
-Unidad 1 ¡Viajamos en el tiempo! 

 Las figuras geométricas. 

 Los colores primarios, secundarios y complementarios. 

 El volumen en las esferas. 

 Práctica de manejo del compás. 

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad, y a través de las actividades que se plantean, se pretende fomentar el 

interés por el descubrimiento para desarrollar la creatividad e imaginación de los 

alumnos. 

Los alumnos se inician en el conocimiento de trazados geométricos sencillos, 

aprendiendo a dibujar los cuerpos y sus volúmenes con técnicas de dibujo que les 

proporcionan el relieve adecuado. 

 La adquisición de la competencia cultural y artística en la Educación Primaria se 

centra en el acercamiento y aprecio de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas para utilizarlas como fuente de enriquecimiento personal y despertar la 

sensibilidad hacia estas como elementos de la cultura universal. 

 En esta unidad los contenidos del bloque 1, Observación plástica, introducen a 

los alumnos en el dibujo geométrico mediante la observación de cuerpos celestes 

con una evidente riqueza cromática. Se ahonda en el encaje del volumen que es 

realzado con el color y la direccionalidad de la luz. A partir de una motivación 

musical y la observación de una imagen se pretende provocar en los alumnos 

sensaciones que luego sean capaces de plasmar en una obra plástica. 

 En el bloque 2, Expresión y creación plástica, se experimentan las posibilidades 

expresivas del trazo con intencionalidad. Se les introduce en el dibujo técnico a 

través de trazados geométricos sencillos y utilizando los útiles propios para realizar 

este tipo de actividades. 

 Por otro lado, se invita a los alumnos a apreciar las diferentes sensaciones que 

provocan la obtención y mezcla de colores mediante técnicas de dibujo diversas, 

para conseguir diferentes acabados. 



 Como cierre de la unidad, se plantea una actividad creativa bajo el epígrafe Manos 

a la obra. En esta actividad se orienta a los alumnos en la organización del 

proceso de elaboración del trabajo propuesto previendo los recursos y materiales 

necesarios. Desarrolla diferentes destrezas y habilidades manipulativas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad se realizará durante el primer trimestre del curso y el tiempo estimado es 

de nueve sesiones de unos cincuenta minutos de duración. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, rotuladores, ceras blandas, pinceles, cola 

blanca, compás, punzón y encuadernador. 

 Cuaderno de manos a la obra. Lámina 1. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Utilizar la actividad matemática para la organización y representación del espacio 

gráfico. (C. B. 2) 

Adquirir una adecuada percepción del espacio físico en el que se desenvuelven la vida 

y la actividad humana. (C. B. 3) 

Aplicar la observación, la experimentación, el descubrimiento y la reflexión a la 

realización individual o conjunta de creaciones artísticas. (C. B. 6) 

Desarrollar habilidades de aprendizaje para ser capaces de aprender de manera eficaz 

y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. (C. B. 7) 

Desarrollar la confianza en uno mismo y el espíritu de superación para llevar a cabo 

deseos y proyectos personales. (C. B. 8) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Iniciarse en el conocimiento de trazados geométricos lineales sencillos. 

2. Realizar mezclas de colores siguiendo la teoría del color. 



3. Emplear la técnica del dibujo a lápiz y sombrear proporcionándole el relieve 

adecuado. 

4. Manejar con destreza y habilidad los instrumentos de dibujo geométrico. 

5. Crear composiciones plásticas a partir de una motivación musical, visual o literaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Obtener colores secundarios y complementarios empleando exclusivamente los 

tres primarios. 

2. Desarrollar diferentes destrezas y habilidades manipulativas. 

3. Mostrar interés por la calidad de sus producciones y analizar los resultados 

obtenidos. 

 

CONTENIDOS 

 Las figuras geométricas. 

 Los colores primarios, secundarios y complementarios. 

 El volumen en las esferas. 

 Práctica de manejo del compás. 

 Observación de una paleta de color. 

 Introducción al sombreado. 

 Creación de imágenes a partir de círculos de color. 

 Trabajo libre con una escucha musical. 

 Construcción de un objeto teniendo en cuenta el volumen. 

 Curiosidad ante la experimentación con el uso de materiales plásticos. 

 Desarrollo del espíritu crítico y afán de investigación sobre el entorno que existe en 

el mundo en el que vivimos. 

 Interés por seguir las pautas indicadas en las actividades con orden y limpieza. 
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Técnica 

 Colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Colorear, utilizando rotulador negro, el fondo de la lámina. 

 Utilizando témpera blanca, mojar la punta de un palillo y pintar pequeños puntos 

para simular estrellas. 

 Rozar cera blanca blanda por algunas zonas para aportar luminosidad. 

Otra actividad 

 Por grupos buscar fotografías del universo y hacer un collage. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Completar la lámina dibujando más asteroides. 

 Colorear, utilizando rotulador negro, el fondo de la lámina. 

 Utilizando témpera blanca, mojar la punta de un palillo y pintar pequeños puntos 

para simular estrellas. 

 Rozar ceras blandas de diferentes colores sobre los asteroides coloreados 

previamente con rotulador. 

Otra actividad 

 Dibujar individualmente un círculo sobre una cartulina y colorearlo como si fuera un 

planeta y por grupos hacer un móvil. 
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Técnica 

 Colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar la lámina y completar las paletas de color observando bien cómo se 

obtienen los colores secundarios y cuáles son sus complementarios. 



 Utilizar lápices de colores. 

Otra actividad 

 Sobre un acetato pegar trozos papel celofán de los colores primarios. Sobreponer 

unos sobre otros para obtener diferentes colores. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar detenidamente los modelos propuestos y utilizando lápices de colores 

transformar los círculos en esferas. 

Otra actividad 

 Copiar del natural una fruta con forma redonda: naranja, manzana, melocotón, etc. 
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Técnicas 

 Dibujar y pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Repasar los contornos de los continentes. Y colorear la Tierra con rotuladores. 

 Colorear con rotulador negro el fondo de la lámina. Y usar témpera blanca, para 

pintar pequeños puntos que asemejen estrellas. 

 Rozar cera blanca blanda por algunas zonas para aportar luminosidad. 

Consejo 

 También se puede utilizar un rotulador blanco para pintar las estrellas y las nubes 

de la atmósfera. 

Otra actividad 

 Por grupos forrar una pelota con papel maché y colorearla como si fuese la Tierra. 
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Técnica 

 Pintar. 

 



Cómo realizar la actividad 

 Cortar la página por la línea de recorte para trabajar con más comodidad. 

 Completarla utilizando ceras blandas de los colores propuestos. 

 Cubrir la lámina con cola blanca diluida. Dejar secar y observar el efecto. 

Otra actividad 

 Realizar la misma actividad pero sobre una bola de porexpán. Colgarlas por la 

clase. 

 Investigar sobre los planetas del sistema solar y reflexionar sobre la importancia de 

mantener el entorno del mundo en el que vivimos. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Dibujar círculos con el compás y colorearlos con rotuladores a base de líneas 

juntas. 

 Cuando la tinta esté seca dibujar por encima círculos de color rojo. 

Consejo 

 También se puede hacer salpicando témpera roja sobre la lámina. 

Otra actividad 

 Dibujar círculos de diferentes tamaños con el compás y colorearlos. Recortarlos y 

pegarlos para dar color a otra esfera pintada sobre una cartulina. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Pista 1. Escuchar la música motivadora y dibujar naves y seres de otro planeta. 

Otra actividad 

 Dibujar una familia alienígena. 
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Manos a la obra 

Técnicas 

 Recortar, doblar y pegar. 

Cómo realizar la actividad 

 Seguir las instrucciones explicadas en la página del libro del alumno. 

Consejo 

 Para recortar los círculos blancos de una de las piezas del universo, es 

conveniente ayudarse de un punzón. 

 Para doblar correctamente la nave, hacerlo poco a poco doblando el papel por la 

línea señalada utilizando los dedos índice y pulgar. 

Materiales 

 Tijeras, punzón, encuadernador y pegamento de barra. 

 Lámina 1 del cuaderno Manos a la obra. 

 



Unidad 2: El inicio de la vida 

 Los esquemas corporales. 

 El color. 

 La proporción. 

 

METODOLOGÍA 

La nave del tiempo coloca a los alumnos en el inicio de la vida y les invita a recordar 

un mundo animal que no es posible observar en nuestros días. 

