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INTRODUCCION

Estos Programas Rennvados que

se presenlan a consulta y crítica

pretenden subsanar las dificultades

surgidas en la aplic.ación de las

Orientaciones Peda,qógicas de 1970,

asi comn reforzar sus aciertos, a

través de.

a) La potenciación del área cnmo
vehiculn de expresión y comu-
nicacicin global del alumno.

b) La revisión de los objetivos de
las Orientaciones Pedagógicas,

al_qunos de las cuales resultaban

diíicilmente alcanzables, tanto

por estar formulados por encima

de los procesos madurativus del

alumno como por necesitar una

excesiva especialización del

maestro.

c) El abandono de objetivos y

actividades en clara contradic

ción con el espiritu de la Ley

Genera! de Educación con res-

pecto del área.

d) La introducción paulatina y
conscienie de! niño en e! mundo
de la imagen y los medios de
comunicación.

E/ primero de los puntos seiralados

es el que debe condicionar toda /a

concepción pedagógica del área.

El profesor tiene que ser cons-

ciente de que toda área de expresión,

y por consiguiente la plástica, debe,

ante todo, ser un lenguaje expresivo,

un medio de comunicación del

a/umno, que fomente:

-- La expresión individual.
- La facultad de improvisación e

investigación. .
- La relación emociona/ y sensitiva

con el objeto creado.
- El desarrollo de la creatividad.

La consideración de la expresión

plástica como un tipo de len,quaje

o modo de comunicación imp/ica

que esa cornunicación del individuo

es global; es decir, que el niño debe

utilizarla no só/o para expresar sus

sentimientos, estados de ánimo y

pulsiones, sino para transrnitir ideas,

conocimientos y respuesta critica a

esos conocimientos, asi como para

vivenciar sus relar.innes efectivas y

sus relaciones con e! medio : amigos,

fami/ias, barrio, pueblo, etc.

Por lo tanto, !a expresión plástica

debe ser un sector educativo el que

se trabaje siempre, a ser posible,

globalizado con /as demás áreas y

eon el entorno natural del alumno

y sus intereses.

Este enfoque complementario: ex-
presión plástica, forma de expresión
y /enguaje globalizador, debe con-
tribuir en e/ cuadro general de la
escuela a ampfiar el capitulo de
actitudes necesarias para un des-
arrollo armónico de los aprendizajes.

No se trata en principio de ense-

ñar las artes plásticas y sus técnicas,

sino de utilizar un lenguaje (el

plástico) para educar al niño. En

consecuencia no debe pretenderse

como meta de la expresión plástica

en estos niveles educativos el for-

mar «artistas» ni pintores aficionados
y mucho menos buenos dibujantes,

lo que se debe pretender es que el

niño sea capaz de expresarse y de

desarrollar nuevas pautas de con-

ducta y de creación.

Hay que evitar también la consi-
deración de fa Educaeión Plástica
como una acumulación de técnicas
gráficas, pictóricas y tridimensiona-
les, cuyo conocimiento supongan
un fin en si mismo.
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Las técnicas deben ser considera-
das como instrumentos expresivos,
como medios, no como fines.

Con respecto a/ apartado b), la
experiencia ha demostrado que la
presentación a nive/ teórico formaJ
y normativo de nociones tan abs-
tractas como:

- E/ aná/isis de estructuras internas.
- Sistemas de representaCión tri-

dimensionales (proyecciones dié-
dricas, perspectiva cúbica (con
cálculo de puntos de Juga, puntos
métricos, etc.J.

Plantean problemas de compren-
sión a!os alumnos de este cic/o,
limitándose, en un gran porcentaje,
a la copia de /os ejercicios que
aparecen en los libros de texto
o los que rea/iza el maestro sin una
asimilación de /o realizado.

Estos resu/tados han producido
una constatación práctica con la
teoría gelstáltica y las conc/usiones
de la psicologia evolutiva, que /ijan
la maduracián de /os procesos com-
prensivos de las abstracciones es-
parciales a partir de /os 15/ 16 años.

E/ niño tiene su propio proceso

de percepción espacial que va a

p/asmar paulatinamente en su tra-

bajo gráfico, desde /a linea de base

y las correlaciones linea/es a la
aparición de la superposición y la

representación más tarde de p/anos

no lrontales.

