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Leemos en Plástica:  
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 Temporalización: doce sesiones Conocimiento del 
Medio, dos sesiones Educación Artística 

 Lectura de textos con formatos continuos:  

- las manchas son vacas.  

- píntame... 

 Lectura de texto con formatos discontinuos: láminas, 
mapas conceptuales, cuadros, billetes y relatos de tren, 
observación intencionada de la naturaleza y el paisaje...
 

 Educación en valores: vivir en igualdad, cooperar, 
trabajar en equipo. 
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“En mis estudios, me abandonaba a mis propios impulsos.  

No pensaba mucho en casas y en árboles,  

sino que trazaba líneas y manchas de color con mi espátula, 

haciendo que cantasen con toda la potencia que era capaz de 
darles” 

Kandinsky, Wassily 



Taller de lectura en el Área de Plástica y Visual 

1 Introducción. 

 La mancha es un elemento absolutamente familiar. Nos manchamos, 
vemos manchas por todas partes; en las paredes, en el suelo, en el paisaje, en 
las mangas de las camisetas, en el cielo, en el mar. La mancha está en el 
origen de toda representación. Desde los orígenes del ser humano la mancha 
ha sido la expresión simbólica de la manera de vivir de las distintas 
civilizaciones. El brochazo sobre un cuadro es una mancha, el trazo de un 
garabato o una línea con un lápiz sobre el papel es una mancha en su contraste 
con el color que la sostiene. Si entornamos los ojos encontramos la estructura 
de las cosas en las manchas que se nos revelan. La mancha, por tanto, es un 
elemento cotidiano, se encuentra en todas partes.  La niebla es una mancha 
que no me deja ver las cosas claramente, las nubes son manchas en el cielo, la 
luz es una mancha en la noche. La mancha es el contraste que comienza a 
expresar, que expresa. De aquí, al garabato o a la grafía o a la comunicación 
por gestos o a esa lectura o a la escritura, al entendimiento de los conceptos 
por medio de las diversas maneras (multiinteligencias) que tenemos de 
aprender y a la cantidad de lenguajes en que podemos expresarnos. Aquí y de 
esta manera no hay barreras para la participación de todas las alumnas y de 
todos los alumnos como grupo que aprende en grupo y se enriquece emocional 
y culturalmente.   Nos manchamos entonces, pensamos, miramos, creamos, 
compartimos y explicamos nuestro trabajo manchado por los colores, por la 
escritura, por la lectura. ¿Nos manchamos entonces?  

 

   

 

El alumnado 
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Las competencias que el alumno debe desarrollar en el Segundo Ciclo de 
la Educación Primaria tiene mucho que ver con la adquisición de herramientas 
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para el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Es un momento muy 
adecuado  para proponer el trabajo en colaboración en interacción con sus 
compañeros y compañeras. Por otra parte tienen una gran motivación por el 
juego y  facilidad en su relación con los medios informáticos. Sobre esta base 
podemos construir una interesante serie de actividades que integran el 
aprendizaje compartido, la aventura, el respeto por la obra de arte y el aprecio 
por la propia cultura y el entorno en el que se produce. 

El área  

El Área de Plástica  recoge como contenidos básicos la observación por 
descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno natural, artificial y 
artístico, así como la experimentación y disfrute con la expresión y creación 
artística. 

 

El plan de Lectura   

El Plan de Lectura incluye también como objetivos fundamentales,  la prioridad 
de la lectura en todas las áreas, la utilización de diferentes formatos, códigos y 
lenguajes, así como la incorporación de las TIC al desarrollo de las actividades 
de búsqueda, selección, interpretación y exposición de la información. 
Asimismo, se apuesta por las metodologías comunicativas y el trabajo 
cooperativo.  

 

La Unidad Didáctica 

Las competencias relacionadas con el desarrollo de la UD están recogidas en el 
borrador del Decreto...2007 en el que se establece y ordena el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin 
prejuicio de lo establecido en la Ley orgánica 2/2006 de 3 de Mayo. 