Motivados por este entorno apasionante van a aprender a utilizar la proporción en los 

esquemas corporales de los animales desarrollando una gran capacidad de 

observación. La experimentación con diferentes texturas asienta contenidos plásticos y 

les ayuda a desarrollar su propio criterio estético. 

 La adquisición de la competencia cultural y artística en la Educación Primaria se 

centra en el acercamiento y aprecio de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas para utilizarlas como fuente de enriquecimiento personal y despertar la 

sensibilidad hacia estas como elementos de la cultura universal. 

 En esta unidad los contenidos del bloque 1, Observación plástica, introducen a 

los alumnos en el dibujo de los animales mediante la observación de entornos ya 

extinguidos. Se analizan las posturas de los animales y el volumen de los mismos, 

así como un hábitat lleno de una gran riqueza cromática. También se tiene en 

cuenta la relación que existe entre el tamaño de los animales y la situación que 

estos ocupan en el espacio. 

 El bloque 2, Expresión y creación plástica, trabaja el dibujo de animales a partir 

de distintos recursos y técnicas plásticas: uso de plantillas, figuras geométricas 

como base de un dibujo (óvalos). Todo esto se concreta en la realización de 

trabajos que requieren manipulación de diferentes materiales y el uso de distintas 

técnicas de dibujo. Posteriormente se experimenta con las sensaciones que 

producen las diferentes texturas elaboradas y los resultados obtenidos en los 

diferentes trabajos plásticos realizados. 

 Como cierre de la unidad, se plantea una actividad creativa bajo el epígrafe Manos 

a la obra. Esta actividad sirve para afianzar el concepto de volumen. Refuerza 



destrezas manipulativas y desarrolla el interés por seguir pautas e instrucciones 

concretas para lograr un objetivo. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad se realizará durante el primer trimestre del curso y el tiempo estimado es 

de nueve sesiones de unos cincuenta minutos de duración. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, rotuladores, ceras duras y papel de seda. 

 Cuaderno de manos a la obra. Láminas 2 y 3. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Crear espacios, figuras y objetos a partir de la observación y exploración del entorno 

más próximo. (C. B. 3) 

Experimentar con diversas técnicas plásticas y visuales apreciando los valores 

estéticos y culturales de las producciones artísticas propias y de los demás. (C. B. 5) 

Incorporar las principales técnicas y recursos para adquirir el conocimiento básico de 

los diferentes lenguajes artísticos. (C. B. 6) 

Desarrollar destrezas propias de la expresión y representación plástica de manera 

eficaz y autónoma. (C. B. 7) 

Desarrollar habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo. (C. 

B. 8) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Utilizar la proporción en los esquemas corporales. 

2. Profundizar en el conocimiento de la obtención de colores. 

3. Desarrollar la capacidad de observación de las estructuras corporales 

correspondientes a las principales especies animales. 

4. Experimentar con texturas táctiles y visuales. 

5. Aprender a componer espacios tridimensionales. 



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Reconocer y representar las características del esquema corporal. 

2. Utilizar el dibujo como medio de expresión. 

3. Mostrar interés por la realización exacta de los modelos propuestos. 

 

CONTENIDOS 

 Los esquemas corporales. 

 El color. 

 La proporción. 

 

 Observación del esquema corporal de los animales. 

 Experimentación con mezclas de color. 

 Diferenciación de tamaño y proporción. 

 Realización de un collage con superposición de papeles de color para apreciar la 

mezcla. 

 Trabajo de una manualidad en tres dimensiones. 

 Fomento del conocimiento y respeto al mundo animal y su contribución al 

mantenimiento de la vida humana. 

 Interés por realizar el trabajo con autonomía e iniciativa personal. 

 Cuidado del material y del lugar de trabajo. 
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Técnica 

 Colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar la lámina para situarse en el espacio histórico propuesto. Establecer un 

coloquio sobre dicho período y poner en común los conocimientos previos. 



 Utilizando rotuladores terminar de colorear el dibujo del dinosaurio. Colorear el 

fondo de la lámina con lápices de colores. 

Otra actividad 

 Hacer un mural sobre distintos tipos de dinosaurios. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Repasar el contorno de los dinosaurios con un rotulador de punta fina y colorearlos 

con lápices de colores. 

 Terminar de pintar el fondo de la escena. 

 Elegir uno de los dinosaurios y dibujarlo en el espacio en blanco. 

 Enriquecer el fondo con motivos vegetales: árboles, rocas, arbustos, etc. 

Otra actividad 

 Realizar un dinosaurio de plastilina. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Siguiendo el esquema hecho con los óvalos dibujar otros dinosaurios en los 

espacios en blanco. 

 Colorear con lápices o ceras duras. 

 

Otra actividad 

 Dibujar un dinosaurio siguiendo el mismo procedimiento sobre una cartulina. 

Recortarlo y apoyarlo sobre una base de plastilina verde y marrón para simular el 

suelo. 
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Técnicas 



 Recortar, dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Terminar de dibujar el dinosaurio y repasarlo con un rotulador negro de punta fina. 

 Colorearlo siguiendo el modelo de la textura de la piel de dinosaurio. 

 Recortar las plantillas de la derecha de la lámina y utilizarlas para sacar nuevos 

modelos en papel de seda verde y amarillo. 

 Pegar varias capas en el lomo del dinosaurio. Separar la lámina del libro. 

Otra actividad 

 Calcar la silueta del dinosaurio, recortarla y pegarla en una cartulina azul. Decorar 

el fondo mediante la técnica del collage. Hacer árboles, rocas, montañas, etc. 
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Técnicas 

 Recortar, dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Elegir dos cabezas de los modelos propuestos. 

 Pegarlas en el cuerpo de los dinosaurios y colorear. 

 Terminar la escena añadiendo un fondo a la lámina. 

Otra actividad 

 Hacer un tablero sobre cartulina de las tres en raya. Recortar las cabezas que han 

sobrado y rellenarlas con un mismo color. Utilizarlas como fichas del juego. 
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Técnicas 

 Dibujar y pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Terminar de dibujar la lámina y repasar los contornos con rotuladores de colores. 

 Colorear y sombrear para dar sensación de volumen. 

Otra actividad 

Pasar la actividad a volumen. Utilizar huevos de gallina vacíos y forrarlos con trozos de 

papel de seda de colores. Realizar las cabezas de los bebés dinosaurios con plastilina. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Terminar de dibujar la cría de la tortuga. 

 Colorear con lápices de colores aplicando varias capas de color para conseguir 

sensación de volumen. 

Otra actividad 

 Buscar fotografías de diferentes especies de tortugas y realizar un mural. 
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Técnica 

 Dibujar libre y creativamente. 

Cómo realizar la actividad 

 Pista 2. Escuchar la música y colorear el dinosaurio. Completar el fondo con el 

hábitat por donde pasea. 

Otra actividad 

 Investigar sobre los lugares en los que se han encontrado restos de dinosaurios en 

España y realizar un mapa de localización. 

 Reflexionar sobre el hecho de la extinción de las especies y la necesidad del 

respeto al mundo animal y su contribución al mantenimiento de la vida humana. 
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Manos a la obra 

Técnicas 

 Recortar, doblar y pegar. 

Consejo 

 Para doblar correctamente cada una de las piezas, es conveniente ayudarse con 

una regla. Montar el cuerpo y la cabeza por separado y luego unirlas según se 

muestra en la imagen del libro del alumno para que la boca pueda abrirse. 

Materiales: Tijeras y pegamento de barra. 



Unidad 3: Los tiempos remotos 

 El volumen de los objetos. 

 El efecto de la luz. 

 La cuadrícula. 

 

METODOLOGÍA 

El escenario de esta unidad didáctica es la Prehistoria. Los alumnos se acercan a esta 

etapa a través de los utensilios, herramientas y pinturas que testimonian la creatividad 

y formas de vida de los hombres de las cavernas. 

La observación de las pinturas rupestres de La cueva de los caballos de Valltorta 

introduce a los alumnos en las representaciones plásticas de este momento histórico. 

Se trata de una escena de gran naturalismo y una de las más interesantes del arte 

rupestre levantino. 

