterns
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir patrones en un mosaico. Expresar formas geométricas, líneas y colores. Utilizar la voz pasiva.
Hablar en pasado. Hablar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre patrones y secuencias en matemáticas. Aprender sobre el
esquema de un arco. Aprender geometría: formas geométricas, sistemas de medición, copia, resta y suma de segmentos.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información sobre la cultura romana y su influencia y legado cultural y artístico en España y en concreto del patio del
ayuntamiento de Carmona. Utilizar una página web propuesta para aprender sobre el tema del proyecto (Roman mosaics in Spain).
Competencias sociales y cívicas (SOC): Aprender historia de Roma y Grecia, sobre la romanización de la Península Ibérica y su legado cultural. Reconocer
restos arqueológicos romanos encontrados en España. Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y
actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre la romanización de Hispania o proceso por el cual la cultura romana se implantó en la Península
Ibérica mediante asentamientos y colonias durante el periodo de dominio romano sobre esta. Aprender mitología romana y griega. Aprender sobre los
mosaicos romanos y sus patrones y diseños repetidos. Aprender la importancia y uso de los arcos y su repetición en las construcciones romanas. Reconocer
obras importantes del periodo de romanización en la Península Ibérica y lo que estas informan sobre la vida y cultura de la época en cuestión. Aprender a
utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Realizar patrones con diferentes líneas, formas y colores. Dibujar un puente romano con repetición
de arcos. Mostrar iniciativa para la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.

44

Programación didáctica. ByME Arts & Crafts Projects 4: Plus pack

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identificar patrones geométricos en un mosaico Comprende el concepto patrón en el arte como la repetición de un
Romano.
diseño ornamental, formas geométricas o no que se repiten
periódicamente y crean ritmo y movimiento en una composición.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Reconocer un mosaico Romano.

Identificar algún resto arqueológico o ruina
arquitectónica en la Península Ibérica.
Opinar sobre una obra de arte.

Aprende sobre la cultura y el arte Romano y sus mosaicos.
Reflexiona sobre la importancia de la arqueología y el estudio de los
restos arquitectónicos para aprender sobre nuestro pasado.

LIN, CUL, AUT, LTL

Analiza patrones en un mosaico romano en España en el patio del
ayuntamiento de Carmona.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.

LIN, CUL, AUT, LTL
LIN, CUL, AUT, LTL
LIN, CUL, AUT, LTL

Completar un patrón en un diseño romano con
líneas, formas y colores.

Utiliza patrones creativamente en una cuadrícula para hacer
diseños.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Reconocer la forma pelta.

Conoce el significado de la palabra “pelta” (antiguo escudo en forma
de media luna) y como estas formas interconectadas entre sí crean
otras formas de corazón.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Dibujar con un compás el semicírculo de una
forma pelta dentro de un cuadrado.

Utiliza el compás, haciendo ángulos dentro de un cuadrado.

LIN, MST, LTL, AUT

Reconocer una greca romana con diseños
geométricos.

Reconoce formas geométricas comunes utilizadas en grecas de arte
romano, utilizando la regla.

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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Dibujar un puente utilizando repetición de arcos
y contextualizando lo aprendido sobre los arcos
romanos.

Comprende la función de los arcos en la arquitectura romana y su
repetición para conseguir transmitir mayor carga a puentes y otras
construcciones.

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

Poder dibujar un arco con diferentes radios,
utilizando el compás.

Identifica el arco como un elemento constructivo en forma curvada
o poligonal, que salva el espacio abierto entre dos pilares o muros
transmitiendo toda la carga que soporta a los apoyos, mediante una
fuerza oblicua que se denomina empuje.
Reconoce las piezas del esquema de un arco.

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

Identificar construcciones romanas.

Reconoce construcciones romanas en la Península Ibérica.

Diseñar patrones geométricos para un marco
tipo mosaico, utilizando materiales variados.

Realiza diseños con patrones geométricos de repetición, inspirados
en los diseños de construcciones romanas.

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Medir, copiar, sumar y restar de segmentos con
una regla, una escuadra y un cartabón.

Adquiere autonomía y creatividad artísticas.
Establece unas bases para comprender el proceso creativo.
Utiliza diferentes herramientas de medición de segmentos: líneas,
formas geométricas y ángulos.
Realiza trazados básicos de geometría plana y operaciones básicas
con segmentos.
Utiliza el compás adecuadamente, se inicia en el dibujo de paralelas
y la perpendicularidad con escuadra y cartabón; y lleva a cabo
operaciones básicas con ángulos.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los

Reconoce qué es y cómo se utiliza la regla, escuadra y cartabón.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.
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CONTENIDOS
Diseños y patrones en la
antigüedad; mosaicos romanos.
Observación y análisis de patrones
en una obra de arte original, un
mosaico romano.

Patrones en mosaicos.

El arco como elemento
constructivo.

PROCEDIMIENTOS
Explorar e identificar diferentes patrones o
elementos que se repiten periódicamente de una
forma predecible en un diseño de arte.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
griegos y romanos y sus grandes legados
culturales en la Península Ibérica.
Aprender sobre los mosaicos romanos y su
creación a partir de teselas o pequeñas piezas de
cerámica, roca o cristal que representaban
escenas de su vida diaria, su mitología y su
historia.
Observar y describir un mosaico romano e
identificar diferentes patrones geométricos.
Deducir y expresar aspectos de la cultura y la vida
de los romanos a partir de observación de un
mosaico.
Observar un mosaico romano y cómo se repite un
patrón con forma de pelta.
Completar el patrón de una cuadrícula utilizando
e interconectando formas pelta para crear otras
formas, utilizando el compás.
Continuar y completar unos patrones
geométricos comúnmente encontrados en los
mosaicos romanos.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
el uso del arco y su repetición en la arquitectura
romana.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre los mosaicos romanos.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Reflexión sobre los restos arqueológicos como instrumentos que
nos permiten entender y estudiar el pasado.

Interés por observar y seguir la repetición de un patrón o diseño.

Interés por aprender la importancia de elementos arquitectónicos
claves para la construcción de grandes obras arquitectónicas.
Curiosidad por aprender sobre la historia de Roma y la
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Marco-mosaico, con diseño de
patrones geométricos.

Geometría en arte; herramientas
de medición en matemáticas.

Observar y analizar unos puentes romanos.
Seguir unos pasos para realizar un arco romano:
- Dibujar un círculo con un compás y dibujar
líneas verticales a los lados.
- Borrar la parte baja del círculo.
- Dibujar un arco más pequeño en el interior del
arco anterior.
- Dibujar la clave o piedra principal.
- Dibujar las dovelas a los lados de la clave.
Leer y comprender un texto sobre el uso de
patrones geométricos en el diseño de grecas y
adornos romanos.
Realizar un marco siguiendo unas instrucciones:
- Cortar una base cuadrada de cartón en forma
de marco.
- Dibujar patrones geométricos en el marco.
- Dibujar, colorear y cortar pequeñas teselas
para realizar el mosaico y pegarlas en su lugar
adecuado.
- Añadir pequeñas cuentas de colores,
legumbres, gomaespuma, etc. para decorar el
marco.
- Manipular materiales para conocer sus
cualidades expresivas.
Leer y comprender un texto sobre las
herramientas de medición de griegos y romanos
para dibujar líneas rectas, ángulos y formas
geométricas.

romanización de la Península Ibérica con sus legados artísticos.

Interés por conocer y apreciar la decoración y diseños de los
romanos.
Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Interés y curiosidad por aprender a utilizar los aparatos de
medición para hacer diseños geométricos.
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Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

Utilizar las herramientas de medición: un juego
de medir (escuadra, cartabón y regla de
centímetros), compases, transportador etc.
Dibujar ángulos de 90º, 45º, 30º, 30º, 60º
sucesivamente para hacer y completar dibujos y
diseños geométricos.
Escribir frases completas utilizando el vocabulario
clave del proyecto: mosaic, tesserae, repetition,
arch, aqueduct, bridge.

Interiorizar y contextualizar el lenguaje aprendido en el proyecto.

Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (un marco mosaico con patrones y
diseños geométricos) siguiendo una línea de
preguntas propuestas.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Geometric patterns, mosaic, repetition, tesserae.
Daily life, Greeks, history, mythology, Romans, shield.
Aqueduct, arch, architecture, bridge, keystone, voussoir.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre la cultura y el arte
romano y su legado y patrimonio histórico mediante la visualización de
obras originales. Se trata de conducir el proceso educativo a través de su
experiencia personal y las actividades que propicien la investigación y
manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así se desarrollan
la sensibilidad artística y las capacidades personales de apreciación y
observación. Haz que los alumnos visualicen la mayor cantidad posible de
obras legadas por la cultura romana y aprendan conceptos clave de
arquitectura.

Estructuras clave
Passive voice: They were used/built/made…
Past simple regular and irregular forms.

VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por la historia y aprecia las diferentes
culturas del mundo con sus aportaciones que le ayudan a comprender la
evolución del ser humano.
Reflexiona sobre la importancia de preservar y proteger el legado
arqueológico y arquitectónico.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación
en sus trabajos grupales.
Disfruta haciendo conexiones entre las artes y otros contenidos de otras
áreas, como las matemáticas y su aplicación en arte y arquitectura.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos investigarán personalmente las formas geométricas para
aprender a hacer diseños mediante la repetición de patrones,
inspirándose en las decoraciones y motivos utilizados por los romanos.
También aprenderán a utilizar el compás para dibujar arcos y aprender
como los romanos realizaban sus grandes construcciones arquitectónicas.
Deja que los alumnos vean y usen las herramientas formales de medición
para que vayan acostumbrándose a ellas; compases, reglas, escuadras y
cartabones. Los alumnos trabajarán autónomamente para crear sus
diseños utilizando sus conocimientos artísticos y sus materiales de
medición matemática. A través de sus dibujos van a aprender conceptos
básicos de matemáticas y geometría, rama de la matemática que se
ocupa del estudio y las propiedades de las figuras geométricas en el
plano, viendo la cantidad de aplicaciones prácticas de la misma en
multitud de disciplinas de la vida.
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TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Geometría: formas geométricas, sistemas de medición,
copia, resta y suma de segmentos. Secuencias y repetición.
Ciencias sociales: La historia y la cultura romana y griega y su legado
histórico. La Romanización de la Península Ibérica. Legado histórico.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Observar e indicar el color de las teselas que forman la cara de Medusa
en el mosaico que representa el proyecto en la ciudad de Carmona.

**Observar e indicar la forma geométrica que más se repite en el mosaico
de referencia del proyecto.
***Deducir y expresar el método que utilizaban los romanos para pegar
las teselas de un mosaico.
****Deducir y expresar la función de los mosaicos en la decoración
romana y el porqué de su uso.
Fast finishers
Dibujar patrones geométricos utilizando líneas, formas y colores en una
hoja de papel A5.
Diseñar una estructura utilizando arcos y aplicando lo aprendido sobre
este elemento arquitectónico en el proyecto.
Diseñar patrones para un mosaico, que represente imágenes de la
naturaleza, un personaje histórico o una actividad de la vida diaria.
Refuerzo lingüístico
Escribir y expresar vocabulario relacionado con la cultura romana y todas
las infraestructuras romanas encontradas en la Península Ibérica como
aqueduct, amphitheatre, bridge, temple, roads, walls, villas, triumphal
arches, bath houses, etc.
Repasar y escribir vocabulario relacionado con las figuras geométricas y
conceptos matemáticos vistos en el proyecto; geometry, angle, segments,
circumference, radius, diameter.
Escribir frases utilizando la voz pasiva.
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ByME
Arts & Crafts Projects 5
Plus pack
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Área: Plástica (Inglés)

Etapa: Educación Primaria
Quinto Curso
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Art for Everyone
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Expresar formas y proporciones (escalas). Describir formas vivas y no vivas. Expresar tamaño y comparación.
Utilizar preposiciones de lugar para describir una obra de arte. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre los seres vivos: tipos, características, funciones,
clasificación. Aprender sobre dimensiones y volúmenes. Aprender a utilizar una cuadrícula. Reflexionar sobre la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información de artistas como Eva Oertli y Beat Huber o como Jeff Koons. Practicar los contenidos de la unidad en unas
páginas web propuestas (Outdoor sculptures, Sculpturama). Utilizar las TIC en el aula de Educación Artística para crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Aprender y reflexionar sobre el cuidado y la protección del medio ambiente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre proporciones y escalas en arte. Reconocer esculturas famosas como la de los artistas Eva Oertli y
Beat Huber (The Caring Hand) o el Puppy de Jeff Koons en el museo Guggenheim de Bilbao. Aprender sobre Land Art. Aprender a utilizar diferentes
materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar el pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Hacer dibujos a escala. Crear una mini escultura de una forma viva con materiales reciclados. Mostrar
iniciativa y criterio en la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Observar e identificar forma y escala en una
escultura.
Dibujar y modificar imágenes a pequeña y gran
escala utilizando una cuadrícula.

Reconocer algunas esculturas públicas.
Opinar y tomar conciencia sobre los problemas
ambientales.

Opinar sobre una obra de arte.

Dibujar y colorear una rana a gran escala
mediante una cuadrícula a partir de una más
pequeña.
Dibujar y colorear una flor a pequeña escala
mediante una cuadrícula a partir de una más
grande.
Dibujar y contornear una imagen.
Hacer una escultura de miniatura.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende que las formas son objetos tridimensionales: alto, ancho,
profundidad y que estas formas pueden ser geométricas u orgánicas.
Identifica las esculturas como representaciones de formas
geométricas u orgánicas y pueden estar hechas a tamaño natural, a
pequeña escala, a gran escala.
Comprende que la escala representa la relación lineal (proporción)
entre el tamaño del motivo y su imagen.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Aprende sobre el Land Art y reflexionar sobre los problemas del
medio ambiente.

LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

Identifica formas y escalas en una escultura de los artistas Eva Oertli y
Beat Huber (The Caring Hand).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Modifica un dibujo de pequeña a gran escala.
Aprende qué es una cuadrícula y cómo está formada por segmentos.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

Comprende el contorno como el conjunto de líneas que limitan un
cuerpo o espacio y que establecen el dibujo propiamente dicho.
Crea esculturas en miniatura de alguna forma viva, explorando

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
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Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.

diferentes materiales (materiales reciclados).

Utilizar adecuadamente las tecnologías para
hacer fotografías.

Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet. Utiliza las tecnologías a su alcance
para hacer fotografías.

LIN, DIG, LTL, AUT

Reconocer el Land Art.

Trabaja en grupo para crear una obra de arte con materiales de la
naturaleza y tomar fotografías de ella.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Utilizar materiales de la naturaleza y crear una
obra de arte.

Aprende que Land Art es una corriente del arte contemporáneo en
la que el paisaje y la obra de arte están entrelazados. Utiliza la
naturaleza y sus elementos como material para intervenir en sí
misma.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en la unidad mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en la unidad (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Identificar y utilizar escalas.

Observación y análisis de una
escultura (The Caring Hand) de los
artistas Eva Oertli y Beat Huber.

Escalas y cuadrícula.

Contornos.

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar formas mediante el cuerpo
humano para aprender sobre la expresión de una
escultura.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
las formas, la escultura y las escalas o
proporciones en el arte.
Observar y analizar una obra de arte:
- Describir la escultura.
- Presentar vocabulario.
- Observar y hablar sobre la escultura Puppy de
Jeff Koons en el Museo Guggenheim de Bilbao.
- Aprender el concepto de escala y proporciones
en arte.
- Observar e indicar el objetivo o propósito de
esta escultura.
Utilizar una cuadrícula para realizar dibujos
agrandando y empequeñeciendo el tamaño.
- Contar las cuadrículas de las escalas y
reproducir unos dibujos.
Leer y comprender un pequeño texto sobre el
contorno y el volumen en un dibujo.
- Completar un paisaje dando contorno a sus
imágenes.
- Dibujar el perfil de una mano.
- Añadir un símbolo decorativo.
- Dibujar líneas rectas de colores alrededor de la
mano.
- Dibujar líneas curvas del mismo color dentro de

ACTITUDES
Interés por aprender qué es una escultura, qué tipos de formas
pueden darse en una escultura y cómo usar escalas en su
representación.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Reflexión sobre el cuidado del medio ambiente.

Interés por aprender a dibujar a escala.

Interés por observar el efecto de los contornos en la realización de
dibujos para crear volumen.
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Esculturas de miniatura.

Tecnología en arte.
Fotografía digital para el Land Art y
sus composiciones.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

la mano.
Elaborar unas esculturas en miniatura de seres
vivos con material reciclado.
- Cortar materiales (papel, cartón, plástico) en
una forma viva.
- Colorear o decorar las formas.
- Añadir más material reciclado para completar
la escultura.
- Pegar la escultura a una pinza de la ropa.
Leer y comprender un texto sobre una corriente
de arte: Land Art.
- Trabajar en grupo para recolectar materiales de
la naturaleza.
- Crear una obra de arte de manera colaborativa
y participativa.
- Tomar fotos de la obra realizada y de su
proceso de creación, identificando el formato y
distribución espacial de los elementos, así
como el mensaje que intentan trasmitir.
Learn and share: Elegir una obra de arte público y
responder a unas preguntas de comprensión
propuestas para contextualizar y practicar los
contenidos y lenguaje aprendido en la unidad.
Talk about your final artwork: Hablar sobre la
obra de arte realizada en la unidad (mini
escultura de alguna forma viva con material
reciclado) siguiendo una línea de preguntas
propuestas.

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Exploración y uso de materiales e instrumentos diversos para
conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con fines
expresivos, comunicativos y lúdicos.
Reflexión sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Disfrutar haciendo fotografías y analizar su contenido.
Curiosidad por investigar sobre los artistas de Land Art y sus
composiciones.
Conciencia sobre la importancia de reciclar materiales.
No contribuir a la degradación medioambiental con obras de arte
que utilicen materiales no biodegradables.
Nutrirse de las ideas del grupo y llegar a buscar soluciones y
acuerdos en las tareas a las que se expone.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
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Discuss in a group: Expresar opinión y valoración
de las producciones propias y ajenas y reflexionar
sobre los significados y objetivos de una obra de
arte.

Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio propio sobre la
realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Public sculpture.
Forms: 3D, depth, height, width.
Scales: Large-scale, life-sized, small-scale.
Contour lines, surface, volume.
Living things, environment, symbol, message, protect.

En esta unidad, los alumnos aprenderán sobre escultura, formas y escalas,
mediante la observación y el análisis de una obra de arte original. Se trata
de conducir el proceso educativo a través de su experiencia personal y las
actividades que propicien la investigación y manipulación de elementos
para integrar lo aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad artística y las
capacidades personales de apreciación y observación.
Los alumnos investigarán personalmente descubriendo qué es una
cuadrícula y cómo se reproduce un dibujo a menor o mayor escala, y
aprenderán de primera mano a usar contornos para dar volumen a sus
dibujos.

Estructuras clave
Comparativos: bigger, larger, smaller, wider.
Preposiciones de lugar: around, behind, in, in front of, next to, on, under,
etc.

VALORES
Aprende a interpretar una obra de arte y ver el propósito de los autores
para sensibilizar a la gente sobre un tema medioambiental.
Libera sentimientos a través de la observación de obras de arte.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y en
utilizar los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear esculturas en
miniatura utilizando materiales reciclados, fomentando en los alumnos
sus capacidades creativas y la curiosidad por aprender. De esta manera
aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno estimulando la
confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su
realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar personal. El
aula se convierte en un lugar de libertad de expresión ante los estímulos
sensoriales de la obra.
Si es posible llevar a los alumnos a la naturaleza para que aprendan in situ
qué es y cómo se hace una obra de Land Art. A la vez que se divierten y
desarrollan sus habilidades creativas, motrices (motricidad fina) y
sensoriales, los alumnos integrarán de forma directa todo lo aprendido. Y
lo que es muy importante, aprenderán a amar y cuidar la naturaleza. Haz
que hagan fotografías de sus producciones y que las organicen más tarde
en el ordenador.
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TRABAJO EN GRUPO

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir,
compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con sus
diferencias y necesidades.