 

2   Elementos básicos: Objetivos, contenidos y criterios de 
evaluación de la UD.  

Con esta unidad nos proponemos abordar los siguientes 
objetivos didácticos: 
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 Descubrir las posibilidades plásticas de la mancha de color a través de la 
propia vivencia, la manipulación, el contacto con los materiales plásticos para 
llegar a generar símbolos externos que nos permitan comunicarnos con los 
demás y aproximarnos con respeto a las producciones de los otros. 

 Utilizar las posibilidades expresivas del lenguaje plástico como elemento 
motivador que permita la generación de contextos comunicativos utilizando en 
cada uno de ellos un lenguaje distinto, favoreciendo de esta forma, la 
comunicación desde el respeto a la diversidad.  

 Referentes curriculares. 

- Competencias básicas del Consejo Europe. 

- La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo. 

- Decreto...2007 por el que se establece y ordena el currículo de la 
Educación primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha. 

Cuando concluya la UD, la alumna y el alumno serán competentes para: 

• utilizar el rayado como técnica de elaboración plástica. 

• Discriminar las cualidades expresivas de la mancha y la línea de color.  

•  Elaborar imágenes usando manchas cromáticas, tonalidades y gamas en 
carteles, murales, folletos, etc. 

•  Considerar la observación y experimentación de las distintas variantes del 
color (tonos, matrices y contrastes) como un camino de acceso a la 
creatividad. 

• Aplicación, en producciones propias, de aspectos observados en obras 
artísticas. 

• Interpretar diversos códigos artísticos como medios de expresión de 
sentimientos e ideas.  

• Utilización de medios de comunicación y de acceso voluntario a la 
información como herramientas que contribuyen al conocimiento y 
desarrollo democrático de nuestra sociedad.  
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• Valorar el trabajo en grupo como elemento metodológico enriquecedor 
para todos y todas sus componentes. 

• Disfrutar con la lectura de textos o imágenes relacionados con el tema y 
ser capaces de indagar y ampliar en el mismo con otras lecturas. 

• Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar y las TIC 
para realizar investigaciones y expresarlas en código informático. 

• Practicar la escritura persuasiva y la imagen publicitaria: el eslogan y el 
cartel. 

• Conocer y crear textos expositivos. 

3 La organización de la secuencia de enseñanza-aprendizaje. 

La UD se desarrolla a lo largo de dos sesiones semanales durante tres 
semanas del mes de octubre y una salida de un día completo en la semana 
anterior al comienzo de la propuesta didáctica. La secuencia de la unidad de 
trabajo se distribuye, por tanto, en 6 sesiones del horario establecido más una 
jornada escolar acordada por la comunidad educativa a tal efecto,  e incluye: 

1. Fase inicial de introducción y planificación, motivación: una sesión.  

2. Fase de creación (desarrollo y búsqueda): Fase de seguimiento, 
realimentación, apoyo y comunicación creativa y cómplice con los grupos 
de desarrollo organizados para conseguir los objetivos propuestos en el 
clima de convivencia acordado.  Dos sesiones  

3. Fase de síntesis: presentación creativa con distintos códigos; 
evaluación y reflexión sobre lo aprendido desde la presentación del 
trabajo realizado. Dos sesiones 

4. Fase de generalización: sugerencias sobre nuevas creaciones y 
lecturas,. Una sesión      
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El desarrollo de la Unidad exige la coordinación con la AMPA del centro a 
quien pediremos colaboración para organizar el viaje a Madrid. También 
exige que el responsable de la Biblioteca tenga localizados los documentos 
en los que van a buscar la información requerida. 

 

 

3.1 Fase inicial: actividades de introducción y motivación junto a los 
procesos de comprensión y expresión y el valor de la lectura 

 

Actividades de 
iniciación 

Espacio Materiales Tiempo Evaluación 

Decoración con 
manchas 

Pasillo, 
Aula 

Témperas, objetos 
de reciclaje, tablas, 
folios... 