 La adquisición de la competencia cultural y artística en la Educación Primaria se 

centra en el acercamiento y aprecio de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas para utilizarlas como fuente de enriquecimiento personal y despertar la 

sensibilidad hacia estas como elementos de la cultura universal. 

 En esta unidad los contenidos del bloque 1, Observación plástica, se introducen a 

los alumnos mediante la observación de una pintura rupestre: La cueva de los 

caballos de Valltorta. Proporciona una imagen dinámica y expresiva de las 

representaciones plásticas prehistóricas. La escucha de una composición musical 

motiva a los alumnos a evocar imágenes que luego van a plasmar en un soporte 

que recuerda las cuevas. 

 El bloque 2, Expresión y creación plástica, se concreta en actividades que 

experimentan las posibilidades expresivas del trazo y de la mezcla de colores. 

Desarrolla distintas destrezas básicas de útiles y materiales, y se trabaja el dibujo 

de objetos teniendo en cuenta la distribución y proporción que aporta una 

cuadrícula. 

 Como cierre de la unidad, se plantea una actividad creativa bajo el epígrafe Manos 

a la obra. Esta actividad trabaja el recortado y doblado de papel con el fin de 

reforzar destrezas manipulativas y desarrolla el interés por seguir pautas concretas 

para alcanzar un objetivo. 



 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad se realizará durante el segundo trimestre del curso y el tiempo estimado 

es de ocho sesiones de unos cincuenta minutos de duración. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, rotuladores, papel de seda y compás. 

 Cuaderno de manos a la obra. Láminas 4 y 5. 

 Atención a la diversidad, refuerzo y ampliación: Fichas unidad 3. 

 CD audio 1: pista 3. 

 Mural colectivo: La cueva. 

 Bits de arte: La cueva de los caballos de Valltorta. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

Expresar pensamientos, emociones y vivencias para formarse un juicio crítico y ético 

sobre las situaciones cotidianas. (C. B. 1) 

Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante los 

trazados geométricos, estudio de la proporción y sistemas de representación siendo 

sensibles a sus cualidades estéticas y funcionales. (C. B. 2) 

Crear espacios, figuras y objetos a partir de la observación y exploración del entorno 

más próximo. (C. B. 3) 

Identificar las obras y manifestaciones más destacadas del patrimonio cultural para 

conocer la evolución del pensamiento y de las corrientes estéticas. (C. B. 6) 

Tomar conciencia y control de las propias capacidades para mejorar la eficacia 

personal. (C. B. 7) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Reconocer el volumen de los objetos partiendo de la información visual que se 

recibe. 

2. Realizar composiciones gráficas utilizando una cuadrícula. 



3. Valorar y disfrutar con las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural. 

4. Profundizar en el conocimiento de la obtención de colores. 

5. Reproducir con la máxima exactitud los modelos propuestos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Realizar composiciones en relación a un eje de simetría. 

2. Identificar los elementos básicos de la imagen, las formas, los colores y las 

proporciones. 

3. Manifestar interés en representar gráficamente sus propias vivencias. 

 

CONTENIDOS 

 El volumen de los objetos. 

 El efecto de la luz. 

 La cuadrícula. 

 

 Análisis de una pintura rupestre (La cueva de los caballos). 

 Práctica de manejo del compás. 

 Estudio del sombreado con ayuda de la cuadrícula. 

 Utilización de la gama de colores cálidos para recrear el fuego. 

 Uso del compás para el diseño de objetos. 

 Manejo de la cuadrícula para copiar objetos. 

 

 Desarrollo de la sensibilidad ante las composiciones artísticas. 

 Respeto y tolerancia hacia los demás, teniendo en cuenta las limitaciones y 

características propias de cada uno. 

 Satisfacción ante el trabajo bien hecho. 

 

 



Página 26 

Técnicas 

 Colorear y collage. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar la lámina para situarse en el espacio histórico propuesto. Establecer un 

coloquio sobre dicho período y poner en común los conocimientos previos. 

 Colorear las rocas de la cueva con ceras. Rasgar trocitos de papel de seda gris y 

marrón y pegarlos en varias capas. 

Otra actividad 

 Dibujar a niños y niñas prehistóricos jugando cerca de sus cuevas. 

 Fomentar el respeto y tolerancia hacia los demás, teniendo en cuenta las 

limitaciones y características propias de cada uno. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Repasar con rotulador negro de punta fina los contornos de las figuras y colorear. 

 Añadir más elementos a la escena, herramientas y algún animal. 

Otra actividad 

 Dibujar al hombre prehistórico de la lámina dispuesto con su lanza para ir de caza. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Utilizando el compás dibujar más frutos en el recipiente de piedra y con lápices de 

colores aplicar diferentes tonos en varias capas para conseguir volumen. 



 Terminar de colorear el resto de la lámina con rotuladores mediante la técnica de 

líneas juntas. 

Otra actividad 

 Realizar un dibujo del natural de un frutero. 
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Técnica 

 Colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Colorear las llamas utilizando rotuladores rojo y amarillo. 

 Provocar zonas de intersección de los dos colores para conseguir mezclas. 

 Terminar de colorear el hombre con lápices de colores. 

Otra actividad 

 Sobre una cartulina negra dibujar un fuego con ceras blandas. 

 

Página 30 

Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Rellenar con lápices de colores los pasos de las tres viñetas superiores. 

 Copiar, apoyándose en la cuadrícula, el utensilio obtenido y colorear el modelo con 

lápices de colores y con la gama de colores propuesta. 

Consejo 

 Para conseguir un mejor acabado es importante que esta actividad se realice con 

los lápices bien afilados. 

Otra actividad 

 Investigar sobre el tipo de herramienta que fabricaban los hombres prehistóricos. 

Construir alguno con material reciclado: ramas, piedras de río, cuerdas, etc. 
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Técnicas 

 Dibujar y pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Copiar los objetos propuestos apoyándose en la cuadrícula y utilizando el compás 

y la regla para trazar los contornos y colorearlos con colores diferentes al modelo. 

Otra actividad 

 Hacer un dibujo del natural de un recipiente de barro: jarrón, vasija, maceta, etc. 
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Técnica 

 Dibujar libre y creativamente. 

Cómo realizar la actividad 

 Mostrar a los alumnos la obra seleccionada haciendo hincapié en las formas y los 

colores. 

 Pista 3. Escuchar la música y realizar un dibujo libre, inspirándose en el bit de arte 

y en la melodía. 

Otra actividad 

 Realizar el mural colectivo de la cueva. 

 Realiza un esquema humano utilizando felpillas o limpiapipas. 

Página 33 

Manos a la obra 

Técnicas 

 Recortar, doblar y pegar. 

Cómo realizar la actividad 

 Motivar a los alumnos explicándoles que el resultado de esta manualidad es un 

adorno para su cuarto ambientado en la Prehistoria. 

Materiales 

 Tijeras, rotuladores y pegamento de barra 

 Láminas 4 y 5 del cuaderno Manos a la obra. 



Unidad 4 : El tiempo de los faraones 

 

 La escritura jeroglífica. 

 La decoración y el color. 

 Ocupación del espacio gráfico. 

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad didáctica viajamos a una cultura de enigmas y misterios. Las 

expresiones plásticas del Egipto faraónico han ofrecido, desde sus más tempranas 

manifestaciones, una amplia gama de temas, géneros y estilos simbolizados en 

imágenes que es apasionante redescubrir. 

Las pirámides identifican a la cultura egipcia, y sus manifestaciones más comunes son 

la vida cotidiana, escenas religiosas, actividades agrícolas y momentos relevantes 

históricos, entre otros. Todos estos temas alentarán la creatividad de los alumnos que 

sin duda van a plasmar en las actividades propuestas. 

 La adquisición de la competencia cultural y artística en la Educación Primaria se 

centra en el acercamiento y aprecio de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas para utilizarlas como fuente de enriquecimiento personal y despertar la 

sensibilidad hacia estas como elementos de la cultura universal. 

 En esta unidad los contenidos del bloque 1, Observación plástica, se adquieren a 

partir de la observación de una pintura funeraria de la Tumba de Horemheb donde 

se analizan las posturas de los personajes que aparecen, el dibujo de perfil y los 

colores planos sin sombras. Se insiste en la observación e identificación del eje de 

simetría vertical. Por otro lado, se invita a los alumnos a apreciar las diferentes 

sensaciones que provocan la utilización del color y sus mezclas. 