Levelled questions
*Localización de la escultura de referencia, una escultura de los artistas
Eva Oertli y Beat Huber (The Caring Hand).
**Diferenciación entre seres vivos y materia inerte en la creación de una
escultura.
***Expresar los sentimientos que produce en el alumno la obra de arte de
referencia.
****Opinar sobre el arte ambiental; un arte que trata de temas
ecológicos o el medio ambiente.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias de la Naturaleza: Seres vivos: sus funciones, características y
clasificación. El cuidado y la protección del medio ambiente.
Matemáticas: Formas, escalas, proporciones, dimensiones.
Tecnología en arte: Fotografía y otras tecnologías de la información y la
comunicación

Fast finishers
Dibujar las imágenes de las páginas 4 y 5 (una rana y una flor) sin
cuadrícula.
Explorar formas utilizando materiales reciclados.
Refuerzo lingüístico
Describir cómo se puede cuidar de los animales y otros seres vivos en la
naturaleza.
Lluvia de ideas de material reciclado: egg cartons, cardboard rolls, scrap
paper, plastic bottle caps, small plastic containers, etc.
Escribir y expresar el nombre de diferentes elementos naturales: leaves,
pebbles, seeds, pine cones, twigs, shells, etc.
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Patterned Landscapes
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir un paisaje expresando espacio y profundidad. Identificar los animales de un ecosistema. Utilizar
preposiciones de lugar y adverbios para describir una obra de arte. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre diferentes ecosistemas, paisajes y animales. Aprender
geometría: cuadriláteros y su clasificación. Medir segmentos. Hacer traslaciones de cuadriláteros. Reflexionar sobre la naturaleza y el cuidado del medio
ambiente.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información de artistas como Salnave Philippe-Auguste. Practicar los contenidos de la unidad en unas páginas web
propuestas (Naïve art, Online jungle landscape). Utilizar las TIC en el aula de Educación Artística para crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Aprender y reflexionar sobre el cuidado y la protección de la naturaleza y el medio ambiente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre el espacio en arte y diferentes técnicas para crearlo. Aprender y reconocer el Arte Naif y algunos
de sus artistas y sus obras. Crear diseños y estampados lúdicos y coloridos obtenidos con repetición de líneas, formas y colores. Aprender a utilizar diferentes
materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar el pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Hacer paisajes representando ecosistemas. Dibujar el hábitat de un animal. Crear diseños y
estampados lúdicos y coloridos inspirados en el Arte Naif. Crear un paisaje en capas o 3D. Mostrar iniciativa y criterio en la realización de producciones
artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entender cómo se crea la profundidad en un
paisaje.
Dibujar animales en su hábitat natural
utilizando la técnica de la superposición y la
disminución de tamaños para crear espacio.
Entender y crear profundidad en un paisaje
utilizando un fondo, un plano medio y un
primer plano.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende el concepto de espacio como elemento artístico.
Aprende que el espacio pueden tener dos dimensiones (alto y ancho) o tres
(alto, ancho y profundidad).
Trabaja técnicas para crear espacio: como la disminución de tamaño, la
superposición y el posicionamiento.
Descubre cómo mediante una técnica pictórica de perspectiva visual se da
la ilusión de profundidad y planos: fondo, plano medio y primer plano.

Reconocer alguna obra de Arte Naif.

Aprende qué es el Arte Naif (Naïve).

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

LIN, MST, CUL, SOC, AUT, LTL

Discriminar los animales de un ecosistema
determinado.

Observa e identifica el espacio en una obra de arte original del autor
Salnave Philippe-Auguste (The Jungle).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural y
reflexiona acerca de las mismas.

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

Opinar sobre una obra de arte.
Dibujar y colorear un ecosistema con sus
plantas y animales característicos, utilizando las
técnicas aprendidas para crear espacio.
Crear animales y paisajes inspirados en el estilo
Naif.
Hacer un paisaje en capas o 3D.
Utilizar la creatividad autónomamente,

Dibuja líneas, figuras y colores que conforman el paisaje de un
determinado ecosistema.
Comprende el concepto de “camuflaje”.
Aprende sobre el estilo Naif y sus singularidades.
Crea paisajes coloridos y animales simples con estampados lúdicos y
divertidos obtenidos con la repetición de formas de líneas de colores.
Crea un paisaje en 3D o capas inspirado en el Arte Naif.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL,AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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aplicando sus conocimientos artísticos.
Utilizar adecuadamente las tecnologías.

Utiliza planos para crear profundidad y espacio en un cuadro.
Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las destrezas
plásticas en Internet.

LIN, DIG, LTL, AUT

Identificar y clasificar cuadriláteros.

Trasladar cuadriláteros en una cuadrícula con
una regla, midiendo previamente los segmentos
que va a mover.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en la unidad mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Identifica los cuadriláteros (polígono de cuatro lados y cuatro vértices) y su
clasificación (según el paralelismo de sus lados, sus longitudes y sus
ángulos interiores).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Mide un segmento con una regla de milímetros.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Realiza la traslación de un cuadrilátero (transformación geométrica en la
que desplazamos una figura plana según un vector orientado con una
medida determinada).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en la unidad (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Aprender sobre el espacio en un
paisaje.
Observación y análisis de una obra
de arte original del autor Salnave
Philippe-Auguste (The Jungle).

Paisajes y ecosistemas.

Diseños y estampados lúdicos
inspirados en el Arte Naif.

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar cómo se crea el espacio en
arte.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
el Arte Naif (Naïve) y cómo crean el espacio en
sus pinturas.
Observar y analizar una obra de arte:
- Describir el paisaje y repasar vocabulario.
- Localizar líneas, formas y colores en los dibujos.
- Responder a una pregunta sobre la precisión
del dibujo, opinando sobre ello.
- Comentar sobre el ecosistema que representa
la obra y los animales que no corresponde al
mismo.
Observación de un dibujo y deducción del tipo de
ecosistema que representa: un desierto.
Dibujar y posicionar los animales propuestos en
el paisaje anterior (una lagartija, una liebre, una
serpiente, un águila, una tortuga) creando
espacio: superposición, disminución de tamaño,
etc.
Observar unos animales y colocar cada uno de
ellos camuflado en su hábitat correspondiente.
Leer y comprender un pequeño texto sobre el
Arte Naif.
- Observar el diseño y los estampados de unos
animales inspirados en el Arte Naif.
- Crear un animal con diseños y estampados

ACTITUDES
Interés por investigar y aprender qué es el espacio y cómo crearlo
en una obra de arte.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Reflexión sobre el cuidado del medio ambiente.

Interés por aprender a dibujar un paisaje utilizando las técnicas
para crear espacio adecuadas e investigar y aprender sobre
ecosistemas y hábitats en la naturaleza.

Interés por investigar sobre el Arte Naif y crear un paisaje
utilizando los conocimientos adquiridos.
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Paisaje en capas o 3D.

Tecnología en arte.
Geometría: Trasladar cuadriláteros
usando una regla.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones

coloridos y divertidos inspirados en el Arte Naif.
- Crear un paisaje.
- Dibujar los planos (fondo, medio, primer
plano).
- Colorear el paisaje y añadir estampados,
formas y diseños brillantes y coloridos.
Nombrar diferentes ecosistemas.
Elegir un ecosistema e investigar sobre sus seres
vivos y no vivos.
Elaborar un paisaje en 3D formando capas para
crear espacio y profundidad:
- Dibujar, cortar y pegar los elementos del
paisaje para el fondo.
- Dibujar, cortar y pegar los elementos para el
medio fondo.
- Dibujar, cortar y pegar los elementos para el
primer plano.
- Colorear y cortar el marco para el cuadro.
Leer y comprender un texto sobre los
cuadriláteros. Nombrar los cuadriláteros que
aparecen en la lección.
- Observar y nombrar los cuadriláteros de una
cuadrícula y los animales que representan.
- Medir los segmentos de una cuadrícula (en
milímetros) y trasladar los cuadriláteros que
aparecen en ella a otro lugar de la misma.
Indicar la dirección del movimiento.
Learn and share: Observar una obra de arte del
artista Naif Henri Rousseau y responder a unas

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Exploración y uso de materiales e instrumentos diversos para
conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con fines
expresivos, comunicativos y lúdicos.
Reflexión sobre el cuidado del medio ambiente.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Motivación por aprender geometría utilizando el arte como
vehículo, integrando así las dos enseñanzas.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
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y valoraciones.

preguntas de comprensión propuestas para
contextualizar y practicar los contenidos y
lenguaje aprendido en la unidad. Aprender sobre
la obra de este artista.

técnicas y materiales.

Talk about your final artwork: Hablar sobre la
obra de arte realizada en la unidad (el paisaje de
un ecosistema en 3D) siguiendo una línea de
preguntas propuestas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.

Discuss in a group: Expresar opinión y valoración
de las producciones propias y ajenas y reflexionar
sobre los significados u objetivos de una obra de
arte.

Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Naïve art, simpler, jungle.
Space: background, foreground, middle ground, overlap.
Bright, camouflage, patterns, repeat.
The animals in the painting and the project: crocodile, deer, eagle, hare,
hippopotamus, leaf bug, warthog.
Ecosystems: coral reef, desert, rainforest, savannah, tundra, wetlands.
Quadrilaterals: kite, parallelogram, rectangle, square, trapezium,
trapezoid.

VALORES

En esta unidad, los alumnos aprenderán sobre el espacio, la profundidad y
la idea de percepción visual mediante la creación de planos (fondo,
medio, primer plano), la superposición de objetos y la diferencia de
tamaños de los elementos del cuadro. Este aprendizaje lo harán en primer
lugar mediante la observación y el análisis de una obra de arte original. Se
trata de conducir el proceso educativo a través de su experiencia personal
y las actividades que propicien la investigación y manipulación de
elementos para integrar lo aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad
artística y las capacidades personales de apreciación y observación. Más
tarde los alumnos aplicarán esta investigación personal, los
conocimientos y las habilidades adquiridas en la solución de nuevos
problemas para crear sus propias obras. Enseña a los alumnos diferentes
obras de arte de estilo Naif para que disfruten con sus divertidos colores,
diseños, formas y animales a crear algo similar integrando todo lo
aprendido. Hazles expresar los sentimientos y emociones que estos
artistas provocan en ellos despertando su desarrollo intelectual y
sensorial.

Aprende a cooperar y participar y resolver los conflictos y nuevos
problemas que vayan surgiendo en el aula.
Potencia el compromiso, la tolerancia y el respeto por los demás y uno
mismo.
Desarrolla y se pone en contacto con emociones a través del arte.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear paisajes en 3D o
capas explorando y utilizando diferentes materiales. Fomenta en los
alumnos sus capacidades creativas y la curiosidad por aprender. De esta
manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno
estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar
con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar
personal. El aula se convierte en un lugar de libertad de expresión ante los
estímulos sensoriales de la obra.

Estructuras clave
Preposiciones de lugar: around, behind, between, in, in front of, next to,
on, under.
Adverbios: above, below.
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Si es posible lleva a los alumnos a la naturaleza para que aprendan sobre
ecosistemas y hábitats y se relacionen con ella. Intenta que expresen lo
que sienten y lo manifiesten haciendo dibujos creativos a la vez que
aprendan a amar y cuidar el medio ambiente. Convierte el aprendizaje en
una experiencia creando un vínculo emocional con la actividad que están
realizando. El niño dispondrá así de una visión creadora y abierta del
mundo.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias de la Naturaleza: Ecosistemas y hábitats. Cuidado y protección
del medio ambiente.

Matemáticas: Geometría: Cuadriláteros y su clasificación. Medir
segmentos. Hacer traslaciones.
Tecnología en arte.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Responder a una pregunta sobre el espacio en la obra de referencia de la
unidad: (The Jungle) de Salnave Philippe-Auguste.
**Responder a una pregunta sobre el color en la obra de referencia de la
unidad.
***Responder a una pregunta sobre el Arte Naif (Naïve) y su supuesta
sencillez.
****Opinar sobre la obra de referencia de la unidad y el Arte Naif (Naïve).
Fast finishers
Dibujar, cortar y pegar animales y plantas para colocarlos en la imagen del
desierto de la página 4.
Dibujar el hábitat correspondiente al animal dibujado en la página 6.
Añadir más animales y plantas o diseños al cuadro y marco creado en la
página 9.
Refuerzo lingüístico
Escribir y expresar el nombre de diferentes animales: crocodile, deer,
eagle, elephant, giraffe, hare, hippopotamus, leaf bug, lion, lizard,
monkey, octopus, snake, tiger, tortoise, warthog, zebra.
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Describir las características y los componentes de un determinado
ecosistema. Nombrar varios ecosistemas: coral reef, desert, savannah,
tropical rainforest, tundra, wetlands, etc.
Describir un paisaje utilizando adecuadamente las preposiciones de lugar
y los adverbios.

Nombrar diferentes cuadriláteros: kite, rectangle, parallelogram, square,
trapezium, trapezoid.
Opinar sobre los animales en el zoo.
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Colourful Impressions
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Expresar colores. Describir un paisaje. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los
compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre la luz y la energía. Aprender sobre la reflexión de la luz.
Aprender y reflexionar sobre las energías renovables y no renovables. Aprender sobre la historia del cine de animación. Reflexionar sobre la naturaleza y el
cuidado del medio ambiente.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar e utilizar información de artistas como Claude Monet y otros impresionistas. Practicar los contenidos de la unidad en unas
páginas web propuestas (Guide to Impressionism). Utilizar las TIC en el aula de Educación Artística para crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Aprender y reflexionar sobre el cuidado y la protección de la naturaleza medio ambiente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre el color y la luz. Reconocer el estilo impresionista con sus características de color y luz brillante y
pincelada corta y alguno de sus autores y sus obras como Claude Monet (Bridge in Monet’s Garden). Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente
para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Realizar un paisaje con reflexión (impresión) inspirado en la obra de Monet. Mostrar iniciativa y
criterio en la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Observar e identificar colores en un paisaje
impresionista.
Mezclar colores primarios con sus colores
secundarios adyacentes para crear colores
terciarios.
Usar colores cálidos y fríos para mostrar el
efecto de la luz en un paisaje.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Aprende sobre el color o círculo cromático.
Comprende que los colores primarios son el cian, magenta y el
amarillo.
Comprende que los colores secundarios son el producto de la mezcla
de dos primarios.
Comprende que los colores terciarios son la mezcla de un primario
con un secundario.

Reconocer obras impresionistas y alguno de sus Reconoce el estilo Impresionista: colores brillantes y pinceladas
autores, así como sus técnicas.
cortas para capturar la luz en la naturaleza.
Opinar sobre una obra de arte y expresar las
emociones que nos produce.
Observa e identifica color en una pintura original de Claude Monet
(Bridge in Monet’s Garden).
Expresa emoción y sentimientos en la obra de arte.

Obtener colores terciarios mezclando colores
primarios y secundarios.
Reconocer y ordenar colores primarios,
secundarios y terciarios así como colores fríos y
cálidos en un círculo cromático.
Reconocer un cuadro impresionista.

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Emplea diferentes técnicas para mezclar y obtener colores
secundarios y terciarios a partir de colores primarios.
Identifica y clasifica colores primarios, secundarios y terciarios en un
círculo cromático.
Identifica colores fríos y cálidos y los utiliza con propósitos
expresivos en una composición.
Aprende que los impresionistas mezclan sus colores puros en el
lienzo en lugar de la paleta.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
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Completar un paisaje de nenúfares utilizando
las técnicas de color impresionistas.
Dibujar y colorear el reflejo de un objeto en el
agua.

Identifica colores cálidos y fríos y cómo los impresionistas usan el
color para mostrar luz, sombra y formas.
Conoce la obra de Monet y la importancia del agua, la luz y el color
en sus creaciones.

LIN, CUL, LTL, AUT

Reconocer lo que es la reflexión de la luz.

Identifica que la reflexión de la luz ocurre cuando los rayos de luz
inciden en una superficie y chocan en ella, se desvían y regresan al
medio que salieron.

LIN, MST, LTL, AUT

Dibuja la reflexión de ciertos objetos o elementos en el agua.
Realiza la impresión de un paisaje produciendo el efecto del reflejo
del mismo en el agua.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Desarrolla competencias informáticas básicas y practicar las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, DIG, LTL, AUT

Identifica el efecto de persistencia (fenómeno visual).
Reconoce cómo los inventores utilizan el conocimiento sobre la luz y
la visión para crear nueva tecnología en relación al cine de
animación (sin rodaje).

LIN, MST, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en la unidad (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Realizar un paisaje con reflexión (impresión)
inspirado en la obra de Monet.
Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Utilizar adecuadamente las tecnologías.
Entender los orígenes y la historia de la
animación.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en la unidad mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, LTL, AUT
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CONTENIDOS
El color y el círculo cromático.

Observación y análisis de una
pintura original de Claude Monet
(Bridge in Monet’s Garden).

Color y sensaciones.

Colores fríos y cálidos.

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar el color para crear efectos de
luz, utilizando diferentes técnicas y
procedimientos para mezclarlo.
Observar y analizar una obra de arte:
- Describir el cuadro de Monet y repasar el
vocabulario de los colores.
- Expresar emociones y sentimientos evocados
por el cuadro de referencia.
- Observar e indicar la hora del día reflejada en la
pintura Bridge in Monet’s Garden.
Repasar colores primarios, secundarios y
terciarios.
Leer un pequeño texto sobre el uso del color por
los impresionistas directamente mezclado en el
lienzo.
- Completar una rueda de color con colores
terciarios, obtenidos por la mezcla de los
colores primarios con secundarios.
- Etiquetar los diferentes colores de la rueda de
color.
- Dibujar una línea divisoria entre los colores
fríos y cálidos.
- Colorear unos círculos con colores cálidos y
fríos.
Leer y comprender un pequeño texto sobre el
uso del color por parte de los impresionistas:
colores cálidos cerca de colores fríos para crear

ACTITUDES
Interés por aprender por el color y cómo los impresionistas lo
usaban para dar sensaciones de luz y energía.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Reflexión sobre el cuidado del medio ambiente y nuestra
responsabilidad.

Interés por aprender sobre la mezcla de colores y su clasificación
en fríos y cálidos para poder expresar sentimientos y emociones.

Interés por observar y aplicar los conceptos e ideas aprendidas
sobre el color para la realización de obras de arte.
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Reflexión de la luz.

Impresión de un paisaje inspirado
en Monet.

luz.
Completar un paisaje de nenúfares usando las
técnicas impresionistas aprendidas y la pintura
pastel al óleo.
Leer un pequeño texto sobre el uso del agua y la
luz por los impresionistas y el proceso de
reflexión de la luz.
Observar unas imágenes y discriminar en ellas
aguas en calma o aguas onduladas.
Completar las imágenes anteriores utilizando las
técnicas aprendidas para reflejar la luz.
Completar un paisaje con elementos naturales y
elementos producidos por el hombre y su
reflexión en el agua.
Repaso de vocabulario de los elementos
naturales de un paisaje.
Creación de una impresión de un paisaje:
- Dividir una hoja de papel y dibujar un elemento
hecho por el hombre como un puente, en la
mitad superior.
- Utilizar las técnicas impresionistas: colores
brillantes, pinceladas cortas, etc. para el
paisaje.
- Pintar el puente.
- Espolvorear agua y esparcirlo con un pincel o
brocha.
- Doblar la hoja de papel y presionar la pintura
hasta imprimir la imagen creando una reflexión
de agua.

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.

Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.
Hacer que el niño se sienta responsable de sus propios resultados y
entonces querrá mejorarlos.
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Tecnología en arte.
El cine de animación: orígenes e
historia.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

Leer y comprender un texto sobre el efecto de la
persistencia en la visión y su uso en el cine de
animación.
Leer y observar imágenes de distintas máquinas
en la historia del cine de animación.
Responder a unas preguntas de comprensión.
Localizar e investigar información sobre dos de
las máquinas referidas en la lección.
Learn and share: Buscar información sobre el
estilo impresionista y responder a unas preguntas
de comprensión propuestas para contextualizar y
practicar los contenidos y lenguaje aprendido en
la unidad.
Talk about your final artwork: Hablar sobre la
obra de arte realizada en la unidad (la impresión
de un paisaje reflejado) siguiendo una línea de
preguntas propuestas.
Discuss in a group: Expresar opinión y valoración
de las producciones propias y ajenas y reflexionar
sobre los significados y objetivos de una obra de
arte.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Curiosidad por investigar sobre los fenómenos visuales.
Motivación en la búsqueda de información.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Impressionist landscape, short brushstrokes.
Bridge, lighthouse, pond, water lily, windmill.
Primary colours: cyan, magenta, yellow.
Secondary colours: green, red, violet-blue.
Cool colours, tertiary colours, warm colours.
Light, reflection, shade, shadow.
Animation, invention, motion pictures, persistence of vision, still images.

En esta unidad, los alumnos aprenderán sobre el efecto del color y la luz
mediante la observación y el análisis de una obra de arte original. Deja
que los alumnos manipulen y mezclen colores para que los entiendan y
los aprendan mediante la experiencia creativa y la investigación de
elementos. La repetición de actos con sentido facilita el aprendizaje y
perfecciona la realización de los mismos ayudando a la integración de
saberes y habilidades.

Estructuras clave
Preposiciones de tiempo: at, during, for, in.
Adverbios: quickly, slowly.

VALORES
Aprende a cooperar, participar y resolver los conflictos y nuevos
problemas que vayan surgiendo en el aula.
Potencia el compromiso, la tolerancia y el respeto por los demás y uno
mismo.
Desarrolla y se pone en contacto con emociones y sentimiento a través
del arte.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Valora y respeta las normas de escucha necesarias para la comunicación.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y en
utilizar los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear una impresión de un
paisaje reflejado utilizando materiales y mezclando colores. Fomenta en
los alumnos sus capacidades creativas y la curiosidad por aprender. De
esta manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno
estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar
con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar
personal. El aula se convierte en un lugar de libertad de expresión ante los
estímulos sensoriales de la obra.
Si es posible llevar a los alumnos a un museo o enseñarles obras de arte
de los autores impresionistas para que disfruten con sus obras de arte
llenas de energía y color y sean modelos e inspiración de sus futuras
creaciones.
Los niños de hoy en día pertenecen a una generación marcada por la
imagen donde Ciencia, Arte y Tecnología están unidos. Intentar hacer
unos fotogramas manuales y elabora un pequeño corto de animación con
ellos para que descubran este maravilloso mundo creativo donde los
contenidos curriculares se mezclan.
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TRABAJO EN GRUPO

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.

