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DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE IDENTIFICACIÓN 

Autor: A. Yanira Duque Hernández 

Etapa: PRIMARIA CURSO: 4º Materia: Educación Artística Tipo: Tarea 

 
 

Justificación de la propuesta y relación con el PE y otros planes, programas y proyectos del centro: 
Con el desarrollo de esta tarea el alumnado creará un cartel o póster multimedia para la divulgación de la Feria de la Ciencia, que se celebrará en su centro. Para ello tendrá que analizar 
el uso de los códigos artísticos presentes en los carteles y experimentar con algunos de los elementos que configuran el lenguaje plástico (línea, forma, color, textura y espacio). Todo ello 
se llevará a cabo utilizando la herramienta de la Web 2.0 (GLOGSTER o Mural.ly). El alumnado contará con una serie de vídeos tutoriales como recursos para reforzar y/o ampliar el proce-
so de enseñanza y aprendizaje, para aprender haciendo y construir aprendiendo, promoviendo así aprendizajes de autonomía y desarrollando la creatividad. 
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FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 

Criterio/os de evaluación 
Criterios de calificación CCBB 

Insuficiente (1-4) Suficiente/bien (5-6) Notable (7-8) Sobresaliente (9-10) 1 2 3 4 5 6 7 8 

PEAR04C06. Reconocer y usar 
de forma sencilla las posibilida-
des artísticas que nos ofrecen 
los medios audiovisuales y digi-
tales. 

Este criterio comprobará si los 
alumnos y alumnas exploran los 
recursos digitales y audiovisuales 
reconociendo el uso del mundo 
sonoro, visual y del movimiento. 
Mediante el acercamiento a 
programas informáticos, archi-
vos sonoros, materiales visuales 
y sistemas de grabación adapta-
dos a su edad, se observará si los 
alumnos y alumnas juegan, 
crean y transmiten pequeñas 
composiciones artísticas. 

Explora en el contexto 
escolar, sin mostrar interés, 
recursos digitales y audiovi-
suales, iniciándose con gran 
dificultad pese a contar con 
ayudas en el uso de pro-
gramas informáticos, archi-
vos sonoros, materiales 
visuales y sistemas de gra-
bación adaptados a su edad 
disponibles en el aula y el 
centro, y juega, crea y 
transmite a través de ellos, 
de forma mecánica y de 
manera incompleta, pe-
queñas composiciones 
artísticas 
 

Explora de forma guiada, 
en el contexto escolar, 
recursos digitales y audiovi-
suales, iniciándose progre-
sivamente con ayuda en el 
uso de programas informá-
ticos, archivos sonoros, 
materiales visuales y siste-
mas de grabación adapta-
dos a su edad disponibles 
en el aula y el centro, y 
juega, crea y transmite, a 
través de ellos, siguiendo 
pautas y modelos pequeñas 
composiciones artísticas 

Explora, en diferentes 
contextos o ámbitos, 
recursos digitales y audio-
visuales, iniciándose pro-
gresivamente en el uso de 
programas informáticos, 
archivos sonoros, materia-
les visuales y sistemas de 
grabación adaptados a su 
edad disponibles en el aula 
y el centro, y juega, crea y 
transmite ,a través de 
ellos, con intención crea-
tiva, pequeñas composi-
ciones artísticas 

Explora de forma autónoma, 
en diferentes contextos o 
ámbitos, recursos digitales y 
audiovisuales, iniciándose 
progresivamente con bastante 
facilidad en el uso de progra-
mas informáticos, archivos 
sonoros, materiales visuales y 
sistemas de grabación adapta-
dos a su edad disponibles en el 
aula y el centro, y juega, crea y 
transmite ,a través de ellos, de 
manera autónoma y con in-
tención creativa, pequeñas 
composiciones artísticas 
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Enseñanza directiva y no directiva, organizadores previos 

 

CONCRECIÓN 
 

Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos de 

evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

1. Presentación de la tarea. 

a) El profesorado expondrá al alumnado que en el centro se 
va a realizar una Feria de la Ciencia y que desde el área de 
Educación Artística se va a crear un cartel para dar difu-
sión del evento a la comunidad educativa. Para crear el 
cartel el alumnado, por parejas, realizará los siguientes 
pasos:  
1. Analizará carteles variados para determinar los elemen-
tos que componen un cartel. 
2. Realizará un boceto, experimentando con algunos de 
los elementos que configuran el lenguaje plástico. 
3. Explorará recursos digitales como la herramienta 
GLOGSTER o Mural.ly, para realizar la versión definitiva 
del cartel. 

b) Al finalizar la creación de los carteles, el grupo clase votará 
el cartel que se utilizará en la difusión de la feria. 