 A partir de una motivación musical se propone una recreación que pone en 

funcionamiento la imaginación y la creatividad de los alumnos para expresarse 

libremente. 

 El bloque 2, Expresión y creación plástica, se concreta en actividades que 

experimentan las posibilidades expresivas del trazo y de la mezcla de colores. A 

partir del uso de la cuadrícula, eje de simetría y figuras geométricas se pretende 



afianzar la capacidad de los alumnos para analizar y sintetizar imágenes. Se 

trabaja el dibujo desarrollando distintas destrezas básicas de útiles y materiales de 

trabajo. 

 Como cierre de la unidad, se plantea una actividad creativa bajo el epígrafe Manos 

a la obra. Esta actividad se trabaja el recortado y doblado de papel. También se 

fomenta la importancia que tiene realizar con orden y limpieza los trabajos 

propuestos y la gratificación que produce el uso de estos como elementos de 

juegos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad se realizará durante el segundo trimestre del curso y el tiempo estimado 

es de ocho sesiones de unos cincuenta minutos de duración. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, rotuladores, papel de seda, regla, escuadra 

y cartabón. 

 Cuaderno de manos a la obra. Láminas 6 y 7. 

 Atención a la diversidad, refuerzo y ampliación: Fichas unidad 4. 

 CD audio 1: pista 4. 

 Mural colectivo: El Nilo. 

 Bits de arte: pintura funeraria de la Tumba de Horemheb. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Recopilar y procesar información a través de textos para descubrir otros entornos y 

culturas. (C. B. 1) 

Utilizar herramientas informáticas para fomentar la creatividad con las nuevas 

tecnologías. (C. B. 4) 



Participar como individuo perteneciente a una sociedad, de forma solidaria en las 

acciones de conservación del entorno como una obligación solidaria y responsable. (C. 

B. 5) 

Obtener mediante las estrategias necesarias una buena motivación, así como la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. (C. B. 7) 

Experimentar con diversas técnicas plásticas y visuales apreciando los valores 

estéticos y culturales de las producciones artísticas propias y de los demás. (C. B. 8) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Conocer y explorar materiales y técnicas específicas de la expresión plástica. 

2. Analizar la forma de los objetos y apreciar sus características estéticas y visuales. 

3. Valorar y disfrutar con las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural. 

4. Comprender y utilizar correctamente códigos de colores en producciones plásticas. 

5. Crear composiciones plásticas a partir de una motivación musical, visual o literaria. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Conocer y aplicar adecuadamente las propiedades y cualidades expresivas de los 

colores. 

2. Desarrollar distintas destrezas motrices: colorear, recortar y pegar. 

3. Identificar y valorar manifestaciones visuales artísticas del patrimonio cultural. 

 

CONTENIDOS 

 La escritura jeroglífica. 

 La decoración y el color. 

 Ocupación del espacio gráfico. 

 

 Observación de un fresco como una obra artística (Pintura funeraria de la tumba de 

Horemheb). 

 Composición de diferentes textos jeroglíficos. 



 Trazado de rectas paralelas horizontales. 

 Uso del papel de seda para recrear flores. 

 Creación de una escena a partir de una pieza musical. 

 Realización de una manualidad en tres dimensiones. 

 

 Curiosidad por aprender de lo que aportan otras culturas. 

 Interés por cooperar en el mantenimiento de un ambiente de trabajo para la 

creación artística. 

 Aceptación de diferentes formas de ocio. 
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Técnicas 

 Dibujar, colorear y collage. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar la lámina para situarse en el espacio histórico propuesto. Establecer un 

coloquio sobre dicho período y poner en común los conocimientos previos. 

 Terminar de repasar los contornos. 

 Colorear y pegar trozos de papel de seda a las flores de loto. 

Otra actividad 

 Realizar el mural colectivo del Nilo. 

 Realizar un mural con imágenes de Egipto. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Utilizando la regla y la escuadra, y siguiendo las indicaciones propuestas en la 

lámina, terminar de dibujar las líneas paralelas de las pirámides. 



 Repasar los contornos y colorear las dunas con rotulador amarillo; y las pirámides 

con rotuladores de distintos tonos marrones. Matizar con puntos. 

Otra actividad 

 Buscar el desarrollo geométrico de una pirámide cuadrangular y construirlo. 

Cubrirlo con papeles de seda marrones simulando las rocas. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Presentar la pintura funeraria a los alumnos y establecer un coloquio sobre los 

enterramientos faraónicos y de cómo decoraban el interior de las pirámides. 

 Completar la ilustración. Utilizar como modelo a un compañero y dibujar la cabeza 

de perfil de la figura de la derecha. 

 Colorear utilizando la gama de colores del original. 

Otra actividad 

 Realizar un mural con imágenes de pinturas funerarias. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Identificar qué figura corresponde a cada esquema. 

 Completar el dibujo y colorear. 

Otra actividad 

 Realizar un mandala con motivos geométricos y utilizando la gama de colores 

utilizada en las pinturas faraónicas. 
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Técnicas 

 Dibujar, colorear y recortar. 

Cómo realizar la actividad 

 Apoyándose en la cuadrícula y utilizando rotuladores copiar los modelos 

propuestos. 

 Colorear con la técnica de líneas juntas. No garabatear. 

 Terminar de colorear el collar de la momia. 

 Recortar el sarcófago por la línea gruesa y doblar por la línea discontinua. 

Otra actividad 

 Proponer un libro de lectura sobre Egipto y utilizar el sarcófago recortado como 

marcapáginas. 
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Técnicas 

 Dibujar y pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Con la ayuda del código jeroglífico escribir el nombre y un mensaje en la columna. 

 Terminar de decorar la base de la columna. 

Otra actividad 

 Pintar el fondo de una hoja blanca con acuarela marrón para simular un papiro. 

Escribir un mensaje secreto. Intercambiar con otro compañero y descifrar el 

contenido. 

 Fomentar la curiosidad por aprender de lo que aportan otras culturas. 
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Técnica 



 Dibujar libre y creativamente. 

Cómo realizar la actividad 

 Pista 4. Escuchar la música. Mientras se escucha la melodía imaginar alguna 

escena que esté relacionada con los egipcios de los tiempos faraónicos y con el 

desierto, y realizar un dibujo. 

Otra actividad 

 Hacer pirámides de plastilina o barro. Ponerlas sobre una base y echar arena en el 

fondo o cubrirlas con trozos de papel de diferentes tonos de marrón. 
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Manos a la obra 

Técnicas 

 Recortar, doblar y pegar. 

Cómo realizar la actividad 

 Seguir las instrucciones explicadas en la página del libro del alumno. 

 Motivar a los alumnos explicándoles que el resultado de esta manualidad es un 

juego de mesa muy entretenido. 

Consejo 

 Pegar el tablero a una cartulina para darle mayor consistencia. 

 

Materiales 

 Tijeras y pegamento de barra. 

 Láminas 6 y 7 del cuaderno Manos a la obra. 

 



Unidad 5: Cultura y sociedad 

 

 La simetría en el retrato. 

 La simetría en la figura humana. 

 Los esquemas de movimiento 

 

METODOLOGÍA 

Viajamos a una gran cultura: Grecia. Cuna del deporte y del culto al cuerpo desde el 

respeto y la responsabilidad de mantener una vida saludable. Un mundo que en el 

campo del arte nos legó un claro concepto de belleza y un cierto sentido del orden, de 

la armonía y de la proporción. 

Un arte cuyo conocimiento y disfrute es siempre apasionante. 

En esta unidad didáctica los alumnos aprenden a dibujar el rostro y cuerpo humano 

teniendo en cuenta sus proporciones, movimientos y expresiones. 

 La adquisición de la competencia cultural y artística en la Educación Primaria se 

centra en el acercamiento y aprecio de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas para utilizarlas como fuente de enriquecimiento personal y despertar la 

sensibilidad hacia estas como elementos de la cultura universal. 

 En esta unidad los contenidos del bloque 1, Observación plástica, se presentan a 

partir de la representación de la figura humana. Por un lado, a partir de la 

contemplación del Doríforo de Policleto y el Templo de Erecteión, para reconocer el 

esquema corporal en posición estática y por otro lado, a partir de las posibilidades 

expresivas del rostro y de la figura humana en movimiento. El eje de simetría y el 

estudio de las proporciones del cuerpo humano aparecen como elementos 

importantes en el análisis de las figuras. 