Levelled questions
*Nombrar los elementos naturales y creados por el hombre en el paisaje
de referencia de la unidad: Bridge in Monet’s Garden.
**Expresar las diferencias entre el puente y su reflexión en el agua en el
paisaje de referencia de la unidad.
***Deducir y expresar la dirección de la luz solar en el paisaje.
****Deducir y explicar la estación representada en el paisaje de Monet.
Fast finishers
Dibujar un árbol en papel A5 utilizando las técnicas de los impresionistas.
Dibujar un boceto rápido del paisaje creado por su compañero en la
lección Discover.
Mezclar colores terciarios de su paleta de la lección Create.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias de la Naturaleza: La luz y las reflexiones. El cuidado y la
protección de la naturaleza y el medio ambiente.
Tecnología en arte: El cine de animación: máquinas e inventos.

Refuerzo lingüístico
Escribir y repasar los colores.
Describir emociones y sentimientos despertados por un cuadro
impresionista.

26

Programación didáctica. ByMe Arts & Crafts Projects 5: Plus pack

City Lines
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Hablar de perspectiva y espacio. Describir una pintura. Expresar ventajas e inconvenientes de la vida urbana
y rural. Nombrar ciudades españolas. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre líneas rectas: diagonales, verticales, horizontales y
perpendiculares. Aprender geometría: hexaedros (poliedros de seis caras planas).
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar e utilizar información del artista Antonio López y sus obras (Madrid desde Torres Blancas, Madrid desde Capitán Haya, etc.).
Practicar los contenidos de la unidad en unas páginas web propuestas (Perspective lines). Utilizar las TIC en el aula de Educación Artística para crear o
presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Aprender sobre las ciudades: demografía y población (población absoluta, densidad de población, etc.) y su relación con otros conceptos
como geografía, sociedad, economía o cultura. Reflexionar sobre la vida en las ciudades y la vida rural.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre espacio, volumen y perspectiva (perspectiva lineal y punto de fuga, perspectiva de punto único,
perspectiva a vista de pájaro, etc.). Reconocer y aprender sobre el artista Antonio López y su obra (Gran Vía) y otros artistas como Santiago Calatrava,
arquitecto de famosas edificaciones urbanas. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su
imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Hacer un dibujo de una calle con perspectiva lineal con sus edificaciones. Dibujar un paisaje urbano
de rascacielos utilizando perspectiva de punto único y a vista de pájaro. Dibujar un paisaje urbano con perspectiva lineal de punto único o central. Mostrar
iniciativa y criterio en la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Observar e identificar perspectiva en una
pintura de paisaje urbano.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce espacio y volumen en obras de arte de 2D mediante la
técnica de perspectiva lineal.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Dibujar líneas diagonales, verticales y
horizontales en un paisaje urbano para crear
profundidad y volumen.

Expresa la perspectiva en arte y qué es la perspectiva lineal: líneas
que van de más cerca a más lejos y convergen en un punto de fuga
creando la ilusión de profundidad.

Aportar ritmo a un edificio.
Reconocer y describir una obra de arte.

Identifica el ritmo arquitectónico y cómo conseguirlo utilizando
patrones repetidos de líneas, formas y colorido.
Aprende sobre el artista Antonio López y la pintura realista.

LIN, CUL, AUT, LTL

Observa e identifica espacio, profundidad y volumen en una obra de
arte original del artista Antonio López (Gran Vía).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexionar acerca de las mismas.
Dibuja una calle con perspectiva lineal y sus edificaciones utilizando
para ello: líneas rectas, diagonales, verticales, perpendiculares y
horizontales.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

Opinar sobre una obra de arte.

Dibujar una calle usando perspectiva lineal con
profundidad y volumen y añadir edificios con
puertas y ventanas.

Dibujar un paisaje urbano de rascacielos
utilizando perspectiva de punto único y a vista
de pájaro.

Distingue la perspectiva a vista de pájaro o aérea.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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Hacer un paisaje urbano con perspectiva lineal
de un solo punto inspirado en Antonio López.
Utilizar adecuadamente las tecnologías.

Dibuja un paisaje urbano con perspectiva lineal de un solo punto,
donde el nivel de los ojos del espectador está directamente
relacionado con la línea de horizonte de la imagen.
Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Conoce los hexaedros (un poliedro de seis caras planas): cubos,
cuboides, pirámide, cono.

LIN, MST, LTL, AUT

Utiliza un hexaedro para elaborar un edificio sólido mediante una
base preliminar o patrón geométrico.
Contextualiza lo aprendido en la unidad (Talk about art).

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, DIG, LTL, AUT

Identificar un hexaedro.

Hacer un edificio sólido con forma de hexaedro.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en la unidad mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Espacio y volumen con perspectiva
lineal.

Observación y análisis de la obra
de arte original Gran Vía del artista
Antonio López.

Líneas rectas.

PROCEDIMIENTOS
Explorar el espacio y la perspectiva.
Investigar y aprender sobre el ritmo
arquitectónico: líneas, formas y colores repetidos
que crean un diseño rítmico y dinámico.

ACTITUDES
Interés por descubrir otras formas de expresión artística como la
arquitectura y sus diseños.

Leer y comprender un texto para aprender sobre
Antonio López y sus pinturas realistas y el uso de
la perspectiva lineal y el punto de fuga para crear
espacio, profundidad y volumen.
Observar y analizar una obra de arte:
- Describir la pintura y localizar el punto de fuga
y la perspectiva lineal.
- Identificar y localizar elementos rítmicos en la
construcción arquitectónica.
- Presentar vocabulario: demografía, población,
etc.
- Opinar sobre la obra de arte y la ausencia de
gente en el cuadro.
Utilizar líneas rectas para diseñar una calle y sus
edificaciones urbanas, siguiendo unos pasos
propuestos:
- Dibujar líneas verticales en la mitad de una hoja
y lo mismo en la otra mitad.
- Dibujar una línea horizontal y líneas diagonales
para crear la sensación de profundidad y
edificios más grandes (cerca) y más pequeños
(lejos).
- Añadir ventanas y puertas: dibujando líneas

Curiosidad e interés por el trabajo artístico.
Interés por conocer el patrimonio arquitectónico nacional y sus
edificios.
Reflexión sobre la vida urbana y el mundo rural.

Curiosidad por aprender sobre los edificios de su ciudad.

Interés por aprender a dibujar una calle y sus edificios.
Apreciación del proceso creativo: imaginar, realizar y sobre todo
disfrutar.
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Perspectiva a vista de pájaro.

Perspectiva lineal y punto de vista
único.

diagonales desde el punto de fuga primero y
luego borrando las mismas.
- Dibujar un paisaje urbano de rascacielos
utilizando perspectiva de punto único y a vista
de pájaro:
- Dibujar formas geométricas alrededor de un
punto central o punto de fuga.
- Dibujar líneas desde los puntos de las formas
geométricas al punto central.
- Dibujar líneas paralelas a los lados de las
anteriores.
- Dibujar líneas verticales y perpendiculares para
hacer las ventanas.
- Añadir alguna calle entre los edificios.
Hacer un paisaje urbano con perspectiva lineal de
un solo punto o central inspirado en Antonio
López:
- Dividir la hoja en dos mediante una línea
horizontal y un punto de fuga.
- Dibujar líneas diagonales.
- Separar los edificios con líneas verticales unos
más altos y otros más bajos.
- Borrar las líneas horizontales y diagonales.
- Trazar los bordes de los edificios.
- Añadir más líneas diagonales y verticales para
hacer puertas y ventanas.
- Trazar los bordes de puertas y ventanas.
- Añadir algunos rascacielos en el fondo.
- Colorear los paisajes urbanos.

Curiosidad por aprender a reconocer y usar perspectivas menos
convencionales para crear sus dibujos.

Disfrutar creando paisajes urbanos aprendiendo a relacionarse con
su creatividad y espontaneidad e implicándose en sus
producciones.
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Tecnología en arte.
Geometría: Hexaedros.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

- Incluir elementos que den ritmo a los edificios
con diseños de líneas y colores.
Leer y comprender un texto sobre geometría:
hexaedros.
- Dibujar una base preliminar o patrón de
doblado para construir el hexaedro incluyendo
las pestañas para luego pegarlo.
- Dibujar las ventanas y la puerta.
- Decorar.
- Cortar y pegar los lados por las líneas de
doblado utilizando las pestañas para ensamblar
todo ello.
Learn and share: Leer y responder a unas
preguntas propuestas sobre el artista Antonio
López y su obra así como de un grupo histórico
de pintores y escultores realistas que han vivido y
trabajado en Madrid.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Curiosidad por realizar una casa sólida y darse cuenta que su base
es un conocimiento matemático.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Talk about your final artwork: Hablar sobre la
obra de arte realizada en la unidad (un paisaje
urbano con perspectiva en un único punto)
siguiendo una línea de preguntas propuestas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.

Discuss in a group: Expresar opinión y valoración
de las producciones propias y ajenas y reflexionar
sobre los significados y objetivos de una obra de
arte.

Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Contemporary cityscape.
Architectonic rhythm.
One-point perspective: depth, distance, horizon line, vanishing point,
volume.
Diagonal, horizontal, vertical lines.
Bird’s-eye view.
Balcony, buildings, doors, pavement, road, signs, skyscrapers, windows.
Cube, cuboid, hexahedron.

En esta unidad, los alumnos aprenderán sobre espacio, profundidad y
volumen y la técnica artística de la perspectiva lineal para crear estas
condiciones a partir de la observación y el análisis de una obra de arte
original. Se trata de conducir el proceso educativo a través de su
experiencia personal y las actividades que propicien la investigación y
manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así se desarrollan
la sensibilidad artística y las capacidades personales de apreciación y
observación. Los alumnos investigarán para descubrir los diferentes tipos
de perspectiva. Para ello tienen que imaginarse de pie en el plano del
suelo en una posición fija con el plano pictórico directamente delante de
él, como una gran ventana.

Estructuras clave
Present perfect para hablar de experiencias pasadas.

VALORES
Muestra curiosidad e interés por conocer diferentes formas de expresión
artísticas; nuevas formas de decir y hacer a través del trabajo expresivo y
artístico.
Aprende a conocer, respetar y participar en su ciudad y los entornos
urbanos donde vive e interactuar en ellos.
Se hace consciente que trabajar en equipo favorece la confrontación y
resolución de ideas y conflictos, aprendiendo a ser más tolerantes,
solidarios y respetuosos con los demás.
Aprende a perseverar para alcanzar sus objetivos y metas.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y en
utilizar los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear sus paisajes urbanos
utilizando y practicando las distintas perspectivas. Fomenta en los
alumnos sus capacidades creativas y la curiosidad por aprender. De esta
manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno
estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar
con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar
personal.
Prueba a dibujar y ensamblar distintas bases preliminares con un patrón
geométrico diferente. Esto es una herramienta pedagógica que te
permitirá desarrollar diferentes contenidos conceptuales (aprender
matemáticas) y de procedimiento. También desarrolla la psicomotricidad
y, fundamentalmente, la psicomotricidad fina, así como la percepción
espacial clave en esta unidad.
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TRABAJO EN GRUPO

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir,
compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con sus
diferencias y necesidades.

Levelled questions
*Respuesta a una pregunta sobre el tiempo de ejecución de la obra de
referencia de la unidad, Gran Vía del artista Antonio López.
**Comparación de la obra de referencia con una calle principal en la
ciudad o entorno del alumno.
***Deducción de la estación del año en que la obra se ha pintado.
****Opinar sobre la obra de arte y la ciudad que representa.
Fast finishers
Dibujar detalles y añadir colores a las calles creadas en la lección Explore.
Dibujar su colegio desde una perspectiva a vista de pájaro en una hoja A5.
Dibujar, cortar y pegar para añadir en el paisaje urbano creado en la
lección Create, coches, gente, árboles, etc.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias sociales: Aprender sobre las ciudades: demografía y población
(población absoluta, densidad de población, etc.) y su relación con otros
conceptos como geografía, sociedad, economía o cultura. Reflexionar
sobre la vida urbana y la vida rural.
Matemáticas: Líneas diagonales, verticales, horizontales. Geometría:
hexaedros.

Refuerzo lingüístico
Hacer y responder a preguntas para hablar de una ciudad, utilizando el
presente perfecto.
Exponer ventajas e inconvenientes de la vida urbana y la vida rural.
Repasar el vocabulario de la unidad.
Nombrar y escribir el nombre de ciudades españolas.
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Windows in Time
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir la decoración de un azulejo cerámico. Utilizar tiempos pasados para hablar de arte y culturas
anteriores. Expresar conceptos matemáticos. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Geometría: Aprender a producir simetrías mediante procesos de rotación,
traslación y reflexión. Ángulos y su bisectriz. Segmentos y su bisectriz perpendicular. Cuadriláteros, paralelogramos, trapecios y trapezoides.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar e utilizar información sobre La Alhambra y sus motivos decorativos (Virtual tour of La Alhambra). Utilizar las TIC en el aula de
Educación Artística para crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Aprender sobre la Edad Media en España y la influencia de la civilización musulmana en la península (Al-Ándalus).
Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando cooperativamente. Aprender y reflexionar
sobre el cuidado y la protección del medio ambiente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre el ritmo y la repetición en una obra de arte. Aprender diferentes tipos de simetría. Reconocer
obras famosas del arte medieval en España y la influencia de la cultura musulmana, por ejemplo los azulejos cerámicos de La Alhambra. Aprender a utilizar
diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Crear patrones con motivos y figuras simétricas. Hacer un rosetón con patrones circulares. Mostrar
iniciativa y criterio en la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar ritmo en una composición.
Reconocer diferentes tipos de simetría.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende qué es y cómo se produce ritmo en una composición de
arte: la sucesión regular de elementos visuales en forma de patrones:
líneas, formas, colores, motivos, etc.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Crear ritmo y diferentes motivos y patrones de
simetría para un azulejo.

Identifica cómo se produce la simetría: rotación, traslación y
reflexión.

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Reconocer algunas obras de arte del Al-Ándalus
y su decoración rítmica y simétrica. La
Alhambra.

Reconoce arte medieval, la cultura islámica y su influencia en el arte
español. Al-Ándalus: el nombre que los musulmanes dieron a la
Península Ibérica bajo su dominio.
Conoce los azulejos cerámicos creados en el arte musulmán y sus
motivos simétricos y llenos de ritmo.

LIN, CUL, AUT, LTL

Observa e identifica patrones simétricos, motivos y ritmo en una obra
de arte original: Ceramic tiles from La Alhambra.

LIN, CUL, LTL, AUT

Opinar sobre una obra de arte.

LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

Utilizar traslación, rotación y reflexión para
completar unos patrones simétricos en un
azulejo cerámico y colorear.
Utilizar el compás para completar un patrón y
colorearlo.
Crear y personalizar un rosetón de papel con
patrones y diseños en forma circular.

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Realiza simetrías utilizando traslación, rotación y reflexión para
completar unos patrones simétricos en un azulejo cerámico.

Reconoce un rosetón: una ventana circular calada, dotada de
vidrieras de mucho color, cuyo esquema decorativo se dispone

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL,AUT
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generalmente de forma radial (simetría cíclica o rotatoria alrededor
de un eje único).
Dividir un ángulo en dos partes iguales por su
bisectriz utilizando un compás y una regla.
Dividir un segmento en dos partes iguales
localizando su bisectriz perpendicular con un
compás y una regla.

Comprende el método para dividir un segmento por su bisectriz.
Comprende qué es la bisectriz de un ángulo: la semirrecta que pasa
por el vértice del ángulo y lo divide en dos partes iguales
equidistantes.
Reconoce que la bisectriz perpendicular es una recta que biseca una
recta segmento y es perpendicular a ella (forma un ángulo recto de
90 grados).
Dibuja circunferencias a partir de un radio conocido, repitiendo
estructuras modulares.

Hacer una composición en un cuadrilátero: la
impresión del diseño simétrico de un azulejo
cerámico inspirada en los azulejos de la
Alhambra.
Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Utilizar adecuadamente las tecnologías.

Realiza un rosetón con una plantilla de papel creando motivos y
patrones simétricos con rotación alrededor de un eje.
Identifica, clasifica y dibuja diferentes tipos de cuadriláteros:
Paralelogramos, trapecios y trapezoides.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, DIG, LTL, AUT

Dibuja una estrella de ocho puntas (motivo geométrico propio del
arte musulmán) usando las bisectrices de segmentos y ángulos, con

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Hacer una estrella de ocho puntas.

37

Programación didáctica. ByMe Arts & Crafts Projects 5: Plus pack

un compás y una regla.

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en la unidad mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Aprende sobre la simbología de la estrella.
Contextualiza lo aprendido en la unidad (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Ritmo y simetría en motivos
ornamentales de la arquitectura.
Observación y análisis de una obra
de arte: Ceramic tiles from La
Alhambra.

Patrones y ritmo.

Rosetones.
Ángulo y bisectriz.

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar la manera de crear ritmo y
repetición en las composiciones artísticas.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
el arte medieval en España y la influencia de la
cultura musulmana.
Aprender que los diseños del arte musulmán eran
repetición de motivos geométricos y florales
simétricos que producían ritmo en las
composiciones.
Aprender diferentes formas de crear simetría:
rotación, traslación y reflexión y localizarla en
unos azulejos.
Describir los motivos y patrones de unas
cerámicas.
Aprender sobre La Alhambra y el Al-Ándalus.
Utilizar traslación, rotación y reflexión para
completar unos patrones simétricos en un azulejo
cerámico.
Utilizar el compás y acabar un patrón de simetría.
Colorear después.
Leer y comprender un pequeño texto sobre los
rosetones o vidrieras de la arquitectura gótica.
- Utilizar un compás para medir el radio de una
circunferencia.
- Dibujar en una hoja de papel un círculo con el
mismo radio que el medido anteriormente.
- Cortar el círculo y doblarlo por la mitad dos

ACTITUDES
Interés por aprender a crear ritmo en una composición.
Interés en la contemplación y de apreciación a través del
conocimiento de una obra del artista y de las circunstancias
alrededor de éste.
Respeto y aceptación de otras culturas y sus legados.

Interés por aprender a realizar simetrías y aprender matemáticas.

Curiosidad e interés por el arte y sus distintas manifestaciones y
formas.
Integrar conocimientos de muchos saberes como el arte y las
matemáticas apoyándose uno en otro.
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Cuadriláteros: paralelogramos,
trapecios y trapezoides.

Tecnología en arte.

veces.
- Abrir el papel y doblarlo por la mitad. Doblar las
dos mitades hacia dentro.
- Doblar las dos partes de nuevo y crear un
triángulo.
- Dibujar formas en los bordes y en el centro.
Recortarlas.
- Abrir el círculo y colocarlo en la ventana
propuesta en la lección.
- Colorear el círculo para crear patrones
simétricos y rítmicos.
Diseñar el patrón de un azulejo cerámico
inspirado en los azulejos de la Alhambra,
incluyendo diferentes tipos de simetría y realizar
una impresión de la misma.
- Doblar un trozo cuadrado de papel y realizar el
diseño con lápiz.
- Abrir el papel y doblarlo de forma contraria.
Frotar la impresión en la parte en blanco.
- Pegar el papel en poliestireno y grabar el
diseño simétrico.
- Pintar el diseño grabado con dos o tres colores
diferentes.
- Colocar la impresión en una hoja de papel.
- Repetir el proceso tres veces más y colocar los
cuadrados en posiciones diferentes para hacer
una composición de diseño simétrico utilizando
la rotación.
- Dibujar una estrella de ocho puntas utilizando

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
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La geometría en arte: bisectrices
de segmentos y ángulos.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

las bisectrices de segmentos y ángulos:
- Dibujar un círculo con el compás y dibujar su
diámetro.
- Encontrar la bisectriz de ese segmento.
- Encontrar la bisectriz de cada ángulo de 90º.
- Indicar los puntos donde las bisectrices se
encuentran con la circunferencia.
- Conectar los cuatro puntos y hacer un
cuadrado.
- Conectar los otros cuatro puntos y realizar otro
cuadrado
- Borrar las líneas extras y colorear la estrella
obtenida.
Learn and share: Investigar sobre el arte medieval
y sus edificaciones en el entorno del alumno y
responder a unas preguntas de comprensión
propuestas para contextualizar y practicar los
contenidos y lenguaje aprendido en la unidad.

Curiosidad por aprender cómo se dibuja una estrella de ocho
puntas de manera correcta.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Respeto y aceptación de otras culturas y sus legados artísticos.

Talk about your final artwork: Hablar sobre la
obra de arte realizada en la unidad (la
composición simétrica de azulejos cerámicos)
siguiendo una línea de preguntas propuestas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.

Discuss in a group: Expresar opinión y valoración
de las producciones propias y ajenas y reflexionar
sobre los significados y objetivos de una obra de
arte.

Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Ceramic tile, rose window, stained glass.
Christian cathedral, Islamic.
Motif, pattern, rhythm.
Symmetry: reflection, rotation, translation.
Bisector of an angle / a segment.
Estructuras clave
Past simple: verbos regulares e irregulares.
VALORES
Aprende a conocer, valorar y respetar otras culturas y otras formas
distintas de construir la realidad.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y en
utilizar los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.
Aprende a armonizar todas sus facultades; reconciliando inteligencia y
sentimiento.
METODOLOGÍA
En esta unidad, los alumnos aprenderán sobre simetría y ritmo mediante
la observación y el análisis de una obra de arte original. Se trata de
conducir el proceso educativo a través de su experiencia personal y las
actividades que propicien la investigación y manipulación de elementos
para integrar lo aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad artística y las
capacidades personales de apreciación y observación.