Es en el reforzamiento de este

proceso y/a motivación por parte

del maestro hacia la búsqueda in-

tuitiva e investigadora de tas solu-

ciones de /os problemas espacia/es

grálicos donde está el camino para
que el alumno vaya incluyendo

esos conceptos en sus trabajos

plásticos.

Por otro lado, se considera tam-

bién muy importante evitar activi-

dades que propugnen o necesiten

procedimientos plásticos o materia-

les que requieran un grado de

conocimiento exhaustivo por parte

de/ maestro o lo que es más impor-

tante que creen un prob/ema de

reso/ución técnica a! alumno que

di/iculte su expresividad.

En e1 apartado c) se incluyen

todas aque/las actividades que han

sido evitadas por estar encaminadas

a/ cumplimiento de objetivos de

simp/e copia, repetición de esque-

mas, patrones o procesos manipu-

lativos rigidos, no coherentes con

un área de finalidad expresiva y

creativa, lo que no quiere decir

que se prescinda del desarrollo de

la capacidad de observación, del

afianzamiento gráfico ni del adies-

tramiento motórico, sino que estos

objetivos se pueden alcanzar con

mayor riqueza y can mayor interés

por parte de/ a/umno encuadrados

dentro de un proceso de expresión

gtobal.

Fina/mente un enfoque totaliza-

dor de la Expresión P/ástica no

puede prescindir de/ mundo de las

imágenes producidas por los medios

de comunicación (mass-media), no

sólo porque son «imágenes plás-

ticasu en si mismas, sino porque,

e/ hecho de su difusión masiva hace

que sean las más próximas a/ niño.

Los procesos de transmisión, asi
como /as caracterlsticas de su /en-
guaje icónico con estructura propia,
convierten al niño en un sujeto
pasivo que absorbe inconsciente
e indiscriminadamente toda la in-
formación que transmiten.

Es, por tanto, irnportante no sólo
que e/ niño utilice en su expresión
los recursos plásticos de las imáge-
nes, sino que también vaya acos-
tumbrándose a analizarlas, para lle-
gar a ser un receptor consciente y
recrear/as en su trabajo desde una
perspectiva creadora, critica y es-
tética.
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^^^^ 1.1. ASPEC;TC)S DE LA EDUCACION
f'LASTICA

1
ESTRUCTURA
DE LOS
NIVELES BASICOS
DE REFERENCIA
DE EDUCACION
PLASTlCA

La Educación Plástica debe tener en cuenta las
siguientes vertientes complementarias:

A. EL DESARROLLO DE LA EXPRESIVIDAD: Es
decir, la consideración y potenciación de la plástica
como vehículo de expresión y comunicación, de
los estados de ánimo, impresiones, sentimientos y
conflictos.

B. La consecución equilibrada y dinámica de las

ETAPAS GRAFICAS que deben corresponder a
su maduración evolutiva general; es decir, la con-

secución de medios y recursos expresivos que es
capaz de poner de manifiesto el niño para construir

su esquema-imagen corporal, diversificar y com-

pletar las formas, organizar el espacio, hacer uso
de masas equilibradas de color.

C. EI desarrollo de las TECNICAS DE TRABAJO y
la adquisición de los HABITOS Y DESTREZAS
que faciliten la evolución expresiva y los procesos
madurativos psicológicos y gráficos.

Los bloques temáticos y los objetivos desarrollados
han sido distribuidos de forma que cumplan y comple-
menten esta estructuracibn.

Los objetivos íncluidos en los primeros bloques te-

máticos de cada ciclo, y que figuran con el núm. 1 como
prímer índicativo, tienen como finalidad eE cumplimiento
del apartado A; es decir, el desarrollo de la expresión
y comunicacibn individual del niño.

Los objetivos incluidos en los siguientes óloques
temáticos, de los dos ciclos, tienen como finalidad el
cumplimiento del apartado B; es decir, la consecución
del desarrollo gráfico paulatino del alumno y la adqui-
sicibn de recursos expresivos.

Por último, los objetivos incluidos en los dos últimos
bloques temáticos de cada ciclo tienen por finalidad
el cumplimiento del apartado C.