 Gracias a una motivación musical, los alumnos desarrollan su creatividad en un 

escenario que para ellos no es habitual y que les relaciona con el arte de la 

interpretación. 

 En el bloque 2, Expresión y creación plástica, se experimentan las posibilidades 

expresivas del trazo con intencionalidad, el dibujo del rostro teniendo en cuenta su 



simetría y el proceso de composición de la figura humana a partir de los distintos 

elementos que la integran. 

 Como cierre de la unidad, se plantea una actividad creativa bajo el epígrafe Manos 

a la obra. En esta actividad se orienta a los alumnos en la organización del 

proceso de elaboración de una obra artística previendo los recursos y materiales 

necesarios. Se desarrollan habilidades de manipulación y uso de diferentes útiles. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad se realizará durante el segundo trimestre del curso y el tiempo estimado 

es de diez sesiones de unos cincuenta minutos de duración. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, rotuladores, ceras duras, punzón, 

encuadernador, regla, escuadra y cartabón. 

 Cuaderno de manos a la obra. Lámina 8. 

 Atención a la diversidad, refuerzo y ampliación: Fichas unidad 5. 

 CD audio 2: pista 1. 

 Bits de arte: Doríforo de Policleto y el Templo de Erecteión. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Crear espacios, figuras y objetos a partir de la observación y exploración del entorno 

más próximo. (C. B. 3) 

Hacer uso de las técnicas, materiales y recursos (impresos, audiovisuales e 

informáticos) disponibles para acceder al conocimiento básico de los diferentes 

lenguajes artísticos. (C. B. 4) 

Mantener una actitud constructiva, solidaria y responsable ante el cumplimiento de los 

derechos y objetivos cívicos. (C. B. 5) 



Conocer diferentes manifestaciones culturales y artísticas para utilizarlas como fuente 

de enriquecimiento y disfrute. (C. B. 6) 

Aceptar las limitaciones personales, fomentando la expresión sincera de opiniones 

personales, para mejorar la imagen personal y la autoestima. (C. B. 8) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Encajar los rasgos faciales en marcos geométricos sencillos. 

2. Observar, interiorizar y representar la expresión y el movimiento de la figura 

humana. 

3. Profundizar en el conocimiento de obras y de manifestaciones artísticas. 

4. Reproducir con máxima exactitud los modelos propuestos. 

5. Manejar con destreza y habilidad los instrumentos del dibujo geométrico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Completar esquemas corporales de figuras en movimiento. 

2. Usar adecuadamente la simetría en la representación del rostro humano visto de 

frente. 

3. Valorar la importancia de las imágenes de diferentes épocas, estilos y culturas en 

el arte y en la arquitectura. 

 

CONTENIDOS 

 La simetría en el retrato. 

 La simetría en la figura humana. 

 Los esquemas de movimiento. 

 

 Práctica del manejo de la escuadra. 

 Análisis de una escultura clásica (Doríforo) y de una obra arquitectónica (Templo 

de Erecteión). 

 Estudio de los esquemas de movimiento humano. 



 Trabajo con escuadra para el trazado de líneas paralelas. 

 Manejo de los esquemas para representar figuras y rostros. 

 Creación de una cuadrícula de color para imitar un mosaico. 

 

 Interés por seguir las pautas indicadas en las actividades con orden y limpieza. 

 Respeto por las diferentes creaciones de los compañeros. 

 Valoración de una obra de arte y disfrute ante su contemplación. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar la lámina para situarse en el espacio histórico propuesto. Establecer un 

coloquio sobre dicho período y poner en común los conocimientos previos. 

 Completar la ilustración dibujando y coloreando lo que falta. 

Otra actividad 

 Realizar un mural con imágenes de Grecia antigua. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Utilizando regla y escuadra, y siguiendo las indicaciones propuestas en la lámina, 

terminar de dibujar las líneas paralelas que faltan. 

 Dibujar un personaje imaginario que habla con el que hay en el frontón. Repasar 

los contornos y terminar de colorearlo. 

Otra actividad 

 Buscar fotografías de edificios clásicos y hacer una interpretación libre. 
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Técnica 

 Dibujar. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar la simetría del rostro y sus proporciones. 

 Terminar de dibujar la cara del modelo de la derecha. 

Consejo 

 Utilizar un lápiz blando para aplicar las sombras que resaltan el volumen. 

Otra actividad 

 Dibujar del natural la cara de un compañero. Utilizar un lápiz de color. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Pista 5. Mientras se escucha la música crear una imagen del escenario y de lo que 

se imaginan que está ocurriendo. 

Otra actividad 

 Realizar una máscara de teatro con cartulina y decorarla con papeles de colores. 
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Técnica 

 Dibujar. 

Cómo realizar la actividad 



 Presentar el Doríforo a los alumnos y explicar el deseo de los artistas clásicos en 

su búsqueda de la belleza ideal a través de las proporciones. 

 Completar la ilustración. Utilizar un lápiz blando para aplicar las sombras y resaltar 

el volumen. 

 

Policleto fue un escultor griego del siglo V y el primero en incluir el “canon” de 7 

cabezas en sus obras. El canon consiste en que la cabeza tiene que tener una medida 

equivalente a la séptima parte de la altura total del cuerpo. Policleto fue famoso, sobre 

todo, por sus estatuas de dioses y atletas realizadas en bronce. 
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Técnicas 

 Dibujar y pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar los esquemas de movimientos de las figuras y completar los dibujos de 

los atletas. 

 Colorear con ceras duras con diferentes colores a los propuestos. 

Otra actividad 

 Recortar de revistas figuras de deportistas. Pegarlas en una cartulina y con un 

rotulador marcar el esquema corporal sobre la imagen. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Hablar de los tres tipos de columnas y sus diferencias ornamentales. 

 Utilizando la escuadra y el cartabón trazar las líneas paralelas verticales. 

 Copiar cada columna en el espacio de la derecha. 

 Colorearlas y definir el estilo. 



Otra actividad 

 Modelar columnas de plastilina o arcilla. 
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Técnicas 

 Dibujar, recortar y siluetear. 

Cómo realizar la actividad 

 Presentar a los alumnos la obra arquitectónica del templo de Erecteión, insistiendo 

en la originalidad de sus columnas. 

 Recortar la silueta de la derecha y utilizarla como plantilla para dibujar las que 

faltan para completar la ilustración. 

 Terminar de dibujarlas con un lápiz de grafito blando y colorearlas con lápices de 

diferentes tonos de marrón. 

Otra actividad 

 Buscar información de cómo vestían en la antigua Grecia y realizar bocetos de las 

diferentes prendas de vestir. 

 Valoración de una obra de arte y disfrute ante su contemplación. 
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Técnicas 

 Dibujar y pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Terminar de dibujar las líneas paralelas de la cuadrícula utilizando las reglas. 

 Colorear cada mosaico con rotuladores. 

 

Otra actividad 

 Recortar trocitos de papel charol del tamaño de las teselas de los mosaicos y 

realizar una composición libre. 
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Manos a la obra 

Técnicas 

 Recortar, colorear y picar. 

Cómo realizar la actividad 

 Seguir las instrucciones explicadas en la página del libro del alumno. 

Consejo 

 Picar con el punzón en cada uno de los puntos señalados en las distintas piezas y 

luego, todos juntos para unirlos con el encuadernador más fácilmente. 

 

Materiales 

 Tijeras, rotuladores, encuadernador y punzón. 

 Lámina 8 del cuaderno Manos a la obra. 

 



Unidad 6: La vida en la Antigüedad 

 

 Las texturas. 

 La planta y el alzado. 

 La arquitectura. 

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad nos acercamos al conocimiento de la cultura romana. Su arte une el 

sentido estético griego con un carácter utilitario y funcional. La observación y 

comparación de sus obras promueven el deseo de investigar, comprender y crear 

teniendo en cuenta las dimensiones, la proporción, los matices de color y la 

expresividad de la propia obra. 

Con el acercamiento a su arquitectura, escultura y mosaicos los alumnos aprenden a 

dibujar edificios y elementos arquitectónicos usando la perspectiva. 

 La adquisición de la competencia cultural y artística en la Educación Primaria se 

centra en el acercamiento y aprecio de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas para utilizarlas como fuente de enriquecimiento personal y despertar la 

sensibilidad hacia estas como elementos de la cultura universal. 