  1ª Gran grupo  Rol docente: Expositivo 
Aula 

 
Académico 

2. Formación de las parejas. 

Se formarán parejas al azar según se explica a continuación: 
a) El profesorado entregará a cada alumno y alumna un car-

tel (ver Enlace 1). 
b) El alumnado tendrá que localizar el año en el que se reali-

zó el evento anunciado en el cartel. 
c) Una vez que el alumnado ha localizado la fecha en cada 

cartel, el profesorado dará un tiempo (2’) para que se 
formen las parejas, para ello cada alumno y alumna tendrá 
que localizar a otro compañero o compañera que tenga un 
cartel de un evento celebrado en el mismo año. 

d) Si alguien se queda sin pareja porque el grupo clase es 
impar podrá optar por hacerlo individual o unirse a una de 
las pareja. 

  1ª Individual 

Enlace 1 – Actividad 2 
 

Para el profesor: 
Enlace 2 – Actividad 2 

 
Rol docente:  

Coordina, facilita y media 

Aula 
 

Académico 

Recurso_2_Carteles_para_fotocopiar.pdf
Recurso_1_Ficha_para_el_profesor_carteles_para_formar_grupos.docx
Recurso_1_Ficha_para_el_profesor_carteles_para_formar_grupos.docx
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Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos de 

evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

3. Análisis de los elementos de un cartel.  

a) El profesorado entregará al alumnado, agrupado en pare-
jas, una ficha (ver recursos: Enlace 3) para que cada pareja 
analice, los distintos elementos que conforman los carte-
les que recibieron en la actividad anterior. El alumnado, 
en parejas, realizará la ficha utilizando un procesador de 
textos. 

b) Al finalizar el alumnado comentará las conclusiones obte-
nidas en gran grupo y el profesorado retroalimentará, 
aclarará las dudas y reforzará, si es necesario, los elemen-
tos de un buen cartel. 

 Ficha análisis (completado) 2ª 

Parejas 
(Ficha análisis) 

 
Gran grupo 

(conclusiones) 

Enlace 3 - Actividad 3 
 

PDI o pizarra 
 

Cañón proyector 
 

Rol docente:  
Modera, coordina, facilita y 

media 

Aula Medusa 
 

Académico 

4. Realizamos un boceto. 

a) El profesorado facilitará al alumnado un póster digital 
(GLOG), (ver Enlace 4) en el que se exponen algunos conse-
jos para la elaboración de un buen cartel. 

b) Como paso previo a la elaboración del cartel o GLOG, el 
alumnado comenzará a confeccionando un boceto, en un 
folio, en el que situará las distintas partes del cartel (título 
del evento, fecha, lugar de celebración, imagen,…) usando 
diferentes elementos expresivos del lenguaje artístico. 

 Boceto 3ª Parejas 

Enlace 4 - Actividad 4 
 

PDI o pizarra 
 

Cañón proyector 
 

Lápiz, goma, afilador, Lápices de 
colores, rotuladores, escuadra y 

cartabón  
 

Rol docente: facilita 

Aula 
 

Académico 

5. Elaboramos el cartel con GLOSTER 

a) El profesorado guardará previamente, en la zona genérica 
del servidor, una carpeta con todos los vídeos tutoriales, 
para que el alumnado explore los recursos digitales 
(GLOGSTER o Mural.ly) que necesitará para crear el cartel 
de forma autónoma. 

b) El alumnado, en parejas, comenzará a utilizar el Glogster 
para crear el cartel de la feria de los experimentos, si-
guiendo el boceto realizado y haciendo uso de los distin-
tos vídeos tutoriales. 

PEAR04C06 Cartel o GLOG 4ª, 5ª y 6ª Parejas 

Enlace 4 – Actividad 5 
 

Boceto 
 

Enlace 5 Actividad 5 
 

Enlace6 – Actividad 5 
 

Enlace 7 – Actividad 5 
 

Enlace 8 – Actividad 5 
 

Enlace 9 - Actividad 5  
 

Enlace 10 – Actividad 5 
 

Enlace 11 – Actividad 5 
 

Rol docente: Coordina, facilita y media 

Aula Medusa 
 

Académico 

Recurso_3_FICHA_ANALISIS.docx
Recurso_4_GLOG_buen_cartel.pdf
Recurso_4_GLOG_buen_cartel.pdf
Recurso_5_TUTORIAL_GLOGSTER_I_ACCESO.mp4
Recurso_6_TUTORIAL_GLOGSTER_II_FONDO_DEL_GLOG.mp4
Recurso_7_TUTORIAL_GLOGSTER_III_FONDO_DEL_MARCO_DEL_GLOG.mp4
Recurso_8_TUTORIAL_GLOGSTER_IV_GRAFICOS.mp4
Recurso_9_TUTORIAL_GLOGSTER_V_IMAGENES.mp4
Recurso_10_TUTORIAL_GLOGSTER_%20VI_TEXTO.mp4
Recurso_11_TUTORIAL_GLOGSTER_VII_GUARDAR_EL_GLOG.mp4
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Secuencia de actividades Cod. CE 
Productos / instrumentos de 

evaluación 
Sesiones Agrupamientos Recursos 

Espacios / 
Contextos 

6. Seleccionamos el cartel 

Cada pareja expone el significado de su cartel y los recursos 
tecnológicos y expresivos que ha utilizado. 