Antes de 
iniciar la 
actividad 

 

Manchas 
expresivas 

Aula Papel continuo, 
pintura de manos, 
agua... 

Primera 
sesión 

¿Qué 
sabemos de 
manchas, 
colores, arte, 
pintura... 

Juntamos 
manchas 
creativamente en 
grupos 

Aula 
organizada 
para 
trabajar 
por grupos

Los de la actividad 
anterior aportados 
a la nueva fase de 
creación conjunta 

Segunda 
sesión 

¿Cómo ha ido 
el trabajo 
cooperativo? 
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1.- Observación y descripción de las imágenes siguientes.    
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2.-  Lectura individual. Tecnología de la lectura: Técnica de lectura 
denotativa: lectura discriminativa. 

(Texto más ilustración.)  

  

 

 

  

  

 “A Moncho le gustaba mucho dibujar. Pintaba todo: la 
cama, la nevera, el abuelo. ¡Si incluso un día tuvo su madre 
que aspirar toda la casa para lograr encontrarlo entre tanto 
dibujo!  Cuando cumplió ocho años le regalaron una caja de 
acuarelas y pasó la tarde dibujando hasta quedar dormido. 
Al día siguiente descubrió en uno de los papeles una 
mancha negra. ¿Qué podría ser? ¿Un ojo? ¿Un gato? 
Según los amigos, parecía ser un estropajo, un trozo de 
espacio o ... nada. El mecánico, especialista en manchas, 
opinó que se debía tratar de una fuga de aceite; una mujer 
vio en ella el lunar de la calva de su marido. A Moncho 
ninguna respuesta le convencía. Tampoco era un cerdo, ni 
una oveja negra... En un prado había una mancha negra, 
como la suya, que movía el rabo: ¡Su mancha era una 
vaca! 
Hoy es un artista famoso. Para algunos, sólo hace 
manchas. Pero él sabe que lo que pinta son vacas.”  
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3.2 Fase de desarrollo del aprendizaje: proceso de creación individual y en grupo. 

Cuadro con actividades en el tiempo y lecturas en consecuencia. 

Actividad espacios materiales tiempos acciones agrupamientos evaluación 

Lectura texto 

vaca (lectura 

proyectiva) 

aula Fotocopia del 

texto con 

ilustración 

Primera 

sesión 

Leer y 

observar 

individual Preguntas 

sobre lo 

entendido 

Descripción de 

las manchas 

individualmente y 

en grupo  

aula Elegidos por 

el alumno 

Segunda 

sesión 

Escribir  individual Todos los 

grupos 

opinan de 

cada uno 

El mural con 

manchas y trazos 

(El placer 

grafomotor) 

Aula, 

pasillos 

Témperas, 

pinceles, 

papel 

continuo 

Tercera 

sesión 

trazar grupos Somos 

críticos de 

arte 

Buscar 

información sobre 

arte abstracto y 

realismo 

(pintores 

manchegos) 

biblioteca Libros, 

catálogos, 

programas, 

láminas... 

Casa o 

biblioteca 

(horario 

no lectivo)

investigar En colaboración 

con madres, 

padres... 

Evaluación 

de la 

colaboración 

de los padres

Buscar 

información sobre 

la palabra 

mancha en 

internet 

Sala 

Althia 

ordenadores Cuarta 

sesión 

Seleccionar 

y ordenar 

parejas  

Visionado de 

exposición y taller 

de creación 

Museo 

Reina 

Sofía 

Los de la 

institución 

Actividad 

de un día 

Viajar en 

tren, 

observar,  

En colaboración 

con madres y 

padres 

Qué hemos 

visto? Hemos 

colaborado? 
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1. Se forman grupos heterogéneos de cuatro o cinco alumnos y alumnas. 
(manchas generadas y texto asociado. Alumno como autor) El placer 
grafomotor (manchar y rayar con instrumentos plásticos  Alumno como 
autor 