 En esta unidad los contenidos del bloque 1, Observación plástica, se adquieren a 

través de la observación de obras de la cultura romana. Se fomenta el disfrute 

estético de lo intemporal y el gusto por lo antiguo. Para conseguirlo se pone como 

ejemplo el Coliseo y otras construcciones como puentes, acueductos y circos 

romanos. Esta observación permite introducirse en el dibujo técnico a partir de 

conceptos sencillos como el trazado de circunferencias, la perspectiva y el dibujo a 

escala. Gracias a un texto escrito sencillo se invita a los alumnos a la realización 

de una obra plástica. 

 El bloque 2, Expresión y creación plástica, plantea la realización de trabajos que 

requieren la manipulación de diferentes materiales para experimentar las 

sensaciones que producen las distintas texturas. Se hace uso de plantillas y de la 

utilización de colores para conseguir diferentes efectos en la percepción de la obra 

plástica. Se introduce el dibujo técnico a través de trazados geométricos sencillos y 

utilizando los útiles propios para realizar este tipo de actividades. 



 Como cierre de la unidad, se plantea una actividad creativa bajo el epígrafe Manos 

a la obra. Esta actividad trabaja el volumen y orienta a los alumnos en la 

organización del proceso de elaboración de su obra artística. En esta ocasión se 

elabora un acueducto que sirve para poner en práctica los nuevos conceptos 

plásticos adquiridos. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad se realizará durante el tercer trimestre del curso y el tiempo estimado es 

de nueve sesiones de unos cincuenta minutos de duración. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, ceras duras, rotuladores, témperas, arena, 

serrín, compás, regla, escuadra y cartabón. 

 Cuaderno de manos a la obra. Láminas 9 y 10. 

 Atención a la diversidad, refuerzo y ampliación: Fichas unidad 6. 

 CD audio 2: pista 2. 

 Bits de arte: El Coliseo romano. 

 Mural colectivo: El circo romano. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Leer textos poéticos y narrativos para desarrollar la imaginación, valorando los 

recursos creativos. (C. B. 1) 

Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante los 

trazados geométricos, estudio de la proporción y sistemas de representación siendo 

sensibles a sus cualidades estéticas y funcionales. (C. B. 2) 

Adquirir una adecuada percepción del espacio físico en el que se desenvuelven la vida 

y la actividad humana. (C. B. 3) 

Combinar adecuadamente y experimentar diferentes colores, texturas, formas con 

fines creativos y estéticos. (C. B. 6) 



Desarrollar destrezas propias del la expresión y representación plástica de manera 

eficaz y autónoma. (C. B. 7) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Experimentar con texturas táctiles y visuales. 

2. Descubrir la armonía de las formas arquitectónicas y sus proporciones. 

3. Conocer y explorar materiales y técnicas específicas de la expresión plástica. 

4. Profundizar en el conocimiento de obras y de manifestaciones artísticas. 

5. Aprender a componer espacios tridimensionales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Crear, completar y componer dibujos con ayuda de la perspectiva. 

2. Sintetizar mensajes escritos y transformarlos de forma eficiente en mensajes 

visuales. 

3. Manifestar confianza en las elaboraciones propias y disfrutar con su realización. 

 

CONTENIDOS 

 Las texturas. 

 La planta y el alzado. 

 La arquitectura. 

 

 Estudio plástico de distintos materiales. 

 Apreciación estética del entorno humanizado. 

 Observación de una obra arquitectónica (El Coliseo romano). 

 Uso de arena o serrín para crear un ambiente. 

 Realización de un collage con papel decorado. 

 Construcción en tres dimensiones. 

 



 Curiosidad ante la experimentación con el uso de materiales plásticos. 

 Interés por realizar el trabajo con autonomía e iniciativa personal. 

 Valoración y respeto por el cuidado del patrimonio artístico y cultural. 

 

Página 52 

Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar la lámina para situarse en el espacio histórico propuesto. Establecer un 

coloquio sobre dicho período y poner en común los conocimientos previos. 

 Terminar de dibujar y colorear la ilustración del circo romano. 

Otra actividad 

 Realizar un mural con imágenes del Imperio romano. 

 

Página 53 

Técnicas 

 Dibujar, colorear y collage. 

Cómo realizar la actividad 

 Separar la lámina del libro para trabajar con más comodidad. 

 Utilizando como modelo la cuadriga de la página anterior, completar y colorear 

esta actividad. 

 Poner pegamento en el suelo y espolvorear arena o serrín. 

 Cuando esté seco salpicar témpera amarilla y marrón diluida. 

 

Otra actividad 

 Modelar un caballo de plastilina o arcilla. 

Página 55 

Técnica 



 Dibujar libre y creativamente. 

Cómo realizar la actividad 

 Pista 6. Escuchar la música y añadir a la ilustración todos los elementos que salten 

a la imaginación. 

Consejo 

 Es conveniente leer detenidamente el texto sobre la fundación de Roma y 

trabajarlo oralmente. 

Otra actividad 

 Buscar fotografías de lobos y hacer un dibujo de un ejemplar. 

 

Página 56 

Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Siguiendo las instrucciones del trazado de paralelas con las reglas, copiar la planta 

y el alzado de la casa romana. 

 Colorear con rotuladores siguiendo las texturas propuestas. 

Otra actividad 

 Recordar la distribución de la casa donde se vive y dibujar un alzado. 
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Técnicas 

 Dibujar, recortar, siluetear y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Recortar el mueble de la derecha y utilizarlo como plantilla para dibujarlo dentro de 

la habitación. 

 Terminar de repasar los contornos de la ilustración. 

 Colorear con rotuladores de colores. 



 

 

Otra actividad 

 Dibujar a un personaje romano tumbado. Recortarlo. Forrar la plantilla de la 

actividad con trozos de papel imitando una tapicería. Pegar al personaje dibujado. 

Decorar el fondo. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Presentar a los alumnos la obra arquitectónica del Coliseo romano. Establecer un 

coloquio sobre su estructura y la función que tenía dentro de la sociedad romana. 

 Utilizar el compás y una regla para completar el dibujo de la semicircunferencia, los 

arcos y las columnas. 

 Colorear con rotuladores. 

Otra actividad 

 Calcara una imagen del Coliseo en papel cebolla. Recorta la silueta en papel 

charol y pegarlas sobre una cartulina de un tamaño más grande y color 

complementario. 

 Valoración y respeto por el cuidado del patrimonio artístico y cultural. 
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Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Localizar en el acueducto las piedras que están a la derecha de la lámina. 

 Escribir el número donde corresponda. 

 Repasar los contornos con un rotulador negro de punta fina. 



 Colorear con lapiceros. 

Otra actividad 

 Realizar el mural colectivo del circo romano. 

 Buscar imágenes de construcciones que los romanos dejaron en la Península 

Ibérica y realizar un mural. 
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Técnicas 

 Observar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar detenidamente las columnas e identificar cada unas de las vistas 

correctas. 

 Colorear solamente la opción correcta. 

Consejo 

 Antes de que los alumnos coloreen la opción que hayan elegido, es conveniente 

resolver en la pizarra las opciones correctas. 

Otra actividad 

 Practicar con algún objeto las vistas laterales y aéreas. 
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Manos a la obra 

Técnicas 

 Recortar, colorear y pegar. 

Cómo realizar la actividad 

 Seguir las instrucciones explicadas en la página del libro del alumno. 

 El resultado de esta manualidad puede ser un simple objeto de adorno. 



Consejo 

 Es importante doblar todas las piezas con mucho cuidado. Para ello, es 

conveniente ayudarse de una regla. 

 

Materiales 

 Tijeras y pegamento de barra. 

 Láminas 9 y 10 del cuaderno Manos a la obra. 

 



Unidad 7: El arte de navegar 

 

 La vista aérea. 

 Las líneas de fuga. 

 La penumbra y la luz. 

 Las líneas recta y curva. 

 

METODOLOGÍA 

En esta unidad didáctica se introduce el mar como paisaje, teniendo en cuenta su 

visión, movimiento, profundidad y la perspectiva desde donde es observado. Se 

ahonda en el estudio de la línea y del color aplicando técnicas de expresión plástica. 