Los alumnos investigarán personalmente descubriendo la ordenación
armoniosa y regular presente en la creación de patrones de simetría y
entenderán que el arte islámico es la expresión de sus creencias de
unicidad entre la diversidad. Estos sentimientos son la inspiración para el
artista.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear sus motivos utilizando
cadencia o repetición de elementos dotando a la imagen de regularidad y
simetría. Utiliza la ficha de colorear mandalas (formas geométricas
concéntricas organizadas en diversos niveles visuales). Cada niño escoge
los colores en función de su estado de ánimo, la intensidad del color, los
diferentes materiales para colorear (acuarela, tintas, rotuladores, lápices
de colores, etc.). Esto ayudará a los alumnos a descubrir su propia
creatividad además de tranquilizarse y ganar confianza y seguridad en
ellos mismos. De esta manera aseguramos el aprendizaje autónomo y
global del alumno estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas
propias, disfrutar con su realización y apreciar su contribución al goce y al
bienestar personal. El aula se convierte en un lugar de libertad de
expresión ante los estímulos sensoriales de la obra.
Si es posible lleva a los alumnos a visitar una iglesia gótica para que
aprendan y disfruten in situ de los conceptos matemáticos y artísticos que
han aprendido y así conozcan de primera mano el patrimonio artístico
nacional. Los alumnos integrarán de forma directa todo lo aprendido. La
experiencia estética ayuda a la formación integral de la persona y su
enriquecimiento personal.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
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actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir,
compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con sus
diferencias y necesidades.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias Sociales: La Edad Media. El Islam y su herencia cultural en
España. Al-Ándalus.
Matemáticas: Geometría: simetrías mediante procesos de rotación,
traslación y reflexión. Ángulos y su bisectriz. Segmentos y su bisectriz
perpendicular. Cuadriláteros, paralelogramos, trapecios y trapezoides.
Tecnología en arte.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Describir los patrones de color de unos azulejos cerámicos.
**Localizar patrones decorativos en nuestro entorno.
***Comparar los patrones de dibujo y color de unos azulejos cerámicos.
****Identificar simetría en los azulejos.
Fast finishers
Utilizar formas geométricas y crear patrones de simetría en una hoja A5.
Dibujar ladrillos o piedra alrededor del rosetón dibujado y colorear el arco
para producir el efecto de una pared.
Limpiar el material utilizado para hacer la composición y utilizar colores
nuevos en una nueva impresión.
Refuerzo lingüístico
Escribir vocabulario relacionado con el arte musulmán, La Alhambra y el
Al-Ándalus: ceramic tile, rose window, stained glass, etc.
Expresar las diferencias entre las simetrías: rotación, traslación, reflexión.
Escribir y expresar diferentes figuras geométricas y conceptos
matemáticos vistos en la unidad: geometry, angle, segments,
circumference, radius, diameter, bisector, etc.
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Canons in Art
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir una pintura de Diego Velázquez (Las meninas). Expresar proporciones y medidas. Hablar de moda
de una época. Utilizar tiempos pasados para hablar de arte y culturas anteriores. Expresar opinión sobre alguna película de cine. Hablar y opinar sobre los
trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Proporciones y medidas. La invención del zoótropo o juguete impulsor del
cine.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar e utilizar información sobre Velázquez y su obra artística (Las meninas). Utilizar las TIC en el aula de Educación Artística para
crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Aprender sobre la Edad de Oro en España y el estilo Barroco. Aprender sobre Felipe IV y la Casa de los Habsburgo o
Casa de Austria. Aprender contexto histórico de la Edad Moderna en España. Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus
responsabilidades y actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre proporciones del cuerpo humano en arte y los cánones de belleza. Aprender diferentes etapas
artísticas y sus artistas más conocidos. Aprender sobre el cine animado, su origen (la invención del zoótropo) y su evolución.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Hacer un collage representando las proporciones de la figura humana. Crear un poster o tráiler para
anunciar una película. Mostrar iniciativa y criterio en la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar proporciones en figuras de un
retrato.
Dibujar figuras de diferentes tamaños y
proporciones.

Reconocer obras de arte de Velázquez.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Comprende el término proporción en figuras: el tamaño y la forma de
las partes del cuerpo en relación al cuerpo completo.
Observa e identifica las proporciones en las figuras de la obra de arte
original, Las meninas de Diego Velázquez, que representa la familia
real española de los Austrias.
Aprende sobre el Siglo de Oro español.

Reconocer el concepto de Barroco, Siglo de Oro Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
y Edad Moderna.
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
Opinar sobre una obra de arte.
y reflexiona acerca de las mismas.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, AUT, LTL

LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

Completar las partes omitidas en unas figuras
humanas.

Reconoce cómo cambian las proporciones del cuerpo humano en
arte dependiendo de la edad de la gente y cómo esto se expresa
contando un determinado número de cabezas para cada edad.

Hacer un dibujo de uno mismo utilizando las
proporciones adecuadas.

Identifica el número de cabezas utilizadas para representar el
cuerpo humano en diferentes etapas de la vida y cómo el cuerpo
humano va cambiando a lo largo de la vida.
Reconoce la figura humana como tema en arte a lo largo de la
historia distinguiendo la evolución y cambios en el concepto de
cánones y proporciones.

Identificar la evolución de los cánones de la
figura humana a lo largo de la historia de arte.
Representar una figura humana en proporción
según un determinado canon.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL,AUT

Reconoce algunos cánones de belleza más influyentes a lo largo de
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Utilizar la técnica de collage para crear una
composición utilizando diferentes materiales,
colores y texturas.
Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Utilizar adecuadamente las tecnologías.
Entender los orígenes y la evolución en la
historia del cine animado.
Crear un poster o tráiler anunciando una
película.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en la unidad mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

la historia de arte: el de los egipcios (18 cuadros), el de la época
clásica (entre 7 y 8 cabezas) y el del renacimiento (8 cabezas).
Realiza una composición con la técnica de collage, contextualizando
lo aprendido sobre las proporciones y cánones en la figura humana y
expresando su creatividad e imaginación
Conoce el contexto histórico y la moda en la época Moderna de
España.
Desarrolla competencias informáticas básicas y practica las
destrezas plásticas en Internet.

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, DIG, LTL, AUT

Aprende sobre la invención del zoótropo en el siglo XIX como la
inspiración para el cine animado del siglo XX.

LIN, CUL,SOC, LTL, AUT

Conoce los orígenes y la historia del cine animado en el mundo.

LIN, CUL,SOC, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en la unidad (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Cánones de belleza y proporciones
del cuerpo humano en arte.
Observación y análisis de una obra
de arte: Las meninas de Diego
Velázquez.

Gente, edad y proporciones.

La figura humana en el arte: ¿real
o ideal?

PROCEDIMIENTOS
Explorar y examinar las proporciones humanas y
los cánones de belleza a lo largo de la historia del
arte.
Leer y comprender un texto para aprender sobre
El Siglo de Oro español, el estilo Barroco y la obra
de Velázquez, Las Meninas.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre cánones y proporciones de belleza.

Observar la obra de arte y responder a una
pregunta de deducción sobre la información que
nos da el cuadro sobre la familia real y su relación
con el pintor Velázquez.
Leer un texto pequeño sobre las proporciones del
cuerpo humano según las edades.
Describir lo que ven en la ilustración.
Localizar las articulaciones de los dibujos.
Completar las partes omitidas de los dos cuerpos
representados.
Utilizar el mismo método para dibujarse a sí
mismo utilizando las proporciones adecuadas
(número de cabezas).
Leer y comprender un pequeño texto sobre la
utilización de conceptos matemáticos para crear
sistemas de proporciones y representar el cuerpo
humano de forma armoniosa:
Canon egipcio: uno de los primeros en utilizar
reglas para representar al ser humano.
Época clásica (Roma y Grecia): proporciones
basadas en estándares matemáticos; dioses y

Hacerse conscientes de la información histórica que las obras de
arte nos proporcionan.

Interés en la contemplación y de apreciación a través del
conocimiento de una obra del artista y de las circunstancias
alrededor de éste.

Interés por aprender cómo se realiza la figura humana en
proporción a partir de un esquema.

Curiosidad e interés por el arte y sus distintas manifestaciones y
formas.
Interés por conocer la evolución y los cambios del tratamiento de
la figura humana en arte.
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héroes míticos.
Renacimiento/Vitruviano (Leonardo da Vinci,
investigador y artista): basado en proporciones
clásicas.

Collage.

Tecnología en arte.
La historia del cine animado.

Recortar las figuras de unas plantillas y pegarlas
en una hoja.
Dibujar las directrices (cabezas) para cada uno de
los cánones representados.
Cánones que no siempre eran reales.
Investigar sobre la moda en el Siglo de Oro
español y la época de Velázquez y crear un
autorretrato real inspirado en los retratos de la
familia real:
- Editar, imprimir y cortar una foto de la cabeza
del alumno.
- Hacer un esquema del cuerpo en proporción al
tamaño de su cabeza. Cortar el esquema y
pegar en la hoja.
- Diseñar, medir y cortar los diferentes
materiales para hacer la ropa de la época.
- Juntar la cabeza y el cuerpo vestido.
- Leer un pequeño texto sobre los orígenes del
cine animado y la invención del zoótropo.
- Leer una línea de tiempo sobre la historia y
evolución del cine animado: secuencias
animadas, cine de stop motion, personajes
dibujados a mano en tiza, cine con siluetas,
largometraje, etc.

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Exploración y uso de materiales e instrumentos diversos para
conocer sus propiedades y posibilidades de utilización con fines
expresivos, comunicativos y lúdicos.

Interés por utilizar las tecnologías para las producciones artísticas.
Curiosidad por aprender sobre cine.
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Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

- Leer y responder a unas preguntas de
comprensión sobre la evolución del cine
animado.
- Opinar sobre una película de cine favorita.
- Crear un poster o un tráiler (presentación o
video) para publicitar una película.
Learn and share: Investigar sobre el arte Barroco
en España y Velázquez en particular y responder
a unas preguntas de comprensión propuestas
para contextualizar y practicar los contenidos y
lenguaje aprendido en la unidad.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Curiosidad por aprender la historia y la cultura de nuestro país.

Talk about your final artwork: Hablar sobre la
obra de arte realizada en la unidad (el collage con
retratos reales vestidos de época) siguiendo una
línea de preguntas propuestas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.

Discuss in a group: Expresar opinión y valoración
de las producciones propias y ajenas y reflexionar
sobre los significados y objetivos de una obra de
arte.

Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Baroque portrait, Egyptian, Greek, Roman.
Canon, figure, ideal, proportion, real, size.
Fashion, clothing, collage.
Animated films, trailer.

En esta unidad, los alumnos aprenderán sobre proporciones del cuerpo
humano y los cánones de belleza, mediante la observación y el análisis de
una obra de arte original. Se trata de conducir el proceso educativo a
través de su experiencia personal y las actividades que propicien la
investigación y manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así
se desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades personales de
apreciación y observación. Los alumnos investigarán personalmente
midiendo en clase la longitud de su cabeza y comprobando cuántas
cabezas o medidas tiene el total de su cuerpo. Pueden sacar una
estadística de las proporciones medias en la clase. Aprovecha para hablar
de las diferencias entre las personas promoviendo actitudes más
respetuosas y más aceptadoras hacia esas diferencias.

Estructuras clave
Adjetivos para describir apariencia.
Past simple: verbos regulares e irregulares.

VALORES
Respeta al diferente relacionándose con él, partiendo de la consideración
básica de que la diferencia tiene un valor positivo intrínseco y de que el
otro siempre tiene algo nuevo y útil que enseñarnos.
Aprende a conocer, valorar y respetar otras épocas y formas de vida,
reflexionando sobre sus aportaciones.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra interés y entusiasmo por aprender cosas nuevas relacionadas
con el arte.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un collage,
investigando previamente sobre la moda real de la época (Edad
Moderna). Lleva a clase libros con pinturas de la época o busca en
Internet. Aprender a buscar información antes de elaborar un proyecto es
importante. Los alumnos aprenderán a valorar la información que
necesitan y para qué la necesitan y con ello empezar la selección y
discriminación. Esta información ayudará en su posterior proceso
creativo, aprendiendo a ganar confianza y seguridad en ellos mismos.
De esta manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno
estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar
con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar
personal.
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Hazles reflexionar sobre el arte como un componente de la cultura pero
como reflejo también de aspectos económicos y sociales y la transmisión
de ideas y valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del
espacio y el tiempo. Haz que comparen la moda y las vestimentas con la
actualidad y analicen esta idea.
Si tienes tiempo y para que entiendan sobre la evolución del cine de
animación pon en clase un trozo de cada una de las películas vistas en la
lección y deja que ellos clasifiquen las mismas y expliquen los cambios
que ven. Explícales que el cine es cultura, espectáculo, arte y medio de
comunicación además de un buen recurso didáctico para enseñarles
valores.

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir,
compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con sus
diferencias y necesidades.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias Sociales: La Edad de Oro en España y el estilo Barroco. Aprender
sobre Felipe IV y la Casa de los Habsburgo o Casa de Austria.
Matemáticas: Proporciones y medidas.
Tecnología en arte: Creación del zoótropo, la inspiración para la creación
del cine actual. Orígenes y evolución del cine animado.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
*Localizar a “las meninas” en el cuadro de referencia de la unidad y
describir qué están haciendo.
**Observar y describir las emociones que reflejan las caras de las
personas pintadas en el cuadro.
***Deducir aspectos de la familia real representada en el cuadro.
****Opinar y deducir sobre el protagonismo en este cuadro.
Fast finishers
Dibujar un boceto de una persona o miembro de su familia.
Dibujar las directrices o cánones en unas plantillas.
Investigar y dibujar un fondo real para añadir al collage realizado en el
proyecto.
Refuerzo lingüístico
Expresar y escribir vocabulario relacionado con la pintura de referencia de
la unidad: Las meninas y su contexto histórico y cultural (Siglo de Oro en
España, Barroco).
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Investigar y escribir el nombre de los reyes de la dinastía de los Habsburgo
o Casa de Austria.

Repasar partes del cuerpo humano, las articulaciones; neck, shoulders,
elbow, wrists, hips, knees, ankles, etc.
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ByME
Arts & Crafts Projects 6
Plus pack
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Área: Plástica (Inglés)

Etapa: Educación Primaria
Sexto curso
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Moving Towards the Future
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir una obra de arte y expresar movimiento en la misma. Hablar sobre el cuerpo humano y el sistema
nervioso y locomotor. Hablar de los beneficios del ejercicio físico para el hombre. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre diferentes tipos de líneas. Aprender geometría; ángulos
agudo (menos de 90º), recto (90º), obtuso (más de 90º). Aprender sobre los órganos y sistemas humanos implicados en el movimiento; órganos sensoriales,
y sistema nervioso periférico que envía señales al sistema locomotor por medio del cerebro. Aprender y reconocer la anatomía humana de forma básica
(cerebro, esqueleto, músculos, articulaciones, extremidades, columna vertebral, etc). Entender el beneficio del ejercicio físico para la salud. Aprender la
importancia del estiramiento antes de comenzar el ejercicio para aumentar la flexibilidad y la movilidad muscular y evitar lesiones.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información de la artista rusa Natalia Goncharova y otros autores futuristas (Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Gino
Severini). Practicar los contenidos del proyecto en unas páginas web propuestas (Figure it out). Utilizar las TIC en el aula de Educación Artística para crear o
presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Entender y reflexionar sobre la importancia del ejercicio física para la salud física y mental del ser humano.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre movimiento y cuerpo humano en arte. Aprender y reconocer sobre el arte futurista y alguno de
sus autores como Natalia Goncharova y su obra Cyclist. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y
desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para analizar y opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Dibujar figuras humanas expresando acción y emoción en su pose. Crear una figura humana con
papel de aluminio y dibujar una secuencia del movimiento de la misma. Crear un collage futurista expresando una secuencia de movimiento humano.
Mostrar iniciativa y criterio en la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identificar y describir repetición de líneas,
Identifica cómo se expresa en arte el movimiento del cuerpo humano
formas y colores para crear movimiento.
y concretamente en el arte futurista mediante la repetición de líneas
Expresar movimiento humano utilizando líneas, muy expresivas, formas abstractas y colores vivos.
formas y colores.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, SOC, AUT, LTL

Identificar obras de arte futuristas y alguno de
sus autores más representativos.

Comprende que el futurismo es el movimiento de las corrientes de
vanguardia artística que se caracteriza por su originalidad,
movimiento, imágenes del mundo moderno, colores
resplandecientes, transparencias, muchas líneas y detalles.

LIN, MST, CUL, SOC, AUT,
LTL

Describir el proceso del movimiento humano.

Identifica el movimiento en el ser humano y los sistemas y órganos
implicados en el mismo.

Analizar y opinar sobre una obra de arte.

Reconoce movimiento en la pintura futurista Cyclist de Natalia
Goncharova.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Crea movimiento utilizando líneas de acción y de emoción.

Expresar movimiento en una figura humana
utilizando adecuadamente líneas de acción y de
emoción y colores vivos.

Realizar una figura humana con papel de
aluminio en diferentes posiciones y dibujar una
secuencia de movimiento.
Hacer un collage futurista que exprese ritmo y
movimiento.

LIN, MST, AUT, LTL
LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Reconoce cómo las líneas de acción que pueden ser curvas para
expresar movimientos largos, lentos y fluidos o líneas muy
ondulantes o en zigzag que expresan movimiento rápido.
Distingue entre un dibujo con emoción y un dibujo/palo estático y
sin emoción.
Identifica el movimiento en el cuerpo humano mediante diferentes
poses y acciones y dibuja una secuencia de este movimiento.
Realiza una secuencia de movimiento humano aplicando los
conceptos aprendidos para expresar artísticamente movimiento.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Añadir y sustraer ángulos.

Identifica ángulos agudos (menos de 90º), rectos (90º) y obtusos
(más de 90º).

Aprender a usar la escuadra y el cartabón.

Utiliza escuadra (45º y 90º) y cartabón (30º, 60º, 90º) para medir,
hacer y combinar ángulos (restar y sumar los mismos).

Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
El movimiento en arte.

PROCEDIMIENTOS
Observar, identificar y expresar movimiento en
arte mediante líneas, formas y colores.

Observación y análisis del
movimiento en una obra original
futurista Cyclist de Natalia
Goncharova.

Describir la obra de arte de referencia.
Presentar y practicar nuevo vocabulario.
Comunicación oral hablando sobre los inventos y
máquinas del siglo XX que cambiaron la vida
diaria de las personas y cómo esto influyó en la
nueva visión de los artistas de la época.

Líneas que expresan acción y
gesto.

Observar la pintura y localizar repetición de
líneas, formas y colores en la obra que expresen
movimiento.
Deducir e indicar la velocidad del ciclista
basándose en las técnicas artistas empleadas.
Observar e identificar las líneas de acción y gesto
de las figuras de la lección (bailarina y corredor),
y describir las mismas. Ver si representan
movimiento lento o rápido.
Realizar otras figuras propias añadiendo al
trazado de la primera línea de acción, otras líneas
de gesto.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre la pintura futurista y sus autores y
cómo estos capturan la emoción de la vida moderna al enfatizar la
sensación de movimiento y ritmo.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico de la artista Natalia
Goncharova, y el arte ruso post-revolucionario, con sus obras
coloridas y vanguardistas.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Interés por aprender cómo el color y las líneas expresan
movimiento y gesto en un dibujo.
Darse cuenta de la importancia de la observación de un modelo o
motivo a dibujar para entender mejor la acción que está llevando a
cabo y expresar la actitud con claridad.

Observar cómo el color ayuda a enfatizar la
dirección y la energía de la obra de arte.
Añadir color al dibujo del futbolista explorando
las cualidades expresivas del mismo.
Observar las líneas de acción y de gesto de un
skater y mostrar la dirección de la fuerza o
energía en el dibujo.
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Cuerpos en movimiento

Collage futurista

Añadir líneas y colores brillantes para finalizar la
obra de arte del skater.
Leer y comprender un pequeño texto sobre el
arte Futurista, sus orígenes y los medios que
exploraban. Reconocer la escultura Unique Forms
of Continuity in Space, que expresa movimiento
hacia el futuro, del líder del movimiento futurista
italiano Umberto Boccioni.
Observar y describir la escultura de referencia de
la lección.
Realizar una figura humana en diferentes
posiciones con papel de aluminio para explorar el
gesto y el movimiento.
Rasgar dos líneas en la parte superior de la
lámina cuidadosamente para crear tres secciones
iguales.
Rasgar una línea a lo largo de la parte inferior, en
el centro.
Formar la cabeza, el torso, los brazos y las piernas
de las diferentes secciones enrollando el papel de
aluminio con cuidado para no rasgar la hoja.
Organizar su figura en una variedad de posturas
dinámicas antes de decidir cuál de ellos ilustrar.
Dibujar la figura humana que han creado en tres
posiciones diferentes para mostrar una secuencia
de movimiento completo.
Comenzar dibujando la línea de acción de su
figura.
Leer un pequeño texto explicativo de la actividad
que van a realizar.
Utilizar tres hojas de cartulina de colores (A5).
Usar la escultura realizada en la lección Discover
como guía. Dibujar una figura en su primera

Disposición y estado de ánimo abierto para aprender nuevas
técnicas artísticas de dibujo y expresión.
Curiosidad por conocer el cuerpo humano, sus características y
funciones.
Tranquilidad y cuidado para trabajar ciertos materiales más
delicados como el papel de aluminio.