Con lo que se preiende, además, relacionar el campo
total de ia conducta humana, encuadrando el grupo de
objetivos: el de Actitudes, el de Conocimientos y el
de Hábitos y Destrezas y Técnicas de Trabajo.

Asimismo ofrecemos al profesorado objetivos fun-
cionales, de fácil consecución y vinculados a la realidad
del atumno.

1.2. BLOQUES TEMATICOS

CICLO M EDIO

BLOQUE TEMATICO 1

J Utilizacibn de la Plástica como vehículo de expresibn,
comunicación y desarrollo imaginativo.
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BIOC^UE TEMATICO 2

Consecución equilibrada y dinámica de las etapas
de desarrollo gráfico.

BLOQUE TEMATICO 3

Iniciación a la utilización de recursos plásticos.

BLOQUE TEMATICO 4

Conocimiento y utilización de los procedimientos
plásticos, como instrumentos expresivos.

BLOQUE TEMATICO 5

Consecución de los hábitos y destrezas necesarios
para el desarrollo de los procesos creativos. (Anexo a
todos los bloques temáticos.)

CICLO SUPERIOR

BLOOUE TEMATICO 1

Utilización de la Plástica como vehiculo de expresión,
comunicación y desarrollo imaginatívo.

BLOOUE TEMATICO 2

Consecución equilibrada y dinámica de las etapas
de desarrollo gráfico.

BLOQUE TEMATICO 3

Utilización de recursos plásticos e iniciación al uso
de elementos de diseño simple.

BLOnUE TEMATICO 4

Iniciación a la comprensión y utilización del mundo
de la imagen.

BLOQUE TEMATICO 5

Conocimiento y utilización de los procedimientos
plásticos como instrumentos expresivos.

BLOQ.UE TEMATICO 6

Consecución de los hábitos y destrezas necesarios
para el desarrollo de los procesos creativos. (Anexo a
todos los bloques temáticos.)

Es muy importante que el profesor tenga en cuenta
que el orden de los bloques temáticos no implica grados
de dificultad. Muy al contrario, como cada uno de
ellos contempla aspectos parciales de la expresividad

y de los medios facilitadores de esa expresividad, será
necesario alternar actividades que faciliten el cumpli-
miento de objetivos de distintos bloques.

1.3. ACTIVIDADES:
GRADOS DE DIFICULTAD

Las actividades que se proponen para cada objetivo,
siempre a título orientativo, están presentadas de menor
a mayor grado de dificultad.

En la agrupación de los objetivos, siguiendo las
Orientaciones para los Programas Renovados, se pres-
cinde de establecer niveles cerrados correspondientes
a años físicos, ya que no se pueden establecer límitacio-
nes rígidas, ni en el paso de un estado evolutivo a otro
ni en los niveles de desarrollo expresivo.

Sin embargo, algunas actividades de determinados
objetivos, sobre todo los incluidos en los bloques
temáticos de desarrollo gráfico, recursos plásticos y
procedimientos técnicos, que dependen en gran medida
de la evolución del gesto gráfico, de los procesos madu-
rativos, perceptivos y manipulativos, se presentan
agrupadas en tres grados de dificultad.

Hay que tener en cuenta que estos grados de dificul-
tad no se corresponden necesariamente con los 1.°,
2.° y 3.^ ^ año de cada ciclo, sino que indican su depen-
dencia de esos procesos madurativos (no iguales para
todos los alumnos), no pudiéndose realizar las de
determinado grado de dificultad sin haber realizado
las del anterior.

Todas las actividades que se proponen para el cum-
plimiento de los Niveles Básicos de Referencia (obje-
tívos) están globalizadas con Lengua Castellana y
Experiencia Social y Natural.

Con los intereses, aficiones y necesidades del alumno
de la edad que se contempla y con las características
de la sociedad actual.

Todas e{las son a títuto orientativo y se presentan
siempre varios ejemplos temáticos para cada objetivo.

EI profesor debe tener en cuenta que aquellas activi-
dades que impliquen conocimiento del medio (pesca,
vendimia, etc.) deben adecuarse siempre al entorno
natural del niño: localidad, comarca, región, etc.