Para conseguirlo nos subimos a un barco fenicio o vikingo. Culturas que nos muestran 

a grandes navegantes que con su creatividad e ingenio construyeron barcos, que les 

permitieron cruzar el mar y aprender el arte de la navegación para conquistar 

territorios. 

 La adquisición de la competencia cultural y artística en la Educación Primaria se 

centra en el acercamiento y aprecio de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas para utilizarlas como fuente de enriquecimiento personal y despertar la 

sensibilidad hacia estas como elementos de la cultura universal. 

 En esta unidad los contenidos del bloque 1, Observación plástica, se inician con 

la presentación de diferentes paisajes marinos. La peculiaridad del tema anima a 

poner en marcha la imaginación y con las actividades propuestas los alumnos van 

a mejorar la comprensión de conceptos y relaciones que tienen que ver con su 

entorno y les va a ofrecer experiencias estéticas satisfactorias. 

 El bloque 2, Expresión y creación plástica, experimenta las posibilidades 

expresivas del trazo espontáneo y dirigido incorporando habilidades que facilitan 

las herramientas de comunicación artística. 

 Con las actividades propuestas se aprende y se practica el uso de herramientas de 

dibujo como la regla, la escuadra y el cartabón. La utilización correcta de estos 

permite a los alumnos diseñar modelos coordinados y armónicos. Manejarlos con 

soltura les ayuda a realizar trabajos con minuciosidad, exactitud y limpieza. 



 También se trabajan conceptos de organización espacial, de exploración de 

distancias y de la utilización de tamaños en función de la profundidad. Se realiza 

un estudio del color en cuanto a tonalidades y diferencias cromáticas en función del 

tipo de luz creando diferentes texturas táctiles y visuales. 

 Como cierre de la unidad, se plantea una actividad creativa bajo el epígrafe Manos 

a la obra. Esta actividad fomenta el cuidado en la realización y desarrolla el interés 

por seguir pautas concretas para conseguir un objetivo. También desarrolla 

habilidades de manipulación y uso de diferentes utensilios. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad se realizará durante el tercer trimestre del curso y el tiempo estimado es 

de ocho sesiones de unos cincuenta minutos de duración. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material: Lápiz de grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijeras, pegamento, lápices 

de colores, ceras duras y blandas, rotuladores, lápiz blanco, acuarelas, papel 

celofán, pajitas, palillos largos y compás. 

 Cuaderno de manos a la obra. Láminas 11 y 12. 

 Atención a la diversidad, refuerzo y ampliación: Fichas unidad 7. 

 CD audio 2: pista 3. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Profundizar en el conocimiento de aspectos espaciales de la realidad, mediante los 

trazados geométricos, estudio de la proporción y sistemas de representación siendo 

sensibles a sus cualidades estéticas y funcionales. (C. B. 2) 

Llevar a cabo pequeñas investigaciones sobre el medio natural, social y cultural, 

reflejando los resultados mediante dibujos y gráficos sencillos para iniciarse en el 

método del trabajo en el que se basa el conocimiento científico. (C. B. 3) 

Utilizar las distintas herramientas digitales para interpretar la información de manera 

eficaz. (C. B. 4) 



Combinar adecuadamente y experimentar diferentes colores, texturas, formas con 

fines creativos y estéticos. (C. B. 6) 

Obtener mediante las estrategias necesarias una buena motivación, así como la 

confianza en uno mismo y el gusto por aprender. (C. B. 7) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Interpretar visualmente las distintas posiciones de los objetos en el espacio 

teniendo en cuenta diferentes puntos de observación. 

2. Indicar las diferencias cromáticas en función del tipo de luz. 

3. Realizar mezclas de colores siguiendo la teoría del color. 

4. Emplear la técnica apropiada de coloreado y aplicarla a los modelos con precisión 

y limpieza. 

5. Manejar con destreza y habilidad los instrumentos del dibujo geométrico. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Conocer y aplicar adecuadamente las propiedades y cualidades expresivas de los 

colores. 

2. Mostrar destreza en el empleo de los instrumentos del dibujo geométrico. 

3. Adquirir una metodología operativa en los procesos de creación: planificación, 

ejecución y montaje. 

 

CONTENIDOS 

 La vista aérea. 

 Las líneas de fuga. 

 La penumbra y la luz. 

 Las líneas recta y curva. 

 

 Estudio de los haces de luz. 

 Práctica de coloreado con líneas curvas. 



 Introducción a la proporcionalidad creada con líneas de fuga. 

 Utilización de cera blanca para crear efectos de iluminación. 

 Creación artística con acuarelas. 

 Uso del compás en realizaciones plásticas. 

 Cuidado del material y del lugar de trabajo. 

 Deseo por experimentar cosas nuevas a partir de lo ya aprendido. 

 Mantenimiento de una actitud ética de respeto y tolerancia hacia los demás. 

 

Página 62 

Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Observar la lámina para situarse en el espacio histórico propuesto. Establecer un 

coloquio sobre dicho período y poner en común los conocimientos previos. 

 Terminar de dibujar los personajes de la ilustración. Colorear el mar con distintos 

tonos de azul. 

Otra actividad 

 Buscar imágenes en libros o en internet y realizar un mural sobre los fenicios. 

 

Página 63 

Técnicas 

 Colorear y collage. 

Cómo realizar la actividad 

 Separar la lámina del libro para trabajar más cómodamente. 

 Pegar trozos de papel celofán azul en el fondo marino. 

 Terminar de colorear el barco añadiendo los elementos imaginados. 

Otra actividad 

 Realizar un dibujo de una flota de barcos fenicios. 



 

Página 65 

Técnica 

 Dibujar. 

Cómo realizar la actividad 

 Dibujar las galeras en los recuadros según su posición. 

 Completar el mapa. 

 Colorear el mar y añadir vegetación y animales. 

Otra actividad 

 Modelar un barco con plastilina o barro. 

Página 66 

Técnicas 

 Dibujar y pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Utilizando el compás completar el círculo de la Luna. Terminar de colorear la 

ilustración con rotuladores. 

 Rozar cera blanca blanda por algunas zonas para aportar luminosidad. Utilizando 

témpera blanca, mojar la punta de un palillo y pintar pequeños puntos para simular 

estrellas. 

Otra actividad 

 Buscar el esquema de una constelación. Pintar pequeños círculos blancos sobre 

una cartulina negra o azul oscura. Escribir el nombre de la constelación. 
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Técnicas 

 Dibujar y pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Pinchar el compás en los puntos señalados y terminar de dibujar las olas del mar. 

 Completar el personaje de la ilustración. 



Otra actividad 

 Buscar imágenes y realizar un dibujo de una familia vikinga. 

 

Página 68 

Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Terminar de dibujar el vikingo de la derecha de la lámina. 

 Utilizar el compás para las líneas curvas. Mantener las proporciones de las líneas 

de fuga. 

Otra actividad 

 Buscar imágenes y realizar un dibujo de dos guerreros vikingos luchando. 

 Fomentar el deseo por experimentar cosas nuevas a partir de lo ya aprendido. 

 

Página 69 

Técnicas 

 Pintar libre y creativamente. 

Cómo realizar la actividad 

 Pista 7. Escuchar la música e imaginar una embarcación que se dirige hacia el 

horizonte y pintarla utilizando acuarelas. Terminar de pintar el atardecer con la 

gama de colores propuestos y separar la lámina del libro. 

Otra actividad 

 Realizar un collage de un atardecer marino. 

 

Página 71 

Manos a la obra 

Técnicas 

 Recortar, colorear y pegar. 



Cómo realizar la actividad 

 Seguir las instrucciones explicadas en la página del libro del alumno. 

 Motivar a los alumnos haciéndoles ver que el resultado es un barco con el que 

pueden jugar a recorrer los mares de su imaginación. 

Consejo 

 Para que el barco tenga una forma adecuada lo primero es pegar los laterales del 

casco, plegando cada una de las pestañas con sumo cuidado. 

 

Materiales 

 Tijeras, pinchos de madera largos, un pajita de refresco y pegamento de barra. 

 Láminas 11 y 12 del cuaderno Manos a la obra. 

 



Unidad 8: La línea del tiempo 

 

 El cartel publicitario. 

 Introducción al diseño de diferentes imágenes para completar una historia. 

 Estudio de los colores complementarios en el cartel publicitario. 

 Creación de un título para una obra. 