Mostrar autonomía y creatividad en el proceso creativo, dando
paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
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Geometría: ángulos recto, agudo y
obtuso.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

posición y cortarla.
Planificar cuál será el siguiente paso en la
secuencia de movimientos antes de dibujar.
Repetir el paso anterior para realizar el dibujo de
la siguiente posición.
Planificar y dibujar la tercera posición.
Pegar las figuras en la secuencia correcta de
movimientos.
Añadir a las figuras dibujadas líneas de color
usando rotuladores o pintura pastel al óleo para
potenciar el movimiento.
Presentar y practicar conceptos matemáticos
mediante la realización de la hoja de dibujo
geométrico Geometric drawing sheet: ángulos.

comunicativos y lúdicos.

Observar unas imágenes del cuerpo humano y los
diferentes ángulos que se forman con sus partes
en diferentes poses.

Aprender a interconectar todos los conocimientos del currículo,
integrando muchos saberes como el arte y las matemáticas
apoyándose uno en otro.

Repasar los conceptos de ángulo recto, agudo y
obtuso.
Observar el esquema de una figura humana con
sus líneas de acción y emoción. Localizar en ella
diferentes ángulos y medirlos.
Utilizar el juego de medir ángulos (escuadra y
cartabón) y dibujar una figura similar a la de la
lección con diferentes posiciones, añadiendo
ángulos de 30°, 45°, 60° y 90° para practicar a
comprender los ángulos recto, agudo y obtuso.
Distribuir una ficha sobre Natalia Goncharova y
trabajar en grupos para responder a unas
preguntas sobre la artista, contextualizando los
contenidos, ideas y lenguaje aprendidos en el

Reflexionar sobre la importancia del ejercicio físico en la salud
física y mental de las personas.

Motivación por aprender geometría utilizando el arte como
vehículo y el conocimiento del cuerpo humano, integrando así
todas las enseñanzas.

Aprender a trabajar cooperativamente apoyándose mutuamente,
desarrollando habilidades interpersonales y fomentando la
responsabilidad.
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proyecto y aprendiendo a trabajar de forma
cooperativa.
Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (collage con figuras en movimiento)
siguiendo una línea de preguntas propuestas:
- Describir el movimiento de las figuras.
- Indicar que partes del cuerpo son las que más
se mueve.
- Razonar la elección de la figura elegida.
- Describir las líneas usadas para expresar
movimiento.

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.

Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte:
Hablar y reflexionar sobre la influencia de las
tecnologías en el estilo de vida sedentaria y la
falta de actividad física.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Futurism, repetition, sequence, speed.
Gesture lines, line of action.
Acute angle, obtuse angle, right angle.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el movimiento del
cuerpo humano en el arte, mediante la observación y el análisis de una
obra de arte original. Se trata de conducir el proceso educativo a través
de su experiencia personal y las actividades que propicien la investigación
y manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así se
desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades personales de
apreciación y observación.

Estructuras clave
Present continuous.
Adverbs to describe actions.
VALORES
Aprende a percibir y a observar las obras de arte y se pone en contacto
inconscientemente con su sensibilidad estética y creadora.
Conoce y aprende algunas técnicas utilizadas por artistas
contemporáneos y las hace propias.
Aprende sobre autores y autoras representativos del siglo XX y analiza y
reflexiona sobre el contexto en el momento de la creación artística,
comprendiendo la realidad del mundo que les rodea y sus
transformaciones.
Libera sentimientos a través de la observación de la obra de arte,
utilizando sus sentidos para ello.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Se esfuerza en realizar sus actividades con buena presentación y a utilizar
los materiales y espacios escolares de forma cuidadosa.

Los alumnos investigarán personalmente descubriendo cómo hacer que
una figura humana exprese movimiento. Haz que los alumnos posen con
diferentes posturas y emociones. Recalca la importancia de la atención y
la observación del modelo como una planificación previa al trazado de las
primeras líneas de acción o esquema del dibujo. Este estudio previo se
hace para entender mejor la pose y el motivo de la misma. ¿Qué está
haciendo o cuál es la acción? ¿Cómo lo hace o cuál es su motivación? Si
llegan a comprender tanto la acción como los gestos del personaje antes
de dibujar, cuando empiecen a trazar sobre el papel tendrán mucho
terreno ganado.
Envuelve el aprendizaje con emoción y disfrute. Lo que más perdura en
nuestra memoria es aquello que provocó una vivencia emocional. Haz que
descubran sobre el cuerpo humano y el movimiento con sus esculturas de
papel aluminio de una forma muy lúdica y activa. Este disfrute creativo
tienen una fuerte influencia en el desarrollo cognitivo, emocional y físico
del niño. Al estar los sistemas simbólicos integrados a las artes, los
alumnos experimentan con la manipulación y comprensión de los objetos,
moldes, formas, movimientos, estructuras, que tienen la cualidad de
referirse a algo, ejemplificar o expresar algunos aspectos del mundo que
les rodea.

9

Programación didáctica. ByME Arts & Crafts Projects 6: Plus pack

Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un collage con
figuras humanas que expresen una secuencia de movimiento. Anímales
ante los nuevos descubrimientos que van a hacer. Fomenta en los
alumnos sus capacidades creativas y la curiosidad por aprender. De esta
manera aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno
estimulando la confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar
con su realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar
personal. El aula se convierte en un lugar de libertad de expresión ante los
estímulos sensoriales de la obra. Muestra una actitud de respeto y elogio
antes las producciones de los alumnos y niñas y acepta su creatividad y
sus códigos expresivos propios.

INTERDISCIPLINARIEDAD

Utiliza el arte de una forma creativa para enseñar y practicar matemáticas
a la vez que aprenden anatomía y la estructura del cuerpo humano. Se
trata de crear un contexto interdisciplinar para aprender
simultáneamente varias áreas del currículo de forma divertida y creativa.
Aprender matemáticas es por encima de todo la capacidad de resolver
problemas, hacer conjeturas, razonar y comunicar matemáticamente.

Levelled questions
Observar el cuadro de la artista Natalia Goncharova, Ciclista, y describir lo
que está haciendo.
Deducir que parte de la bicicleta no puede ser vista y porqué en la obra de
referencia.
Indicar el sentido que tiene que el ciclista presente tres piernas en vez de
dos.
Expresar opinión de la obra de referencia.

Ciencias de la Naturaleza: Los órganos y sistemas humanos implicados en
el movimiento; sistema nervioso (cerebro y sus partes) y locomotor
(esqueleto, músculos, articulaciones, etc). Anatomía humana básica.
Entender y reflexionar sobre el beneficio del ejercicio físico para la salud.
Matemáticas: Líneas curvas. Geometría, ángulos agudo (menos de 90º),
recto (90º), obtuso (más de 90º).
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.

Fast finishers
Hacer un esquema del ciclista de Natalia Goncharova en una hoja A5,
empezando con una línea que exprese acción y otras líneas para añadir
gesto a la pose y mostrar un cuerpo en movimiento.
Hacer un esquema en una hoja A5, de la escultura realizada por los
compañeros en papel de aluminio en la lección Discover.
Dibujar un objeto o invento en movimiento en una hoja A5.
Refuerzo lingüístico
Escribir frases utilizando idioms (expresiones que no significan
literalmente lo que las palabras indican) relacionados con el cuerpo
humano como break a leg, cold feet, lend a hand, etc.
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Repasar vocabulario y hacer un listado de palabras relacionadas con
deportes y actividades físicas.

Describir acciones utilizando el presente continuo y los adverbios
adecuados y los órganos o sistemas implicados en las mismas.
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Abstract Art
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir una obra de arte y expresar emoción y sentimientos. Escuchar música y expresar emociones.
Hablar sobre cambios físicos en la materia. Expresar movimiento. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Líneas paralelas y perpendiculares, líneas curvas. Usar la escuadra y el
cartabón. Aprender sobre cuadriláteros, paralelogramos y lados paralelos. Crear y reproducir una cuadrícula modular cuadrada para crear un patrón.
Aprender sobre la materia; su clasificación, sus cambios físicos. Distinguir entre el concepto heterogéneo y homogéneo. Aprender sobre los conceptos
reversible e irreversible. Aprender que la cromatografía es un método físico de separación de varios elementos de una mezcla, permitiendo identificar y
determinar las cantidades de dichos componentes.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información del artista estadounidense Frank Stella y otros artistas representativos del arte abstracto. Practicar los
contenidos del proyecto en unas páginas web propuestas (Frank Stella ‘Circuits’ Series, Abstract lines, shapes and colours). Utilizar las TIC en el aula de
Educación Artística para crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre cómo expresar emoción en arte mediante líneas, formas, colores y materiales diversos. Aprender
e identificar autores y obras de arte abstracto como Frank Stella o Wassily Kandinsky. Conocer el Museo de Arte Moderno de New York (MOMA). Aprender
sobre música, músicos y emociones. Aprender a utilizar diferentes materiales y la mezcla de ellos, creativamente para expresar ideas, experiencias y
desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para analizar y opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Hacer dibujos y composiciones utilizando diferentes asociaciones de líneas. Hacer dibujos abstractos
para expresar la emoción de la música. Crear un lienzo abstracto con diferentes materiales expresando una emoción. Utilizar materiales reciclados. Mostrar
iniciativa y criterio en la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Utilizar líneas, formas, colores y materiales para
crear emoción en una composición.
Componer una obra de arte abstracto.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Expresa la emoción y los sentimientos en arte utilizando una
variedad de materiales, técnicas, estilos o elementos (líneas, formas
y colores).

Identificar obras de arte abstracto y alguno de
sus autores más representativos.

Identifica líneas, formas y colores en el arte abstracto.

Analizar y opinar sobre una obra de arte.

Entiende e investiga sobre el arte abstracto (expresionismo
abstracto).

Dibujar líneas de diferente dirección para
expresar diferentes estados de ánimo o
emoción.

Utiliza diferentes líneas, formas y colores para expresar ideas y
emociones en arte a partir de la obra del artista Frank Stella, Noris
Ring.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio
cultural y reflexiona acerca de las mismas.
Identifica la línea como el medio gráfico fundamental para
representar formas e ideas, creando un lenguaje que no necesita
palabras.

Dibujar líneas paralelas y perpendiculares y
hacer una composición.

Reconoce conceptos matemáticos: líneas paralelas y
perpendiculares.

Dibujar un módulo o patrón con líneas curvas y
rectas y colores variados y repetirlo en una
cuadrícula creando un diseño.
Crear composiciones abstractas para compartir
con los demás cómo les hace sentir una pieza
musical determinada.

Dibuja diferentes tipos de líneas con diferentes direcciones y conoce
que cada una de ellas es un elemento expresivo con un significado
emocional en arte.
Asocia colores con sensaciones y emociones.
Expresa emociones mediante una composición abstracta inspirada
en diferentes músicas.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, SOC, AUT, LTL

LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
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Reconocer una obra de Kandinsky.
Crear un lienzo abstracto expresando una idea
o emoción usando diferentes líneas, formas,
colores y materiales.
Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Identificar y clasificar cuadriláteros según el
paralelismo de sus lados.
Aprender a usar la escuadra y el cartabón.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Conoce información sobre el pintor abstracto Wassily Kandinsky y
las características de su obra.
Utiliza diferentes materiales para expresar ideas y emociones, de
una forma abstracta.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

Practica conceptos matemáticos y de geometría: cuadrilátero y
paralelogramo.

LIN, MST, LTL, AUT

Dibujar líneas paralelas y perpendiculares con escuadra y cartabón.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT
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CONTENIDOS
La expresión de la emoción en
arte.
Observación y análisis de la
emoción en una obra original del
artista Frank Stella, Noris Ring.

Líneas y formas expresivas.

PROCEDIMIENTOS
Observar, identificar y usar diferentes líneas,
formas, colores y materiales para expresar ideas
y emociones.
Presentar y practicar nuevo vocabulario.
Leer y comprender un pequeño texto sobre el
arte abstracto y sus características. Comunicación
oral introduciendo el concepto de arte abstracto.
Observar la obra de arte de referencia de la
lección:
- Nombrar y describir los elementos de arte que
se observan en ella: líneas, formas, colores,
texturas, espacio, movimiento, etc.
- Observar, deducir y expresar de qué manera las
líneas, formas y colores de la obra de arte de
referencia hacen sentir al alumno.
- Observar la energía y el movimiento que
transmite la obra de arte.
- Expresar opinión sobre la obra de arte.
Observar unas líneas en diferentes formas y
composiciones. Leer y reflexionar en los
sentimientos y sensaciones que se asocian con
ellas.
Hacer unas pequeñas composiciones abstractas,
hechas de líneas, para expresarse ellos mismos y
sus emociones en determinadas experiencias de
la vida.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre el arte abstracto y sus representantes y
disfrutar con las obras de arte.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico del artista Frank Stella y
el arte expresionista abstracto; de líneas y formas geométricas y
experimentación con diferentes materiales (metal, madera,
pintura) y la mezcla de ellos.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
sentimientos del artista en sus obras.

Interés por aprender la relación entre el arte cómo instrumento de
expresión de emociones y sentimientos.
Constancia y perseverancia en el cumplimiento y la consecución de
los objetivos y metas propuestas.

Observar una composición en la que se repiten
líneas, formas y colores a partir de un mismo
patrón, inspirado en el artista Frank Stella.
Describir la composición.
Hacer una cuadrícula utilizando la escuadra y el
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Música y color.

cartabón.
Crear un módulo o patrón similar a la
composición anterior y repetirlo en la cuadrícula
para crear un diseño abstracto.
Leer y comprender un pequeño texto sobre
Wassily Kandinsky.
Comunicación oral hablando sobre música y sus
emociones.
Observar y describir el cuadro de Kandinsky, On
the points, e indicar los sentimientos e ideas
expresados por el autor en la obra.

Interés por apreciar la música y experimentar libremente las
emociones que les produce.
Curiosidad por aprender sobre la asociación del color con los
sentimientos y emociones y cómo cada persona puede sentir
diferencias en este aspecto.

Asociar colores con las emociones o sentimientos
descritos en unos recuadros. Comparar los
resultados con los compañeros.

Lienzo abstracto.

Geometría: cuadriláteros.

Escuchar dos piezas de música y utilizar líneas,
formas y colores para expresar las emociones que
provoca en el alumno.
Revisar los conceptos de líneas expresivas.
Repasar vocabulario relacionado con los
sentimientos y los colores asociados a ellos.
Elegir una emoción o sensación que quieran
expresar en una composición/lienzo abstracto:
- Utilizar diferentes materiales y recortar líneas
y formas variadas con ellos.
- Colorear las piezas recortadas.
- Pegarlas en una base de papel con
pegamento.
- Escribir una etiqueta indicando la emoción
expresada en el lienzo.
Presentar y practicar conceptos matemáticos
usando la hoja de dibujo geométrico Geometric

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Motivación por aprender geometría utilizando el arte como
vehículo, integrando así las dos enseñanzas.
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Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

drawing sheet: Parallel and Perpendicular Lines.
Explicar el concepto de cuadrilátero y
paralelogramo.
Repasar tipos de cuadriláteros.
Observar unas figuras geométricas (cuadriláteros)
y asociarlas con su nombre correspondiente.
Trazar las líneas de los lados paralelos en cada
una de ellas.
Elegir tres formas y dibujarlas utilizando la
escuadra y el cartabón.
Añadir líneas y colores alrededor de las formas
para completar el dibujo abstracto.
Distribuir una ficha sobre arte abstracto y
trabajar en grupos para responder a unas
preguntas, contextualizando los contenidos, ideas
y lenguaje aprendidos en el proyecto y
aprendiendo a trabajar de forma cooperativa.
Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (un lienzo abstracto con materiales
reciclados) siguiendo una línea de preguntas
propuestas.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.

Apreciación de la precisión y la exactitud necesaria para realizar
dibujos geométricos, así como el cuidado y el esmero en su
producción.

Aprender a trabajar cooperativamente apoyándose mutuamente,
desarrollando habilidades interpersonales y fomentando la
responsabilidad.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Abstract art, elements, emotions, shaped canvas, space.
Cheerful, energetic, excited, peaceful, powerful, sensations, strong.
Materials, mix.
Kite, parallelogram, quadrilaterals, rhombus, rectangle, square,
trapezium.
Estructuras clave
Adjectives to express feelings and sensations.
Adverbs to describe movement.
‘It makes me feel’ + adjective / adverb.
To be made of’ + noun.
VALORES
Participa activamente y con interés en la observación y análisis de una
obra de arte.
Libera sentimientos a través de la observación de la obra de arte
utilizando la observación y sus propias emociones y se hace consciente
también de la posibilidad de expresar estas emociones a través de la
propia creación artística.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Se hace consciente de que es un ser en formación permanente, proceso
en el que entra lo intuitivo, lo artístico (experiencia) y lo técnico.
Aprende a compartir ideas y experiencias con los otros a la vez que
aprende a respetarlas.

METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el arte abstracto y cómo
expresar emoción mediante líneas, formas y colores mediante la
observación y el análisis de una obra de arte original. Se trata de conducir
el proceso educativo a través de su experiencia y las actividades que
propicien la investigación y manipulación de elementos para integrar lo
aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad artística y las capacidades de
apreciación y observación. Intenta guiar a los alumnos para que ellos
mismos utilicen la línea en sus diversas formas y direcciones para
representar y trasmitir ideas, sensaciones y emociones, creando un
lenguaje que no necesita palabras. El arte ayuda a los alumnos a
conocerse a sí mismos y entender el mundo que les rodea.
La música es una gran expresión de sentimientos, tanto para el que la
compone como para el que la disfruta. Haz que los alumnos escuchen
música y despierte en ellos conscientemente sentimientos a veces
contrapuestos, que evoquen recuerdos y que les transporte a sitios o
momentos vividos. Hazles ver como la misma música a cada persona le
puede provocar un sentimiento diferente y eso es parte de la grandeza de
la música. Intenta que plasmen estos sentimientos en el papel. Se trata de
una sinestesia, la asociación entre el sonido, la imagen y el color un en
fenómeno senso-perceptivo por el que se aglutinan los sentidos; de forma
que un estímulo provoca una respuesta. Los sonidos provocan la
visualización de colores y los colores nos transportan a ciertas emociones
que a su vez pueden ser expresados en música. Podríamos resumirlo en la
frase “Pintando sonidos, escuchando dibujos”.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear un collage o lienzo
abstracto utilizando materiales reciclados. Fomenta el proceso creativo de
traer a la realidad un producto original e inventivo, y desarrolla sus
capacidades creativas y la curiosidad por aprender. Este proceso
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generalmente involucra imaginación y el deseo de ir más allá de las reglas
establecidas, añadiendo la disciplina para completar la meta como nivel
de satisfacción propia o individual. De esta manera aseguramos el
aprendizaje autónomo y global del alumno estimulando la confianza en
las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar
su contribución al goce y al bienestar. El aula se convierte en un lugar de
libertad de expresión ante los estímulos sensoriales de la obra.
Haz de la lección de geometría una forma divertida y lúdica de enseñar
matemáticas con una clase en la que los alumnos visualicen, interioricen y
comprendan los conceptos mientras se lo pasan bien. Ponles música
mientras trabajan, así crearás un ambiente más relajado y ellos podrán
empezar asociar las matemáticas con emociones agradables de la música.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan el un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.

INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias de la Naturaleza: Aprender sobre la materia; su clasificación, sus
cambios físicos. Distinguir entre el concepto heterogéneo y homogéneo.
Aprender sobre los conceptos reversible e irreversible. Aprender que la
cromatografía es un método físico de separación de varios elementos de
una mezcla, permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos
componentes.
Matemáticas: Líneas paralelas y perpendiculares. Usar la escuadra y el
cartabón. Aprender sobre cuadriláteros, paralelogramos y lados paralelos.
Crear y reproducir una cuadrícula modular.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Observar la escultura Noris Ring del artista Frank Stella y localizar
repetición en ella como forma de expresar movimiento.
Leer unas parejas de adjetivos y elegir una palabra de cada una de ellas
para describir las emociones que la obra de arte de referencia del
proyecto provoca en el alumno.
Observar y deducir las características propias del arte abstracto en la obra
de referencia y compararlas con las características de un arte más
figurativo o representativo.
Expresar las emociones y sensaciones que el artista quiere trasmitir sobe
la Fórmula Uno y razonar las respuestas.
Fast finishers
Dibujar en una hoja A5 imágenes de la vida real mediante líneas
expresivas de la lección Explore, expresando sentimientos y sensaciones
similares a las propuestas, por ejemplo las líneas ondulantes del océano.
Realizar una obra de arte abstracta en una hoja de papel A5, inspirada en
su canción favorita, usando variedad de líneas, formas y colores.
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Dibujar en una hoja de papel A5 ejemplos de alguna tecnología novedosa
en nuestros días.
Refuerzo lingüístico
Escribir frases utilizando los símiles like o as, comparando dos cosas,
utilizando vocabulario de color y expresando emociones, por ejemplo, His
face was as red as a tomato. (anger)
Escribir frases expresando sentimiento y utilizando la expresión ‘It makes
me feel…’ y el vocabulario aprendido de sentimientos y emociones: Calm /
excited; loud / quiet; fast / slow; energetic / peaceful, etc., for exampe: I
love listening to music. It makes me feel relaxed.
Expresar de qué están hechas las cosas u objetos que ven en el aula
utilizando la estructura ‘to be made of…’.
Repasar adverbios para describir movimiento.
Describir un experimento de cromografía; disolviendo y separando
diferentes pigmentos.
Nombrar los cambios físicos producidos en la obra de Stella (la serie
´Circuits´): cambios de posición, color, textura.
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Digital World
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir una obra de arte. Hablar sobre fotografía digital. Expresar posibilidad y predicción. Hablar sobre los
peligros de las redes sociales y el mal uso de las nuevas tecnologías. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Aprender sobre escalas y proporciones. Utilizar cuadrículas. Aprender
sobre inventos y avances tecnológicos, su funcionamiento y su contribución en nuestras vidas. Conocer la estructura y el funcionamiento de una cámara
digital.
Competencia digital (DIG): Aprender sobre nuevas tecnologías y su repercusión en la vida actual. Identificar las partes de un ordenador. Aprender sobre
Internet y su uso como una herramienta de comunicación, información y difusión artística. Reflexionar sobre la necesidad de limitar o controlar el uso de
Internet, su naturaleza adictiva. Reflexionar sobre el uso seguro y responsable de las redes sociales. Aprender sobre la historia de los videojuegos. Utilizar la
pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos digitales del método. Practicar los
contenidos del proyecto en una página web propuesta (Virtual world). Utilizar un editor de fotografías para editar imágenes digitales. Utilizar las TIC en el
aula de Educación Artística para crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando
cooperativamente. Reflexionar sobre la importancia de hacer un buen uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre la fotografía digital como forma de expresión artística. Aprender y reconocer la obra del artista
canario Jericó Santander. Aprender a copiar dibujos a escala. Aprender a editar y modificar una fotografía y hacer fotomontajes. Aprender a utilizar
diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para Analizar y opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Hacer dibujos a escala. Crear fotos divertidas editadas y combinadas con ilustraciones. Hacer un
fotomontaje o collage digital. Utilizar las tecnologías digitales con conocimiento y reflexión. Mostrar iniciativa y criterio en la realización de producciones
artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Identificar y entender las modificaciones de
imágenes digitales para transmitir ideas y
emociones.
Usar y modificar las proporciones y escala de
una imagen mediante una cuadrícula para crear
diferentes efectos artísticos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce la proporción (forma, tamaño, posición etc. de los
diferentes componentes de un objeto comparado con el objeto en
su totalidad) y la escala (la relación entre la representación de un
objeto y el tamaño real de ese objeto) en imágenes digitales.
Reconoce y modifica proporciones y escalas en una foto digital.
Explora sobre las posibilidades expresivas y artísticas que ofrece las
nuevas tecnologías.

Reconocer alguna obra digital del artista Jericó
Santander.

Analiza las fotos e ilustraciones de Jericó Santander; The Music
Nature.

Analizar y opinar sobre una obra de arte.

Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio
cultural y reflexiona acerca de las mismas.
Dibuja un objeto de escala menor a mayor.

Dibujar y colorear un globo aerostático a gran
escala mediante una cuadrícula a partir de una
imagen más pequeña.

COMPETENCIAS
LIN, DIG, CUL, SOC, AUT, LTL

LIN, DIG, CUL, SOC, AUT, LTL
LIN, DIG, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, DIG, CUL, LTL, AUT

Reconocer y nombras alguna parte de una
máquina fotográfica como zoom o visor.

Reconoce cómo funciona una máquina fotográfica y cuáles son sus
principales elementos.

Utilizar una escala 2:1 para aumentar el dibujo
de una cereza en una cuadrícula.
Tomar fotos digitales añadiendo ilustraciones y
modificar sus características con un programa
de editar fotos con fines creativos.

Comprende los conceptos de escala y proporción.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Identifica la variedad de cosas creativas que se pueden hacer con
fotos digitales con propósitos educativos y artísticos.

LIN, DIG, MST, CUL, LTL, AUT

Toma y edita fotografías digitales utilizando diferentes funciones:
seleccionar, copiar, pegar, cambiar tamaño, modificar el color (brillo,
contraste, tono, etc).

LIN, DIG, MST, CUL, LTL, AUT
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Elegir, modificar y organizar fotos para crear un
fotomontaje digital.
Saber utilizar los dispositivos y técnicas
adecuadas para el proceso creativo.
Identificar diferentes tipos de videojuegos, su
historia y sus géneros y reconocerlos cómo una
herramienta de aprendizaje.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Reflexiona sobre las consecuencias de compartir imágenes de otros
sin consentimiento o su propia imagen, en las redes sociales.
Utiliza los dispositivos y herramientas digitales y los programas de
edición adecuados para crear montajes fotográficos digitales.
Comprende que las nuevas tecnologías integran funcionalidades de
almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la
información y conoce su funcionamiento para usos educativos y
creativos.
Comprende la historia de los videojuegos y los clasifica en diferentes
géneros.
Reflexiona sobre el potencial educativo de los videojuegos y su uso
para el aprendizaje independiente.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, DIG, MST, CUL, SOC, LTL,
AUT
LIN, DIG, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, DIG, MST, CUL, SOC, LTL,
AUT
LIN, DIG, MST, CUL, SOC, LTL,
AUT

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
Proporciones y escalas.
El mundo digital.

PROCEDIMIENTOS
Reconocer y modificar proporciones y escalas, en
fotos digitales.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre la fotografía digital y sus posibilidades
de creación, edición, etc.

Observación y análisis de fotos e
ilustraciones digitales en una obra
original The Music Nature, del
artista canario Jericó Santander.

Comunicación oral hablando sobre los usos de los
ordenadores.
Describir la obra de arte de referencia, que
combina imágenes de una guitarra eléctrica y
otros símbolos musicales con objetos naturales.
Presentar y practicar nuevo vocabulario.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico del autor Jericó
Santander y la fotografía digital.

Zooming in.

Observar la obra y describir los pequeños objetos
naturales alrededor de la guitarra.
Expresar emoción e ideas que provoca la
fotografía en el alumno y la relación de la música
y la naturaleza.
Leer un texto sobre fotografía y zoom. Observar y
describir una fotografía.
Explicar que el fotógrafo utiliza el visor de la
cámara para seleccionar una imagen. Después
selecciona la distancia focal con el zoom.
Dibujar el globo aerostático indicado en la
fotografía a una escala mayor o agrandado,
utilizando una cuadrícula. Colorear el dibujo.

Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Apreciación de las tecnologías y su uso para fines creativos,
artísticos y publicitarios, como los programas para editar fotos y
combinar imágenes.

Interés por utilizar la fotografía cómo una expresión artística y por
conocer sobre su funcionamiento desde las cámaras más simples
hasta los sofisticados sistemas electrónicos digitales de la
actualidad.
Cuidado, precisión y exactitud para realizar dibujos a escala,
entendiendo bien el proceso y sus aplicaciones.

Explicar y entender el concepto de escala.
Utilizar una escala 2:1 para dibujar y agrandar
una cereza en una cuadrícula. Observar la cereza
en su tamaño real. Añadir luz, sombra, color, etc.
para crear volumen en la imagen dibujada.
Presentar y practicar conceptos matemáticos
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Diversión con fotografía digital.

mediante la realización de una hoja de dibujo
geométrico. Los alumnos dibujan una imagen a
gran escala y a pequeña escala utilizando la
cuadrícula propuesta.
Comunicación oral hablando de fotografía con los
alumnos; aparatos, revelado, redes sociales, etc.
Leer y comprender un pequeño texto sobre la
fotografía digital y sus posibilidades creativas con
la ayuda de la edición y manipulación de fotos.
Explicar conceptos como resize (cambiar el
tamaño de la foto entera) o cropping (cortar o
ampliar una parte de la foto).

Interés por aprender y utilizar las funciones de edición y
modificación de la fotografía digital.
Reflexión sobre las repercusiones de poner fotografías personales
o ajenas en las redes sociales.
Desarrolla la autonomía al buscar y seleccionar la información y las
herramientas que necesita para sus producciones y aprende a
tomar decisiones por sí mismo.

Observar unas ilustraciones y leer las técnicas
utilizadas para combinar fotos e ilustraciones
(recortar la foto, cambiarla de color, utilizar
filtros artísticos y herramientas de ilustración
para personalizar).
Leer un texto sobre la posibilidad de modificar
fotografías sin utilizar ninguna herramienta
tecnológica.
Observar unas ilustraciones y leer sobre las
técnicas empleadas para combinar fotos e
ilustraciones. Describir los cambios hechos en la
foto original en cada uno de los ejemplos
propuestos.
Utilizar las técnicas estudiadas de mezclar
fotografías y otras ilustraciones:
- Transformar un objeto de la vida diaria (una
manzana) en otro objeto.
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Fotomontaje digital.

Tecnología en arte: videojuegos.

- Añadir ruedas a una bicicleta creativamente.
- Utilizar la escala para transformar un vaso en
un lugar imaginario.
Leer un texto sobre las posibilidades de los
artistas digitales de crear fantásticos mundos
virtuales.
Elaborar un fotomontaje o collage digital
inspirado en el artista Jericó Santander.
Observar y contemplar los modelos propuestos.
Repasar el uso del ordenador y los programas de
edición y otras herramientas digitales antes de
comenzar:
- Seleccionar una imagen de Internet. Copiar y
pegar en un programa de edición.
- Utilizar la herramienta de selección libre (lasso)
para hacer un dibujo del contorno del objeto o
parte que se quiere copiar.
- Abrir un programa para hacer presentaciones y
pegar la imagen en una diapositiva en blanco.
- Añadir una foto personal
- Organizar y ajustar tamaños de las imágenes.
- Rotar, mover u organizar las imágenes para
crear un montaje o collage digital.
- Editar las imágenes; tamaño, color, sombras,
etc. para el collage final o fotomontaje digital.
Leer y comprender un texto sobre la historia de
los videojuegos y observar unas imágenes:
- 1960s-1970s. Primeros gráficos en blanco y
negro que se jugaban en salas de juego.
- 1980s. Más memoria y velocidad significaba
mejores gráficos. La gente comenzó a jugar

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.
Ser consciente de la repercusión de las TICs en todos los ámbitos
de la vida, sus ventajas e inconvenientes y utilizarlos
adecuadamente.
Motivación en utilizar los recursos multimedia como videos,
imágenes, sonido, interactividad.

Interés por aprender sobre la historia de los videojuegos.
Hacerse consciente y reflexionar sobre la importancia de limitar el
uso de videojuegos y aparatos electrónicos en general, de
naturaleza muy adictiva.
Desarrolla su capacidad de interactuar, comunicarse e
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Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

juegos en casa usando una consola y un simple
joystick, controlador de juego o teclado.
- 1990s. Los videojuegos desarrollaron mundos
más complejos en gráficos 3D y con los colores
más desarrollados. La gente usaba consolas de
juegos portátiles para jugar en cualquier lugar.
- 2000-presente. Los jugadores pueden usar
computadoras, tabletas, teléfonos e Internet
para jugar a videojuegos. Pueden tomar
decisiones, usar avatares y jugar en mundos 3D
realistas.
- Leer y responder a unas preguntas de
comprensión de los textos de la lección.
Investigar y localizar información sobre unos
trabajos relacionados con el mundo digital y
comunicar en el aula lo aprendido sobre ellos
(Diseñador de videojuegos, Animador 3D,
Diseñador de páginas web, Técnico de efectos
especiales, Diseñador de software, Gerente de
publicidad online).

intercambiar experiencias haciendo más dinámico, didáctico y
estimulante el aprendizaje y provoca una mayor actividad
cognitiva.

Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (collage o fotomontaje digital)
siguiendo una línea de preguntas propuestas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.

Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.
Hablar y reflexionar sobre los peligros del mal uso
de las TICs y las redes sociales.
Realizar un poster con las directrices importantes
para la seguridad en Internet y presentar y
exponer los trabajos en el aula.

Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.

Aprender a trabajar cooperativamente apoyándose mutuamente,
desarrollando habilidades interpersonales y fomentando la
responsabilidad.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Reflexionar sobre las desventajas de las TICs: distracción, adición,
pérdida de tiempo, fiabilidad de la información, aislamiento,
aprendizajes superficiales, ansiedad, etc.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Collage, contemporary, digital age.
Proportion, scale, virtual, zoom.
Crop, edit, resize.
Arcade, console, graphics, video games.
Estructuras clave
Modals of future possibility and predictions: will, may, might.
VALORES
Disfruta haciendo conexiones entre el arte y otros contenidos del
currículo como el uso de las nuevas tecnologías para fines artísticos y
creativos.
Reflexiona sobre el buen uso de las TIC y su participación en las redes
sociales.
Aprende a utilizar las TIC como instrumento y fuente de información,
comunicación y expresión.
Aprende a cooperar, participar y resolver los conflictos o problemas que
vayan surgiendo en el aula, durante el proceso creativo.
Muestra curiosidad e interés por conocer diferentes formas de expresión
artísticas; nuevas formas de decir y hacer a través del trabajo expresivo y
artístico.
METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre arte y tecnología digital.
La aparición de las nuevas tecnologías ha supuesto un cambio profundo
en nuestra sociedad. Gracias a herramientas como Internet, mucha

información está disponible al alcance de la mayoría de la gente. Este
cambio también ha tenido su impacto en la escuela y en el arte. Haz que
los alumnos usen el ordenador y otras tecnologías como un instrumento
más y aprovéchalo con finalidades lúdicas, informativas, comunicativas e
instructivas. Favorece el proceso de adquisición de conocimientos
necesarios en el uso adecuado de las TICs. Esta interactividad hace posible
una mayor implicación del alumno en su formación y una educación más
activa. Aprenden a utilizar las tecnologías a la vez que investigan y
practican otras disciplinas y experimentan de forma personal,
estimulando su creatividad, su curiosidad y su espíritu de investigación.
Dedica tiempo a usar las herramientas, funciones y programas del
ordenador antes de lanzarse a la actividad creativa. Este permitirá a los
alumnos trabajar con más seguridad y confianza y desarrollar sus
habilidades y destrezas tecnológicas que les servirán ahora y en el futuro,
mediante un buen seguimiento y control del uso de los mismos. Motiva a
los alumnos en la adquisición de conocimientos basados en la
investigación y en el aprendizaje por indagación.
Los alumnos investigarán personalmente descubriendo cómo funciona y
qué posibilidades tienen las cámaras digitales. Así aprenderán a manipular
y conocer de primera mano los dispositivos electrónicos y sus funciones,
que luego utilizarán para sus producciones artísticas. Déjales que posen y
tomen fotografías de ellos mismos con propósitos educativos y luego las
editen utilizando diferentes aplicaciones y recursos digitales. Haz que
disfruten de la fotografía: visualizar, compartir, manipular, editar, etc.
También aprenderán a utilizar cuadrículas y reproducir dibujos o
fotografías a mayor o menor escala aprendiendo de primera mano y de
forma activa y con la experiencia a integrar conocimientos matemáticos
básicos y útiles para la vida.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear sus fotografías
digitales y combinarlas con ilustraciones. Fomenta en los alumnos sus
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capacidades creativas y la curiosidad por aprender. De esta manera
aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno estimulando la
confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su
realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar. El aula se
convierte en un lugar de libertad de expresión ante los estímulos
sensoriales de la obra. Los alumnos pueden dibujar una escena para un
videojuego utilizando la hoja de trabajo (ficha Pixel picture).
El proyecto final invitará a los alumnos a seleccionar y utilizar materiales y
procedimientos en sus producciones artísticas así como a la planificación
de los procesos de elaboración, realización del trabajo y exposición del
resultado final. Mediante la creación del fotomontaje digital el alumno
aprenderá estrategias de aprendizaje con un papel activo en su propio
proceso, ajustándolo de acuerdo con sus necesidades y objetivos
personales. Se trata de hacer un cambio más o menos permanente de
conducta que se produce como resultado de esta idea. Para todo ello el
alumno aprenderá a observar, ver sus carencias o necesidades, evaluar,
contrastar y comprobar, plantear unas alternativas y soluciones,
comunicar sus resultados, etc.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y

seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Matemáticas: Escalas y proporciones. Cuadrículas.
Tecnología: Inventos y nuevas tecnologías de la comunicación (TIC).
Cámaras digitales y su funcionamiento. Videojuegos y su historia.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Observar el cuadro de Jericó Santander The Music Nature y reconocer los
materiales usados por el artista; ordenador, imágenes digitales,
programas de pintura y edición, etc.
Observar la obra de referencia e indicar los cambios que el artista ha
hecho de los objetos ordinarios para crear su obra de arte.
Expresar opinión de la obra de referencia e indicar las cosas que más le
gustan de ella al alumno y las que cambiaría.
Expresar opinión sobre la influencia de la tecnología en el arte del futuro.
Fast finishers
Completar el dibujo propuesto en la lección Explore añadiendo un fondo
al dibujo a escala del globo aerostático.
Seleccionar fotos de revistas, calendarios etc. Recortarlas y pegarlas en
una hoja de papel A5 y realizar su propio proyecto artístico combinando
fotos e ilustraciones.
Crear otra diapositiva o trasparencia para continuar experimentando con
las herramientas y técncias de edición; seleccionar fotos nuevas o
modificar las ya existentes en el collage digital.
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Refuerzo lingüístico
Describir una fotografía digital personal utilizando el vocabulario y
lenguaje aprendido en el proyecto .
Repasar vocabulario relacionado con la naturaleza: Mountains, a lake, a
river, a fish, mushrooms, grass, a tree, etc.
Escribir frases haciendo predicciones de futuro y expresando posibilidad,
utilizando los verbos modales: will, may, might.
Discusión sobre las ventajas y desventajas del uso de las nuevas
tecnologías y su influencia en los cambios producidos en arte en los
últimos tiempos.
Diseñar una página web escolar y hablar sobre ello; información,
imágenes, etc.
Describir cómo funciona un invento tecnológico relacionado con el arte,
creado por el alumno.
Nombrar y describir herramientas digitales y aplicaciones para editar
fotos.
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Faraway Landscapes
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir paisajes en una obra de arte. Expresar emociones y sentimientos a través del arte. Expresar color;
matiz, brillo y saturación. Hacer comparaciones utilizando adjetivos y adverbios. Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Utilizar el compás para hacer mediciones y dibujos geométricos. Dividir
una circunferencia en partes iguales. Identificar y dibujar líneas paralelas con escuadra y cartabón. Geometría: clasificación de triángulos según sus lados
(equilátero, isósceles y escaleno) y sus ángulos (recto, agudo y obtuso). El cuidado del medioambiente.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información del artista chino Liu Haisu y otros autores. Practicar los contenidos del proyecto en unas páginas web
propuestas (Mount Huangshan, Colour variation). Utilizar las TIC en el aula de Educación Artística para crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Aprender geografía de Europa y Asia; países, geografía física, paisajes. Accidentes geográficos y grandes espacios del
mundo: Montañas del Cáucaso, Mar Caspio, Río Ural, los Montes Urales, Monte Huang, La Gran llanura europea, que se extiende a través de Europa del
norte desde el este del Reino Unido hasta Rusia y los países incluidos en esta área: Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Polonia, Estonia,
Letonia, Lituania, y Bielorrusia. El medio ambiente, acciones para su cuidado. Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus
responsabilidades y actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre pintura china; tradición y evolución y el artista Liu Haisu. Aprender sobre el color y sus
variaciones; matices, brillo y saturación. Aprender sobre monocromía y perspectiva atmosférica. Utilizar la geometría para realizar dibujos. Aprender a
utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para analizar y opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Utilizar variación de colores para realizar un paisaje. Dibujar un paisaje creando sensación de
distancia mediante la perspectiva atmosférica. Crear un paisaje monocromo utilizando la técnica de perspectiva atmosférica. Mostrar iniciativa y criterio en
la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identificar variaciones de color modificados por Reconoce el arte paisajista chino y su evolución desde pinturas
saturación y luminosidad o brillo.
monocromas (un solo color) hechas con tinta, a estilos y técnicas más
modernas influidas por las corrientes europeas cómo el brillo y el
color intenso.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

Reconocer e identificar los conceptos de
matiz/tono, luminosidad/brillo y saturación.

Distingue los conceptos relacionados con el color cómo: matiz,
saturación y brillo.

LIN, CUL, AUT, LTL

Hacer variaciones de color de forma efectiva.

Analiza el color en un paisaje del artista chino Liu Haisu (Mount
Huang surrounded by clouds).
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio
cultural y reflexiona acerca de las mismas.
Identifica las características y variaciones del color; tono, luz,
saturación.
Dibuja paisajes con variaciones de color y texturas.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

Reconoce el gradiente de textura.