2. Buscar información (biblioteca como fuente de información. 
(impresionistas, abstracto Lectura investigativa 

2.1. Pintores manchegos (Benjamín Palencia, Antonio López) 

2.2. Jugando con los pintores manchegos (Lenguaje oral como 
instrumento que favorece la lectura. Trabalenguas, adivinanzas, 
limerik (pequeños cuentos con rima). Autores orales. Jugar con 
poesías, adivinanzas, pareados.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 
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adivinar sin hablar 

 

me llevas sobre los hombros 

tengo pelos  

tengo orejas 

tengo una boca con dientes 

y unos ojos  

y unas cejas 

soy redonda en tus dibujos 

y rimo con las cerezas 
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juego pictórico literario. (lectura discriminativa) 

pinta una casa encantada 

con su puerta y su ventana 

píntale arriba un tejado 

con sus tejas a los lados 

que tenga una chimenea  

con el humo que se vea 

y que tenga un gran balcón 

para que penetre el sol 

porque puedan encontrarnos 

 y vengan a visitarnos 

muchas amigas y amigos  

píntala con tres caminos 

colgada sobre el balcón 

pinta una maceta o dos 

pero que tengan sus flores 

manchas con  muchos colores 

y como pintar no es caro 

puedes pintar a tu lado 

con los colores que quieras 

más cosas a tu manera 
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3. Busca de información en la sala althia  (nuevas tecnologías y lectura)   
     

Visita virtual al Reina Sofía  (Lectura investigativa) 

3.1. Salida a Madrid. Visita al Museo Reina Sofía.  

Realización de la actividad “visita guiada al museo y taller de plástica” 

3.1.1. Viaje en tren.  El tren de.... (sal, sol, luz...) con una música 
conocida por todos.  

Juego en el viaje. (lectura y juego literario) Técnicas de lectura 
connotativa.  

Antonio Machado (Yo para todo el viaje...; el tren... 

3.1.2. Reina Sofía (visita guiada y taller de arte abstracto) 
(alumno como autor ) 
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3.3 Fase de síntesis, presentación y evaluación: sugerencias sobre 
nuevas lecturas, actividades de refuerzo y enriquecimiento.      

1. Contamos nuestras experiencia a los demás a través del lenguaje escrito 
y plástico  

1.2. Transformamos la clase en un museo e invitamos a los demás a 
visitarlo.  (Comunicación) 

1.3. Investimos el pasillo con los anuncios, publicidad, (Lenguaje 
plástico y lenguaje escrito)  Interlocutor ausente 

1.4. Elaboramos un pequeño dossier (plan de lectura: alumno como 
autor –texto informativo- 

2. Evaluación final Qué sabemos de las manchas. Volvemos al mapa 
conceptual del principio y comparamos : ¿qué sabíamos y qué hemos 
aprendido. Aprendemos del error. Qué podemos hacer a partir de ahora. 

 

Museo en clase Trabajamos en grupo para montar el museo con el trabajo final 

Carteleras, montaje 
para investir el 
pasillo 

Realizamos distintos formatos de publicidad: folletos, trípticos, carteles, etc- 

Realizamos un montaje con música, telas, objetos decorativos realizados durante el proc

El dossier Ordenamos entre todos y todas la información y elaboramos un dossier para agregarlo a

Mapa conceptual 
final 

Damos forma al mapa conceptual que resume el proceso de trabajo. De lo que sabíamos
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3.4 Anexo I. Mapa conceptual “Manchas de colores” 3º Primaria  Plástica 

 

 

 

 

EL COLOR 
CRATIVIDAD  CRATIVIDAD
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INTERPRETACIÓN 
Y ELABORACIÓN 

TÉCNICA 

EL RAYADO 
CUALIDADES 
EXPRESIVAS DE 
LA MANCHA Y 
LAS LÍNEAS DE 
COLOR Y 

TONOS 
MATICES 

CONTRAS
TES 

PRODUCCIONES 
PROPIAS CÓDIGOS 

ARTÍSTICOS 
UTILIZACIÓN DE 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

VARIANTES 
DEL COLOR 
COMO 
ACCESO A LA 
CREATIVIDAD 
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