 Interpretación plástica a partir de una pieza musical. 

 

METODOLOGÍA 

Viajamos al pasado más cercano, el siglo XX, el de la comunicación.  

La difusión del contexto cotidiano de la vida en cualquier cultura, ha sido posible 

gracias a los recursos plásticos que ha desarrollado y a cómo los ha comunicado. 

La comunicación plástica cambia de vehículo inspirándose en grandes carteles e 

incorporando elementos de expresión que fomentan la creatividad y facilitan la 

comunicación plástica. 

 La adquisición de la competencia cultural y artística en la Educación Primaria se 

centra en el acercamiento y aprecio de diferentes manifestaciones culturales y 

artísticas para utilizarlas como fuente de enriquecimiento personal y despertar la 

sensibilidad hacia estas como elementos de la cultura universal. 

 En esta unidad los contenidos del bloque 1, Observación plástica, se concretan a 

través del mundo de las imágenes que sirve de motivación para desarrollar la 

imaginación y evocar situaciones conocidas o imaginarias. 

 La música aparece como elemento mediador para ayudar a los alumnos a 

comunicar sus emociones. 

 El bloque 2, Expresión y creación plástica, se concreta en actividades que ponen 

en práctica la representación simbólica para convertir imágenes. Se trabaja el 

proceso de elaboración de la obra, concretando la percepción sensorial pasando 

por la imaginación y adquiriendo confianza en las propias posibilidades de 

creación. Para conseguir esto se utilizan diferentes técnicas plásticas de dibujo. La 

utilización de diferentes colores, bien a través de pinturas o con la superposición de 



papeles, afianza de una forma práctica los conceptos de luz y profundidad que se 

quieren imprimir en las creaciones gráficas. 

 Como cierre de la unidad, se plantea una actividad creativa bajo el epígrafe Manos 

a la obra. En esta actividad se orienta a los alumnos en la organización del 

proceso de elaboración del trabajo propuesto previendo los recursos y materiales 

necesarios. Desarrolla diferentes destrezas y habilidades manipulativas. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Esta unidad se realizará durante el tercer trimestre del curso y el tiempo estimado es 

de siete sesiones de unos cincuenta minutos de duración. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 Material: Lápiz de grafito de diferentes durezas, goma de borrar, sacapuntas, 

tijeras, pegamento, lápices de colores, ceras duras, rotuladores, témperas y papel 

de seda. 

 Cuaderno de manos a la obra. Lámina 13. 

 Atención a la diversidad, refuerzo y ampliación: Fichas unidad 8. 

 CD audio 2: pista 4. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

Ampliar el lenguaje específico plástico y visual integrándolo con otros lenguajes y 

transmitiendo, con propiedad, emociones, ideas y experiencias por medio del lenguaje 

verbal. (C. B. 1) 

Experimentar con diversas técnicas plásticas y visuales apreciando los valores 

estéticos y culturales de las producciones artísticas propias y de los demás. (C. B. 5) 

Aplicar la observación, el descubrimiento y la reflexión a la realización individual o 

conjunta de creaciones artísticas. (C. B. 6) 

Desarrollar habilidades personales para ser capaces de aprender de manera eficaz y 

autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. (C. B. 7) 



Expresar sinceramente opiniones personales, respetando las aportaciones de los 

demás. (C. B. 8) 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Desarrollar la capacidad de observación del entorno y descubrir dignificados de 

interés simbólico-expresivos. 

2. Apreciar el sentido comunicador del cartel. 

3. Crear composiciones plásticas a partir de una motivación musical, visual o literaria. 

4. Comprender y utilizar correctamente códigos de colores en producciones plásticas. 

5. Profundizar en el conocimiento de la obtención de colores. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Conocer y aplicar los elementos de expresión gráficos y plásticos para comunicar 

sentimientos e ideas. 

2. Aplicar con credibilidad color y matices de luz a las composiciones plásticas. 

3. Desarrollar habilidades para realizar diseños con limpieza, orden y armonía. 

 

CONTENIDOS 

 La imagen como recurso expresivo. 

 Cambios por el efecto de la luz. 

 El cartel publicitario. 

 Introducción al diseño de diferentes imágenes para completar una historia. 

 Estudio de los colores complementarios en el cartel publicitario. 

 Creación de un título para una obra. 

 Interpretación plástica a partir de una pieza musical. 

 Construcción en tres dimensiones. 

 Satisfacción por el trabajo bien hecho. 

 Fomento de la creatividad desde un punto de vista plástico, literario y tecnológico. 



 Disfrute con la experimentación de nuevos procedimientos plásticos. 
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Técnicas 

 Colorear y Collage. 

Cómo realizar la actividad 

 Establecer un diálogo sobre la importancia de visitar exposiciones para aprender 

sobre diversos temas. Detenerse en la elaboración de los carteles como elemento 

comunicativo imprescindible de estos eventos. 

 Completar la piel del dinosaurio con trocitos de papel de seda. 

 Terminar de dibujar y colorear la niña de la ilustración. 

 Poner título a la obra 

Otra actividad 

 Realizar murales con reproducciones de carteles informativos. 

 

Página 73 

Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Añadir más elementos naturales o humanizados al dibujo. 

 Colorear. 

 Poner título a la obra. 

 

Otra actividad 

 Realizar una exposición de fotografías hechas por los alumnos de su propia 

población. 

 Fomento de la creatividad desde un punto de vista plástico, literario y tecnológico. 

 



Página 74 

Técnica 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Completar las piedras y las herramientas de la lámina. 

 Colorear con una gama de colores fríos. 

Otra actividad 

 Realizar cada alumno un dibujo del natural con la mano que no utilizan para 

escribir. 

Página 75 

Técnica 

 Pintar. 

Cómo realizar la actividad 

 Separar la lámina del libro, recortando por la línea discontinua. 

 Pintar con témperas los carteles teniendo en cuenta los colores complementarios 

utilizados. 

Otra actividad 

 Utilizar la misma técnica con un monumento elegido por cada alumno. 

 

Página 77 

Técnicas 

 Dibujar y colorear. 

Cómo realizar la actividad 

 Terminar de dibujar y repasar los contornos de la ilustración. 

 Utilizar diferentes tonos de un mismo color para acentuar el efecto de la luz. 

Otra actividad 

 Realizar un retrato de un compañero y colorearlo con rotuladores siguiendo el 

estilo de la lámina. 



 

Página 68 

Técnicas 

 Dibujo libre y creativo. 

Cómo realizar la actividad 

 Pista 8. Escuchar la música y recordar los períodos históricos que se han visto 

durante el curso. Diseñar un cartel publicitario de la etapa histórica que más haya 

gustado y poner título al cartel. 

Otra actividad 

 Realizar rótulos con los nombres de las civilizaciones trabajadas: Grecia, Roma, 

etc. 

Página 79 

Técnicas 

 Recortar, doblar y pegar. 

Cómo realizar la actividad 

 El resultado de la manualidad es una bandeja de sobremesa para tener siempre a 

mano los lápices o rotuladores. 

Materiales 

 Tijeras, lápices de colores, cartulina y pegamento de barra. 

 Lámina 13 del cuaderno Manos a la obra. 



LÁMINA 14. CUADERNO MANOS A LA OBRA 

Explicaciones para los días especiales 

Técnicas 

 Recortar y pegar. 

Cómo realizar la actividad 

 Separar la lámina del cuaderno de trabajo. 

 Recortar cada una de las piezas. 

 Pegar el anverso y el reverso de cada una de las piezas sobre un palito largo de 

madera. 

 

LÁMINA 15. CUADERNO MANOS A LA OBRA 

Explicaciones para los días especiales 

Técnicas 

 Recortar y pegar. 

Cómo realizar la actividad 

 Construir dos portavelas con las bocas de cuatro botellas de agua pequeñas y un 

cartón de papel higiénico. 

 Decorarlos con papel de aluminio o de color y con las piezas de la lámina 15 del 

cuaderno. 

 

LÁMINA 16. CUADERNO MANOS A LA OBRA 

Explicaciones para los días especiales 

Técnicas 

 Recortar y pegar. 

Cómo realizar la actividad 

 Separar la lámina del cuaderno de trabajo y recortar cada una de las piezas. 

 Construir el sobre de forma que las pestañas exteriores muestren las situaciones 

perjudiciales para el medio ambiente. 

 