LIN, CUL, LTL, AUT

Identifica qué es la perspectiva atmosférica o aérea para mostrar
distancia en un paisaje.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

Identificar algunas pinturas chinas y sus
autores.
Analizar y opinar sobre una obra de arte.
Definir las características de los colores.
Hacer variaciones de un color en términos de
luz y saturación.
Hacer una composición utilizando una gran
gama de colores y texturas.
Realizar un paisaje creando sensación de
distancia mediante la perspectiva atmosférica o
variaciones de color en términos de luz y
saturación.
Crear un paisaje monocromo utilizando la
técnica de perspectiva atmosférica.
Aprender la clasificación de los triángulos.
Dibujar diferentes triángulos.
Dibujar una cordillera utilizando diferentes tipos

LIN, CUL, LTL, AUT

Reconoce el monocromo como un color o diferentes tonos de un
LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
color.
Pinta un paisaje monocromo inspirado en el artista Liu Haisu y los
paisajes tradicionales chinos.
Identifica y clasifica triángulos: polígono con tres lados y tres vértices LIN, MST, LTL, AUT
o ángulos, según sus lados (equilátero, isósceles, escaleno) y sus
ángulos (recto, obtuso, agudo).
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de triángulos.
Dibujar líneas paralelas y perpendiculares con
escuadra y cartabón.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Dibuja líneas paralelas y perpendiculares
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
El color en arte y sus variaciones

PROCEDIMIENTOS
Observar, reconocer y expresar variaciones de
color.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre la pintura china y su evolución y el uso
del color en la misma.

Observación y análisis del color en
una obra original Mount Huang
surrounded by clouds del pintor
chino Liu Haisu.

Comunicación oral hablando sobre viajes y
lugares. Localización de los lugares en el mapa.
Describir la obra de arte de referencia.
Practicar e introducir vocabulario nuevo.

Curiosidad e interés por el trabajo artístico del pintor chino Liu
Haisu y las características de la pintura china.

Variaciones de color.

Leer un pequeño texto sobre la pintura
tradicional china y su evolución posterior y el
gusto por el paisaje.
Hablar y explicar una serie de conceptos sobre la
variación del color.
Comentar el valor de la caligrafía y la poesía en el
arte chino.
Observar la pintura y localizar ejemplos de
variación del color rojo.
Identificar la variación de color o saturación entre
el fondo, el plano medio y el primer plano de la
obra.
Observar un tablero con colores más o menos
saturados y completar las casillas que faltan con
lapiceros de colores.
Leer un pequeño texto y volver a explicar el
concepto de saturación.
- Leer y utilizar los adjetivos indicados (intense,
rich, dull, drab) apagado, monótono) para
describir los tonos creados por el alumno de
más a menos saturados.
- Utilizar pinturas de colores por encima de la
foto sin color de un paisaje. Describir los
colores creados y utilizados.

Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Interés y curiosidad por aprender a crear variación de colores
aplicando las técnicas aprendidas.
Perseverancia y esfuerzo en la realización de las tareas o actividad
propuestas porque están orientadas al atractivo propósito artístico
y creativo.
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Perspectiva atmosférica.

Leer un pequeño texto de instrucciones.
- Observar un tablero y ver cómo los colores de
cada casilla se van haciendo más claros cuando
se añade blanco y más oscuro cuando se añade
negro.
- Utilizar pasteles al óleo y mezclarlos con la
cantidad correcta de blanco para completar el
tablero de colores, explorando diferentes
tonos.
- Observar un paisaje y colorearlo utilizando
pasteles al óleo para añadir detalles y texturas
a la obra.
- Utilizar un palillo para crear texturas diferentes;
más en el primer plano y menos en el fondo.
Leer y comprender un pequeño texto sobre la
perspectiva atmosférica o aérea: sensación de
profundidad y distancia en un paisaje al imitar el
efecto de espacio.
Observar un paisaje de montaña y describirlo.

Paisajes monocromos.

Observar el dibujo de tres paisajes y añadir más
formas de relieve en el fondo de cada imagen.
Utilizar la perspectiva atmosférica eligiendo
colores más claros y menos saturados para
mostrar la distancia.
Añadir detalles y textura a las ilustraciones en el
primer plano.
Comunicación oral hablando de la naturaleza
como inspiración artística.
Leer un pequeño texto sobre el concepto de
monocromía y explicar el mismo.

Interés por aprender diferentes técnicas para variar, alterar o
manipular el color y conseguir efectos pictóricos.

Motivación para realizar las actividades por el propio placer de
realizarlas y disfrutar con ellas.
Atención a los sentimientos que provoca una obra de arte.

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
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Geometría: triángulos y su
clasificación.

Hablar de arte integrando

Realizar un paisaje monocromo inspirado en el
artista Liu Haisu y los paisajes tradicionales
chinos.
- Cortar una hoja de cartulina blanca a la mitad
verticalmente. Utilizar la mitad para recortar
formas de relieve.
- Elegir un color para los relieves y pintar uno en
la parte delantera. Pintar los demás con tono
más claros y con menos saturación.
- Pintar el cielo encima de la otra mitad de la
cartulina con un tinte claro. Añadir más blanco
y pintar un sol o una luna.
- Repasar en negro el contorno de cada una de
las formas de relieve.
- Pegar las formas de relieve en orden,
organizando bien el espacio, empezando por el
fondo. Las formas deberían estar sobrepuestas.
Distribuir la ficha de geometría y práctica a hacer
triángulos utilizando el compás. Practicar
también a dibujar líneas perpendiculares.
Leer y observar un pequeño texto sobre la
clasificación de los triángulos.
- Medir los lados de los tres triángulos
superiores.
- Mirar los tres triángulos inferiores, identificar
y señalar los ángulos recto, agudo y obtuso.
Dibujar una cordillera utilizando diferentes tipos
de triángulos con un compás. Colorearla
utilizando perspectiva atmosférica.
Utilizar también la escuadra y el cartabón para
dibujar triángulos.
Distribuir una ficha de los paisajes chinos y

sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.
Reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente y la conservación
de la naturaleza.

Motivación por aprender geometría utilizando el arte como
vehículo, integrando así las dos enseñanzas.
Interés por utilizar las herramientas de medición y aprender cómo
hacerlo.

Aprender a trabajar cooperativamente apoyándose mutuamente,
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contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

trabajar en grupos para responder a unas
preguntas sobre el tema, contextualizando los
contenidos, ideas y lenguaje aprendidos en el
proyecto y aprendiendo a trabajar de forma
cooperativa.
Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (un paisaje monocromo con
perspectiva atmosférica) siguiendo una línea de
preguntas propuestas.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.
Hablar sobre el significado del color en diferentes
culturas y su simbología.

desarrollando habilidades interpersonales y fomentando la
responsabilidad.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.

37

Programación didáctica. ByME Arts & Crafts Projects 6: Plus pack

CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Brightness, hue, landscape, monochrome, saturation, shades, tints, tones.
Atmospheric perspective.
Equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle.
Hills, landforms, mountains, plains, rivers.
Estructuras clave
Adjectives to describe colour: drab, dull, intense, rich.
Comparative adjectives and adverbs.
VALORES
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra curiosidad e interés por usar color y sus variaciones en sus
producciones y aplicar los conocimientos adquiridos.
Muestra respeto por el medio ambiente utilizando materiales reciclados y
usando el resto de materiales de forma responsable y no consumista.
Aprende a entender los espacios verdes como lugares propios en los que
la creatividad y el arte se pueden hacer presentes. Aprecia la naturaleza
como fuente de inspiración artística.
Aprende a interpretar una obra de arte y ver el propósito de los autores
para sensibilizar a la gente sobre un tema medioambiental.
METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre color y sus variaciones
mediante la observación y el análisis de una obra de arte original. Se trata
de conducir el proceso educativo a través de su experiencia personal y las

actividades que propicien la investigación y manipulación de elementos
para integrar lo aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad artística y las
capacidades personales de apreciación y observación.
Los alumnos investigarán cómo hacer variaciones del color mezclando
colores con blanco para obtener colores más claros o brillantes y así
obtendrá conocimientos teóricos a través de la motivación y la
creatividad. También descubrirán de primera mano y mediante
experimentación activa cómo utilizar diferentes técnicas de color para
conseguir una sensación de distancia en un paisaje o perspectiva
atmosférica, aprendiendo cómo se comporta el color en la propia
naturaleza. Si es posible lleva a los alumnos a la naturaleza para que
observen in situ el color y la distancia o profundidad. Observarán que
conforme los colores se van alejando en el plano van perdiendo
intensidad (luz), que los colores de los objetos más lejanos son más claros
que los más cercanos y que a mayor distancia los colores se enfrían y
tienden al azul o violeta.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear su propio paisaje
monocromo. Fomenta en los alumnos sus capacidades creativas y la
curiosidad por aprender. De esta manera aseguramos el aprendizaje
autónomo y global del alumno estimulando la confianza en las
elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su realización y apreciar su
contribución al goce y al bienestar. El aula se convierte en un lugar de
libertad de expresión ante los estímulos sensoriales de la obra.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
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tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

INTERDISCIPLINARIEDAD

Fast finishers
Elegir un trozo del paisaje de la página 5 en la lección Explore y dibujar y
colorear detalles.
Dibujar en una hoja de papel A5 un paisaje submarino usando perspectiva
atmosférica.
Dibujar en una hoja de papel A5 su lugar favorito en la naturaleza para ir
de visita utilizando profundidad y distancia.

Ciencias Sociales: Aprender geografía de Europa y Asia; países, geografía
física, paisajes, etc. Accidentes geográficos y grandes espacios del mundo:
Montañas del Cáucaso, Mar Caspio, Río Ural, los Montes Urales, Monte
Huang, La Gran llanura europea, que se extiende a través de Europa del
norte desde el este del Reino Unido hasta Rusia y los países incluidos en
esta área: Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Polonia,
Estonia. Letonia, Lituania y Bielorrusia. El medio ambiente, acciones para
su cuidado.
Matemáticas: Utilizar el compás para hacer mediciones y dibujos
geométricos. Dividir una circunferencia en partes iguales. Identificar y
dibujar líneas paralelas con escuadra y cartabón. Geometría: clasificación
de triángulos según sus lados (equilátero, isósceles y escaleno) y sus
ángulos (recto, agudo y obtuso).

Levelled questions
Observar la pintura de Liu Haisu e indicar cuál fue la inspiración del artista
en la obra.
Indicar detalles de la obra.
Expresar sentimientos provocados por la pintura en el alumno.
Expresar opinión de la obra de referencia.

Refuerzo lingüístico
Escribe una postal a un amigo desde un lugar imaginario describiendo
lugares y paisajes.
Repasar vocabulario escribiendo un listado de todos los países europeos
que recuerden.
Escribir frases haciendo comparaciones y utilizando adverbios y adjetivos.
Describir paisajes repasando vocabulario de la naturaleza o accidentes
geográficos: hill, mountain, plain, river, etc.
Utilizar el vocabulario del proyecto para comparar el color de dos objetos
similares, utilizando palabras como rich, dull, drab, more/less saturated,
lighter, darker, etc.
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Cubism in Perspective
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir una obra de arte. Expresar punto de vista y perspectiva de una obra. Describir formas geométricas.
Hablar y opinar sobre los trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): Cuerpos tridimensionales. Identificar, dibujar y entender cómo se
construyen las figuras geométricas (cono, cubo, cuboide, cilindro, pirámide cuadrada, tetraedro) y cómo se construyen. Lados, caras y vértices en una forma
geométrica. Poliedros, tetraedros, hexaedros.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Practicar los contenidos del proyecto en una página web propuesta (Guide to modern art). Utilizar las TIC en el aula de Educación
Artística para crear o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): Aprender historia y contexto social, cultural, económico y político de la época de Pablo Picasso en España, segunda
mitad del siglo XIX y principios del XX. Reconocer qué es una democracia. Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus
responsabilidades y actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre el estilo cubista y sus máximos representantes, que rompieron las técnicas tradicionales para
representar los objetos fragmentados desde varias perspectivas, pintando lo que la mente ve. Aprender sobre los principales cambios sociales, económicos y
políticos en España durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX; Amadeo I de Saboya, La Primera República, Alfonso XII etc. La guerra civil
española. Entender la Constitución de 1978, base de la democracia en España. Identificar movimientos artísticos y culturales de la historia de España más
reciente y nombrar artistas significativos de ese periodo. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas, experiencias y
desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para analizar y opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Aprender a dibujar y transformar figuras geométricas en objetos de la vida diaria. Hacer una
composición de un objeto en diferentes perspectivas. Realizar una escultura cubista con formas geométricas. Mostrar iniciativa y criterio en la realización de
producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entender el concepto de tridimensionalidad
(3D) en la forma y de perspectiva o punto de
vista.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Reconoce el cubismo en arte y cómo sus autores reflejan los cambios
sociales, económicos, tecnológicos y científicos de su época.
Identifica la obra del artista malagueño Pablo Picasso creador del
estilo cubista cómo ruptura total con la pintura tradicional y
Dibujar objetos tridimensionales desde distintos expresión de los cambios de la sociedad.
puntos de vista.
Identificar obras de arte de Pablo Picasso y
otros autores pintores cubistas.

COMPETENCIAS
LIN, MST, CUL, SOC, AUT, LTL

Reconoce que los cuerpos son formas tridimensionales con altura,
anchura y profundidad y que pueden ser vistas desde distintas
perspectivas o puntos de vista.

LIN, MST, CUL, AUT, LTL

Comprende que los cubistas hacen desaparecer la perspectiva
tradicional. Tratan las formas de la naturaleza u objetos
tridimensionales por medio de figuras geométricas, fragmentando
líneas y superficies.

LIN, MST, CUL, SOC, AUT,
LTL

Identificar y describir formas en una naturaleza
muerta cubista.

Analiza las formas y la perspectiva del estilo cubista en una obra
original; Table, Glass, Cup, Mandolin de Pablo Picasso.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
Analizar y opinar sobre una obra de arte.
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Identificar formas geométricas.
Distingue figuras geométricas (cono, cubo, cuboide, cilindro,
pirámide cuadrada, tetraedro) y aprende que son objetos en tres
Dibujar las figuras geométricas que conforman
dimensiones que tienen altura, anchura y profundidad.
unos bordes y transformarlos en objetos de la
Reconoce que estas formas pueden verse desde diferentes puntos
vida diaria.
de vista o perspectivas.
Dibujar los elementos de una naturaleza muerta Dibuja y transforma figuras geométricas en objetos de la vida diaria
utilizando formas geométricas.
que las contengan.
Realizar una composición a partir de la
Identifica cómo los artistas cubistas representaban los objetos como
fragmentación de un objeto en diferentes
los veían en su mente no cómo los veían con los ojos.
perspectivas y formas geométricas y su

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT
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recomposición de forma creativa.
Dibujar objetos en tres dimensiones desde
diferentes perspectivas.
Utilizar herramientas de dibujo geométrico para
dibujar y luego construir diferentes formas
geométricas.
Hacer una escultura cubista utilizando formas
geométricas: tetraedros o hexágonos como
módulo.
Entender las características de alguna figura
geométrica y construirlas. Dibujar el desarrollo
plano de un poliedro.
Hacer diferentes construcciones a partir de
módulos hechos de tetraedros o hexaedros,
teniendo en cuenta el paralelismo de sus lados.
Aprender a usar los materiales de medición
necesarios.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Emplea formas geométricas para crear una escultura cubista
inspirada en Pablo Picasso.

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

Reconoce que los poliedros son cuerpos geométricos
(tridimensionales) cuyas caras son planas y encierran un volumen
finito.
Dibuja el desarrollo plano de algún poliedro.

LIN, MST, LTL, AUT

Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
El cubismo; tridimensionalidad y
perspectiva.

PROCEDIMIENTOS
Observar, identificar y describir formas y
perspectivas en obras de arte cubistas.

Observación y análisis de la
perspectiva, la fragmentación y la
tridimensionalidad en la pintura
cubista de Pablo Picasso Table,
Glass, Cup, Mandolin.

Repasar conceptos como formas geométricas.
Observar y describir la obra de arte de referencia.
Presentar y practicar nuevo vocabulario.
Leer y comprender un texto sobre el cubismo y
Pablo Picasso, el contexto social de la época y la
ruptura con las técnicas y estilo tradicional en
arte.

Transformar formas.

Observar detenidamente la obra de arte de
referencia y localizar los objetos representados
en ella o fragmentos de los mismos.
Deducir y expresar la razón del nombre cubismo
en este movimiento artístico y su significado.
Observar unas formas geométricas (cono, cubo,
cuboide, cilindro, pirámide cuadrada, tetraedro) y
localizar en el aula objetos hechos de esas
formas.
Estudiar las formas geométricas anteriores; caras,
lados, vértices, etc.

ACTITUDES
Interés por aprender sobre la pintura cubista y sus autores y cómo
estos fueron rompedores de las técnicas y reglas tradicionales en
arte.
Curiosidad e interés por el trabajo artístico de los pintores cubistas
y sus nuevas técnicas.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.

Interés por aprender geometría a través de la experiencia artística.

Curiosidad por observar los objetos de la vida diaria y
contextualizar de forma práctica la geometría aprendida.

Dibujar las formas geométricas que conforman
unos contornos o siluetas. Luego transformarlos
en un objeto.
Añadir detalles y texturas en los objetos
representados.
Observar los objetos de una naturaleza muerta o
bodegón, identificar y nombrar los mismos.
Dibujar los mismos objetos, en el lugar indicado,
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Diferentes perspectivas.

Escultura cubista.

utilizando formas geométricas básicas.
Hacer las formas transparentes para que puedan
mostrar todos sus lados, caras, vértices, etc.
Añadir color a los objetos para enfatizar volumen.
Leer y comprender un pequeño texto sobre los
artistas cubistas y cómo representaban los
objetos.
Observar un violín fragmentado en diferentes
formas geométricas desde diferentes puntos de
vista o perspectiva.
Observar las partes del violín marcadas
geométricamente por diferentes formas y
dibujarlas en las partes indicadas para completar
una especie de puzle.
Realizar una obra de arte creativa, utilizando un
objeto en diferentes perspectivas:
- Elegir un objeto de la clase.
- Observarlo desde tres puntos de vista
diferente.
- Realizar tres dibujos del objeto visto con estas
tres perspectivas.
- Recortar los dibujos en diferentes formas
geométricas.
- Organizar y pegar los recortes en una hoja de
papel de forma creativa.
- Colorear y pegar por encima.
Repasar las figuras geométricas: cono, cubo,
cuboide, cilindro, pirámide cuadrada, tetraedro
Crear una escultura cubista utilizando formas
geométricas:
- Planificar la escultura, eligiendo una forma

Interés por aprender a ver, entender y disfrutar una pintura
cubista conociendo sus técnicas.
Curiosidad por saber del contexto histórico que rodeó el
movimiento cubista y vanguardista en España en la primera década
del siglo XX.

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.
Desarrollo de las habilidades motoras y optimización de la
coordinación ojo-mano mediante la realización de actividades
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geométrica.
plásticas.
- Recortar el molde o maqueta de la figura de la
plantilla y dibujarla en una cartulina tantas
Ingenio, atención y habilidad para dibujar, recortar y pegar figuras
veces como sea necesario.
geométricas.
- Colorear las figuras.
- Armar las figuras.
- Pegar diferentes figuras para crear una
escultura.

Poliedros, tetraedros, hexaedros.

Hablar de arte integrando
contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

Aprender y practicar conceptos matemáticos
mediante la realización de la hoja de dibujo
geométrico. Realizar la figura de un tetraedro con
compás y regla.
Lectura de un texto y visualización de unas
figuras geométricas con explicaciones para
visualizar y entender los conceptos: cara, lado y
vértice y así poder clasificar los poliedros según
su número de caras. Escribir el número de caras
de cada figura propuesta.
Dibujar el desarrollo plano de un tetraedro y un
hexaedro en cartulinas de colores, haciendo las
mediciones oportunas y exactas.
Trabajar en grupo para pegar los poliedros
dibujados y formar estructuras diferentes.
Distribuir una ficha sobre Pablo Picasso y trabajar
en grupos para responder a unas preguntas sobre
el artista, contextualizando los contenidos, ideas
y lenguaje aprendidos en el proyecto y
aprendiendo a trabajar de forma cooperativa.
Hablar sobre la obra de arte realizada enel

Motivación por aprender geometría utilizando el arte como
vehículo, integrando así las dos enseñanzas.