a) El alumnado valora cada cartel, calificando de 1 a 4 
(1=Regular, 2=Bueno, 3=Muy bueno, 4=Excelente). La vo-
tación se puede llevar a cabo a mano alzada, en papel en 
el aula o haciendo uso de la herramienta clickerschool en 
el aula Medusa. 

b) El cartel que reciba más puntos será utilizado para repre-
sentar la Feria de las Ciencias. 

  7ª 

Parejas 
 

Individual 
(Votación) 

Rol docente:  
Modera y coordina 

Aula o  
aula Medusa 

 
Académico 

 
 

REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Referencias bibliográficas y bibliografía-web: 

 Glogster Edu, [aplicación en línea]. Dirección URL: <http://edu.glogster.com/>. [Consulta: 5 abril 2014]. 
 Eduware Inc. ClickerSchool, [aplicación en línea]. Dirección URL: <http://www.clickerschool.com/>. [Consulta 14 junio 2014]. 

Enlace 5 – Actividad 5: Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster I Acceso. [en línea]. YouTube: 28 julio 2013. Dirección URL:  <https://www.youtube.com/watch?v=54Y7YrAXjAs>. [Consulta: 5 de abril 2014]. 

Enlace 6 – Actividad 5:Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster II Fondo. [en línea]. YouTube: 28 julio de 2013. Dirección URL: < https://www.youtube.com/watch?v=RbLz1oTRrv4>. [Consulta: 5 abril 2014]. 

Enlace 7 – Actividad 5: Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster III Fondo del marco del blog. [en línea]. YouTube: 28 julio 2013. Dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=8UWSFLY49M>. [Consulta: 5 abril 
2014]. 

Enlace 8 – Actividad 5: Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster IV Gráficos. [en línea]. YouTube: 28 julio 2013. Dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=1Eaz68BWdd8>. [Consulta: 5 abril 2014]. 

Enlace 9 – Actividad 5: Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster V Imágenes. [en línea]. YouTube: 28 julio 2013. Dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=gCt_xaF_YUQ>. [Consulta: 5 abril 2014]. 

Enlace 10 – Actividad 5: Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster VI Texto. [en línea]. YouTube: 28 julio 2013. Dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=VdO60duP6JQ>. [Consulta 5 abril 2014]. 

Enlace 11 – Actividad 5: Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster VII Guardar el blog. [en línea]. YouTube: 28 julio 2013. Dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=h5ZCbBuToV0>. [Consulta 5 abril 2014]. 

Enlace 12: Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster VIII Vídeo. [en línea]. YouTube: 28 julio 2013. Dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9O_tlOWl4qQ>. [Consulta 5 abril 2014]. 

Enlace 13: Yanira Duque Hernández. Tutorial Glogster IX Audio. [en línea]. YouTube: 28 julio 2013. Dirección URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9aFOL522pIc>. [Consulta: 5 abril 2014]. 
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REFERENCIAS, COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Observaciones y recomendaciones de la autora para la puesta en práctica:  
 Nótese que la herramienta Web 2.0 Glogster permite también añadir vídeos y audios a los carteles y, aunque en esta tarea no hemos utilizado dichos recursos, adjuntamos tam-

bién, en el apartado de Referencias bibliográficas y bibliografía-web, links a dos vídeos tutoriales: 
 Enlace 12 
 Enlace 13 

 Adjuntamos un vídeo tutorial para el profesorado:  
 Enlace 14 

 Para la puesta en práctica de la tarea no es indispensable el uso del GLOGSTER o Mural.ly, podemos utilizar también OPENOFFICE DRAW o PAINT, un procesador de textos 
(MICROSOFT WORD, OPENOFFICE WRITER) o incluso una diapositiva de una presentación realizada con POWERPOINT u OPENOFFICE IMPRESS. 

 La presente tarea permite crear carteles, no sólo para la Feria de la Ciencia, sino también para otras tareas o eventos que se realicen en el centro. 

Propuesta y comentarios de los usuarios/as 

 

 

Recurso_14_TUTORIAL_GLOGSTER_PROFESORADO_REGISTRO%20Y%20SEGUIMIENTO.mp4