Aprender a trabajar cooperativamente apoyándose mutuamente,
desarrollando habilidades interpersonales y fomentando la
responsabilidad.
Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.
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proyecto (una escultura cubista) siguiendo una
línea de preguntas propuestas.
Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.
Hablar sobre el artista cubista Pablo Picasso, su
estilo y su obra.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.
Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS
Objetivos lingüísticos
Cubism, fragmented, perspective.
Cone, cube, cuboid, cylinder, square pyramid, tetrahedron.
Face, edges, vertices.
Estructuras clave
Before/after clauses.
Past simple regular and irregular forms.
VALORES
Conoce y aprende algunas técnicas utilizadas por artistas
contemporáneos y las hace propias.
Aprende sobre autores y autoras representativos del siglo XX y analiza y
reflexiona sobre el contexto en el momento de la creación artística,
comprendiendo la realidad del mundo que les rodea y sus
transformaciones.
Aprecia la obra de arte y el patrimonio cultural y muestra interés por
observar y responder a ella.
Muestra creatividad, autonomía, responsabilidad durante la creación de
sus procesos y producciones artísticas.
Entiende la importancia de seguir los pasos requeridos en el proceso de
creación artística para completar y realizar sus producciones.
Aprende a perseverar para alcanzar sus objetivos y metas.
METODOLOGÍA
En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre un estilo vanguardista de
pintura, el cubismo, mediante la observación y el análisis de una obra de

arte original. Se trata de conducir el proceso educativo a través de su
experiencia personal y las actividades que propicien la investigación y
manipulación de elementos para integrar lo aprendido. Así se desarrollan
la sensibilidad artística y las capacidades personales de apreciación y
observación. Aprenderán cómo los artistas cubistas prescinden de la
perspectiva única tradicional y adoptan una perspectiva múltiple, la obra
desde diferentes puntos de vista, para ello fragmentan las obras en
formas geométricas.
Los alumnos investigarán y estudiarán las formas geométricas para
poderlas utilizar en sus creaciones artísticas; aprendiendo a dibujarlas y
transformarlas en objetos de la vida diaria. Aprenden de una forma activa
y directa, integrando contenidos de varias materias de una forma
creativa, lúdica y motivadora. Se trata de acercar al niño al análisis e
investigación de las propiedades geométricas de los objetos.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear su escultura cubista,
aprendiendo a contextualizar los contenidos trabajados en el aula e
incorporar en su proceso de aprendizaje habilidades y destrezas de
concentración, precisión, exactitud para realizar el dibujo de los planos de
las figuras geométricas.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
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en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.

Observar y deducir las diferencias entre otras naturalezas muertas
anteriores y este cuadro de Picasso.
Expresar que emociones provoca el cuadro de referencia en el alumno.
Expresar opinión sobre el cubismo y razonar las respuestas.

INTERDISCIPLINARIEDAD

Fast finishers
En una hoja de papel A5, descomponer las figuras dibujadas en la página 5
de la lección Explore, y usar esto para dibujar formas fragmentadas,
imitando el bodegón o naturaleza muerta de Picasso.
Elegir un objeto del estuche del alumno y dibujarlo desde diferentes
perspectivas en una hoja de papel A5.
Dibujar varios bocetos en papel A5, de la escultura cubista realizada por el
alumno en la lección Create, vista desde distintas perspectivas.

Matemáticas: Cuerpos tridimensionales. Identificar, dibujar y entender
cómo se construyen las figuras geométricas (cono, cubo, cuboide, cilindro,
pirámide cuadrada, tetraedro) y cómo se construyen. Lados, caras y
vértices en una forma geométrica. Poliedros, tetraedros, hexaedros.
Ciencias Sociales e Historia: La historia y contexto social, cultural,
económico y político en España durante la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX; los reinados de Amadeo I de Saboya, La Primera
República, Alfonso XII, La Constitución de 1978, La Guerra Civil Española,
La Democracia, etc.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Observar el cuadro de Picasso; Table, Glass, Cup, Mandolin, e indicar los
colores que se ven.

Refuerzo lingüístico
Escribir un pequeño párrafo a favor o en contra de la idea de romper las
reglas en arte o seguir con las tradiciones artísticas.
Investigar y escribir sobre los periodos artísticos de Pablo Picasso; Periodo
azul, rosa, cubismo analítico, periodo clásico, surrealismo, etc. Y poner
ejemplos de obras de cada periodo.
Enumerar y describir formas geométricas; número de caras, lados y
vértices.
Escribir oraciones utilizando before/after.
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Artful Words
EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Competencia en comunicación lingüística (LIN): Describir una obra de arte y expresar emociones y sentimientos. Hablar de colores. Hablar y opinar sobre los
trabajos artísticos propios y de los compañeros.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (MST): División de una circunferencia en partes iguales.
Competencia digital (DIG): Utilizar la pizarra digital interactiva para observar detalles en una obra de arte y practicar el vocabulario. Utilizar los recursos
digitales del método. Buscar y utilizar información sobre el grupo de artistas Boamistura y sus obras callejeras. Practicar los contenidos del proyecto en unas
páginas web propuestas para hacer un corto digital animado y para crear arte callejero (Street art). Utilizar las TIC en el aula de Educación Artística para crear
o presentar las producciones.
Competencias sociales y cívicas (SOC): El arte urbano, no solo como una manera de mantener al ciudadano en contacto con distintas formas de creación,
sino como una importante vía para la crítica social. Reflexión sobre el modo en que vivimos. Aprender y repasar conceptos como Democracia, Derechos y
obligaciones de los ciudadanos, La Constitución Española, etc. Revisar los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del gobierno. Reflexionar sobre el grafiti y el
arte urbano. Practicar capacidades colaborativas en las actividades de grupo, asumiendo sus responsabilidades y actuando cooperativamente.
Conciencia y expresiones culturales (CUL): Aprender sobre arte urbano o callejero y alguno de sus representantes como el grupo Boamistura y sus obras.
Aprender sobre la palabra como forma de expresión y creación artística. Aprender sobre el color; colores complementarios, colores análogos. Aprender
sobre el arte de animación, su evolución y las nuevas técnicas en la actualidad. Aprender a utilizar diferentes materiales creativamente para expresar ideas,
experiencias y desarrollar su imaginación.
Competencia para aprender a aprender (LTL): Utilizar pensamiento crítico para analizar y opinar sobre una obra de arte. Aplicar los conocimientos artísticos
aprendidos para el desarrollo de sus actividades artísticas y expresivas. Aprender conocimientos de forma activa y por descubrimiento basado en las
actividades, experiencias y reflexiones personales y el trabajo cooperativo.
Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (AUT): Hacer composiciones utilizando colores complementarios. Escribir palabras y usar esquemas de
colores análogos para ayudar a comunicar lo que significan. Hacer una composición artística a partir de una palabra inspirada en Boamistura. Mostrar
iniciativa y criterio en la realización de producciones artísticas en general. Aprender a expresarse y comunicarse.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
Identificar y describir colores e imágenes usadas Reconoce cómo los artistas se inspiran en los cambios sociales para
para transmitir mensajes en el arte callejero.
expresarse, alentando a la gente a reflexionar sobre cuestiones
importantes como el medio ambiente, la política o la
Reconocer arte urbano o callejero en el que se igualdad.
combinan colores e imágenes.
Identifica la obra de Boamistura.
Identificar obras de arte callejeras de grupo
Boamistura.

COMPETENCIAS
LIN, CUL, SOC, AUT, LTL

Analizar y opinar sobre una obra de arte.

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

Identificar y definir las características de los
colores complementarios.
Formar parejas de colores complementarios.
Hacer composiciones utilizando colores
complementarios.
Identificar y usar colores análogos para
comunicar ideas y sentimientos.

Analiza una obra de arte original callejera Pasión, del grupo
Boamistura.
Desarrolla la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para
disfrutar de las obras y manifestaciones artísticas.
Observa las obras de arte que componen nuestro patrimonio cultural
y reflexiona acerca de las mismas.
Reconoce los colores complementarios como colores opuestos entre
sí en el círculo cromático.
Reconoce el uso de colores brillantes y complementarios uno al lado
del otro para que destaquen y creen efectos de contraste.
Identifica el uso de colores análogos para resaltar la armonía y la
unidad en una obra de arte.

Dibujar estrellas y flores tipo rosetón o vidriera
basadas en la división gráfica de una
circunferencia.

Divide una circunferencia en partes iguales con el compás y regla,
dividendo los grados del círculo (360º) en las partes que queramos
dividir la circunferencia.

Escribir palabras y usar esquemas de color
análogos para ayudar a comunicar lo que
significan.

Escribe palabras y emplea esquemas de color análogos para ayudar
a comunicar lo que significan.
Identifica que el tamaño, la forma y el color de las letras pueden
transmitir ideas, sentimientos y acciones.

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT

LIN, MST, CUL, LTL, AUT

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT
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Hacer una composición artística a partir de una
palabra inspirada en Boamistura, utilizando
diferentes palabras y esquemas de colores.

Reflexiona sobre cómo los artistas callejeros pueden usar palabras e
imágenes para inspirar a otros y promover un cambio positivo.

Utilizar la creatividad autónomamente,
aplicando sus conocimientos artísticos.
Entender la evolución del cine de animación y
las tendencias actuales más significativas.
Practicar y expresar los contenidos aprendidos
en el proyecto mostrando comprensión de los
mismos.
Expresar opinión y valorar las producciones
artísticas propias y ajenas.

Realiza una composición artística a partir de una palabra inspirada
en Boamistura.
Conoce el cine de animación (cine sin rodaje de imágenes reales) y
su evolución.
Contextualiza lo aprendido en el proyecto (Talk about art).

LIN, CUL, SOC, LTL, AUT

LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, CUL, LTL, AUT
LIN, MST, CUL, SOC, LTL, AUT
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CONTENIDOS
El arte callejero y la expresividad
en el color.
Observación y análisis del color y la
emoción en una obra de arte
callejero Pasión del grupo
Boamistura.

PROCEDIMIENTOS
Observar e identificar el arte urbano y sus
posibilidades creativas y sus mensajes
motivadores.
Comunicación oral reconociendo emoticonos y
hablando de su simbolismo.
Observar una obra de arte urbano y opinar sobre
ella. Modelar y practicar nuevo vocabulario.
Leer un texto sobre arte callejero.
Describir la obra de arte.

ACTITUDES
Interés por ver la pasión con la que trabajan los grupos callejeros
utilizando el color para humanizar las ciudades.
Curiosidad e interés por el trabajo callejero o urbano de
Boamistura; creatividad, trabajo en equipo y mucho diálogo.
Actitud receptiva y positiva hacia el arte y la expresión de
emociones y sentimientos.
Reflexionar sobre el grafiti y el arte urbano; arte o delincuencia.
Entender que la ciudad es un organismo vivo y reflexionar sobre las
inmensas posibilidades de las calles para hacer llegar mensajes
contundentes acerca del modo en el que vivimos.

Colores complementarios.

Leer un pequeño texto sobre colores
complementarios y centrar la atención en los
colores de unas casillas.
Explicar que cuando se colocan uno al lado del
otro, los colores complementarios se destacan y
se ven más vibrantes.
Mirar unas combinaciones de color y deducir cuál
de ellas resultan más brillantes.
Rodear las combinaciones de colores
complementarios.

Interés por aprender a utilizar colores complementarios para sus
composiciones. Su manejo es indispensable para lograr magníficos
contrastes, hermosos matices y oscurecer los tonos, generan
armonía, vibración, drama, y movimiento pues se intensifican
entre sí.

Observar los colores de una rueda de color y
asociar los colores complementarios (uno frente
al otro en la rueda) trazando líneas.
Crear sus propias combinaciones de colores
complementarios y rellenar unos rectángulos y
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observar el efecto que producen.

Armonía de colores.

Elegir un estilo de letra y escribir su nombre,
añadiendo volumen con efectos 3D y un símbolo
o imagen significativa que exprese algo sobre el
alumno. Elegir y usar una pareja de colores
complementarios.
Leer y comprender un pequeño texto sobre los
colores análogos.
Observar unos ejemplos de esquemas de colores
análogos y círculos cromáticos.

Desarrollo paulatino de una estética personal e intuitiva para
expresarse y comunicarse a la vez que se apoya en el conocimiento
de técnicas y teorías de color y expresión.

Explicar y entender las diferencias entre colores
complementarios y colores análogos.
- Dividir unas circunferencias y dibujar dentro de
ellas flores y estrellas en 6 u 8 partes iguales.
- Colorear cada una de ellas con un esquema de
colores análogos diferentes (de tres a cinco
adyacentes entre sí en la rueda de color).
Leer un pequeño texto sobre la escritura de
palabras y el uso de esquemas de color análogos
para darles mayor significado y expresión.
- Observar y leer dos palabras en la parte
superior de la página. Describir sus colores, el
tipo de letra etc. y expresar lo que expresan:
ideas, sentimiento, acción.
- Los alumnos escriben la palabra imagine,
usando el tamaño, la forma y el color de las
letras para transmitir una idea.
- Los alumnos eligen su propia palabra para
escribir de una manera creativa.
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Palabras artísticas.

Tecnología en arte: Animación.

Leer un pequeño texto sobre cómo los artistas
usan palabras e imágenes para inspirar y
promover cambios positivos en nosotros.

Utilización de forma espontánea de los elementos y posibilidades
de los lenguajes artísticos dando paso libre a la imaginación.

Realizar una composición artística a partir de una
palabra inspirada en los artistas de Boamistura.
- Elegir dos palabras inspiradoras de 5 letras
máximo y escribirlas en una plantilla.
- Dibujar diseños para enfatizar el significado de
las palabras.
- Elegir un esquema de colores análogos para
cada una de las palabras.
- Cortar la plantilla en tiras dejando un trozo
entre ellas y pegarlas en una hoja de papel
alternando una pieza de cada palabra.
- Doblar la hoja como un acordeón para que se
vea el efecto de arte en las dos caras.
- Colgarlas para apreciarlas.
Leer y comprender un texto sobre el cine de
animación.

Explorar y utilizar materiales e instrumentos diversos para conocer
sus propiedades y posibilidades de utilización con fines expresivos,
comunicativos y lúdicos.

Observar las películas de referencia que aparecen
en la lección y hablar sobre ellas.

Curiosidad por aprender sobre cine y animación.

Reflexionar sobre el poder de las palabras y cómo las palabras
crean y pueden contagiarnos y afectarnos. Alegría, deseo, calma,
amor, belleza, dulzura o pasión son algunas de las palabras que
protagonizan algunos de los murales de Boa Mistura.

Mantenimiento de la atención y aprendizaje para que el niño tenga
la capacidad de mantener esfuerzos sostenidos en el tiempo.

Leer y comprender las tres fichas informativas
sobre diferentes técnicas de animación (CGI,
Captura de actuación, 3D).

Hablar de arte integrando

Comentar y compartir información sobre alguna
película animada vista recientemente por los
alumnos; trama, personajes, mensaje, técnicas,
etc.
Visualizar arte callejero en el mundo y localizarlo

Aprender a trabajar cooperativamente apoyándose mutuamente,
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contenidos aprendidos, opiniones
y valoraciones.

en la ciudad o pueblo propio de cada uno. Leer y
responder a unas preguntas propuestas y
compartir la información con la clase,
contextualizando los contenidos, ideas y lenguaje
aprendidos en el proyecto y aprendiendo a
trabajar de forma cooperativa.

desarrollando habilidades interpersonales y fomentando la
responsabilidad.

Hablar sobre la obra de arte realizada en el
proyecto (la composición hecha a partir de una
palabra y la expresión y emoción que nos
provoca) siguiendo una línea de preguntas
propuestas.

Escuchar y respetar las opiniones de los demás.
Mostrar respeto y cuidado de las diferentes manifestaciones
artísticas.

Expresar opinión y valoración de las producciones
propias y ajenas y reflexionar sobre los
significados y objetivos de una obra de arte.
Los alumnos imaginan que pueden pintar un
mural en tu escuela, ¿qué palabras e imágenes
incluirían?, qué mensajes usarían?, qué colores
utilizarían?

Expresarse y comunicarse, utilizando para ello los códigos y las
formas básicas del lenguaje plástico aprendidas, así como sus
técnicas y materiales.

Aprender a integrar lo aprendido en la clase de plástica con el
resto de saberes, compartiendo información e ideas con los
compañeros y aprendiendo a opinar y tener juicio y discernimiento
propio sobre la realidad.
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CONTENIDOS LINGÜÍSTICOS

METODOLOGÍA

Objetivos lingüísticos
Complementary colours, inspire, opposite, positive, street art.
Analogous colours, contrast, emphasis, harmony, unity.
Computer-generated Images (CGI), Performance capture, Steroscopic 3D.

En este proyecto, los alumnos aprenderán sobre el arte callejero o
urbano, mediante la observación y el análisis de una obra de arte original.
Se trata de conducir el proceso educativo a través de su experiencia
personal y las actividades que propicien la investigación y manipulación
de elementos para integrar lo aprendido. Así se desarrollan la sensibilidad
artística y las capacidades personales de apreciación y observación. Las
artes en general ayudan a los alumnos a organizar su experiencia de vida,
a conocerse a sí mismos y a entender el mundo que les rodea.

Estructuras clave
Should / shouldn’t for advice and opinions.
VALORES
Aprende a pensar y ejecutar conjuntamente para hacer una obra de arte
callejero, tomar decisiones y dialogar para construir, cooperar y
participar y resolver los conflictos y nuevos problemas que vayan
surgiendo.
Aprende a conocer, respetar y participar en su ciudad y los entornos
urbanos donde vive e interactuar en ellos.
Aprende a interpretar una obra de arte y ver el propósito de los autores
para sensibilizar a la gente sobre un tema medioambiental, social etc.
Conoce y aprende algunas técnicas utilizadas por artistas
contemporáneos y las hace propias.
Aprende sobre autores y autoras representativos del siglo XX y analiza y
reflexiona sobre el contexto en el momento de la creación artística,
comprendiendo la realidad del mundo que les rodea y sus
transformaciones.
Aprende a liberar sentimientos a través de la observación de las obras de
arte, utilizando la observación y sus propias emociones y también a
expresar sus propias emociones mediante el proceso creativo.
Muestra curiosidad e interés por conocer diferentes formas de expresión
artísticas; nuevas formas de decir y hacer a través del trabajo expresivo y
artístico.

Permite que los alumnos se expresen en la calle, si es posible. Si los
alumnos pudieran desenvolverse sin ninguna interferencia del mundo
exterior, no sería necesario proporcionarles estímulo alguno para su
trabajo creador. Todo niño emplearía sus impulsos creadores,
profundamente arraigados, sin inhibición, seguro de sus propios medios
de expresión.
Los alumnos explorarán sobre el color y aprenderán los efectos de
contraste que crean los colores complementarios o los esquemas de
colores análogos por investigación y exploración.
Los alumnos en esta lección se darán cuenta del poder de la palabra y lo
que las palabras nos inspira, pero a la vez y de forma implícita
aprenderán vocabulario, gramática y ortografía, además de que verán la
funcionalidad de la misma cómo herramienta comunicativa muy útil para
expresar los sentimientos, opiniones, emitir un mensaje, etc.
(codificación/decodificación del texto). Intenta que los alumnos escriban
palabras inspiradoras para ellos y las decoren.
Los alumnos trabajarán autónomamente para crear sus composiciones a
dos lados con palabras y esquemas de colores. Fomenta en los alumnos
sus capacidades creativas y la curiosidad por aprender. De esta manera
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aseguramos el aprendizaje autónomo y global del alumno estimulando la
confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutar con su
realización y apreciar su contribución al goce y al bienestar. El aula se
convierte en un lugar de libertad de expresión ante los estímulos
sensoriales de la obra.
Desarrolla sus capacidades expresivas con tiempo, paciencia y trabajo
sistemático, integrando conceptos, haceres y actitudes que permitan
producir y comprender mensajes estéticos desde diferentes lenguajes
artísticos, como un modo de posibilitar un desarrollo más integral,
reflexivo y crítico con lo que ven en el mundo.
TRABAJO EN GRUPO
Anima a los alumnos a hablar acerca de las manualidades en parejas o en
grupos. También pueden hablar sobre sus proyectos finales o presentarlos
en grupos reducidos o por parejas. Fomenta la colaboración en las
actividades de búsqueda de información a través de las nuevas
tecnologías. Haz que los alumnos aprendan a realizar sus producciones
artísticas de forma cooperativa, que suponga papeles diferenciados y
complementarios en la elaboración de un producto final. Trabajar en
grupo hace que el niño se enfrente a múltiples ocasiones de interrelación
en las que se conjugan continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y
seguir, compartir, cooperar y comprender las otras individualidades con
sus diferencias y necesidades.
INTERDISCIPLINARIEDAD
Ciencias Sociales: El arte urbano, no solo como una manera de mantener
al ciudadano en contacto con distintas formas de creación, sino como una
importante vía para la crítica social. Reflexión sobre el modo en que

vivimos. Aprender y repasar conceptos como Democracia, Derechos y
obligaciones de los ciudadanos, La Constitución Española, etc. Revisar los
poderes legislativo, ejecutivo y judicial del gobierno. Reflexionar sobre el
grafiti y el arte urbano.
Matemáticas: División de una circunferencia en partes iguales.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Levelled questions
Observar la obra de arte Pasión de Boamistura y describir los colores del
mismo; intenso, brillante, luminoso, oscuro, negrita, etc.
Describir las líneas y formas que aparecen en la obra de arte de
referencia.
Expresar que emociones provoca el cuadro de referencia en el alumno.
Expresar opinión sobre la obra de arte indicando lo qué más le gusta.
Fast finishers
Proporcionar a los alumnos una hoja de papel A5 para desarrollar e
inventar su propio estilo de letra.
Dibujar en una hoja de papel A5, una circunferencia y dividirla en 4, 6 u 8
partes iguales. Colorearla después con colores complementarios.
Planificar y ejecutar un mural para la escuela.
Refuerzo lingüístico
Elegir un objeto favorito del alumno y escribir un poema dentro de la
forma del objeto elegido o alrededor de su contorno.
Elegir una palabra que imite un sonido (onomatopeya), escribirla y añadir
imágenes y sonidos para mostrar su significado.
Repasar vocabulario de los colores y expresiones para describirlos.
Escribir frases dando consejo y expresando opinión utilizando los modales
should/shouldn’t.
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Contar brevemente una película de animación vista recientemente por el
alumno.
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