Por otra parte, el hecho de que una misma actividad
puede cumplir varios objetivos simultáneos y el que
cumpla uno con preferencia a otro dependerá de la
elección que el maestro realice en cada momento,
en función del objetivo que sea necesario reforzar,
para lo que solamente necesitará motivar en dirección
a ese objetivo.
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CICLO
MEDIO

INTRODUCCION

^

EI Ciclo Medio representa, en la evolución del gesto
gráfico^ del alumno, el paso del afianzamiento de su
grafismo a la flexibilización y diversificación del mismo.

Evolución que se evidencia, fundamentalmente, en
su capacidad para:

- Flexibilizar el esquema-imagen corporal y los demás
esquemas básicos que habia ido creando en los
niveles anteriores.

- Enriquecer su trabajo con más abundancia de deta-
Iles y la incorporación de elementos diferenciales
individuales.

- Prestar más atención a los datos visuales.

-- Utilizar el color en relacíón objetíva af objeto repre-
sentado.

- Encadenar en el espacio escenas y paisajes. EI
alumno irá abandonando poco a poco las represen-
taciones lineales para comenzar a buscar la super-
posición de elementos.

- EI abandono del individualismo en su representación,
por la búsqueda de una integración. Aparecerán
los grupos, el pertil y el movimiento.

- Desarrollar un mayor dominio coordinativo.

Esta evolución gráfica es paralela al desarrolla de la
capacidad de atención, percepción, observación, me-
moria, etc.

Los Niveles Básicos de Referencia de este ciclo se
basan en el desarrollo y potenciación de este proceso
evolutivo.

Se debe motivar muy especialmente al niño, además
de con las actividades que favorezcan la expresión
individual del niño, con aqueilas que le ayuden a
enriquecer los esquemas corporales, acostumbrándolo
a que observe posturas, posiciones, proporciones de
los miembros en ellos mísmos y en los demás, así como
fomentar el trabajo expresivo colectivo (trabajo en
equipo), la discusión y la valoracián del propio trabajo.

Este Ciclo es, por la edad de los alumnos, el que deberá
afianzar las técnicas expresivas básicas sin las cuales
no podrá enfrentarse a trabajos que requieran investi-
gación y aplicaciones lógico-formales.

Las consideraciones generales sobre el enfoque
pedagógico del área, así como las referencias explica-
tivas de los bloques temáticos, objetivos y actividades
que se contemplan en este ciclo, se hallan en la Intro-
ducción General del área, que es necesario ten®r en
cuenta para la aplicación correcta de los Niveles Básicos
de Referencia.

TEMAS DE TRABAJO

No se incluyen temas de trabajo específicos para
cada bloque temático.

La consecuencia lógica de la consideración de la

Plástica como vehículo de expresión global es que
los temas de trabajo tienen que venir dados por:

a) Los temas de trabajo de las demás áreas (con es-
pecial consideración de las Ciencias de 9a Natura-
leza y Ciencias Sociales).

b) Por los propios intereses y necesidades de los
alumnos.

c) Por los temas que el maestro considere necesarios
desarrollar para reforzar determinados objetivos.

Esta consideración es la base de la formulación de
las actividades que a nivel orientativo se proponen en
el desarrollo de los objetivos.

Los objetivos pertenecientes al primer bloque temá-
tico, dada sus especiales caracteristicas de ser objetivos
potenciadores de la expresión individual del alumno,
se acompañan de unas orientaciones, que figuran
debajo de éstos, y que pretende servir de ayuda al
profesor como más apropiadas para su consecución.
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^ Bloque temático n.° 1

^ UTILIZACION DE LA PLASTICA COMO VEHICULO
' DE EXPRESION, COMUNICACION Y DESARROLLO

I MAGINATIVO

Se incluyen en este bloque te.mático los objetivos Asi como el desarrollo y potenciación de la imagina-
y actividades encaminados a desarrollar el apartado A ción del niño, considerando este desarrollo imaginativo
de !a introducción. en sus vertientes de imaginación descriptiva, imagina-

ción narrativa e imaginación constructiva.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

7.1. Desarrollar la plástica como Cualquier actividad de Expresión Plástica tendrá siempre como obje-
medio expresivo. tivo básico el respeto a una expresión personal, que deberá ir evolucio-

nando y enriqueciéndose.
Por elló, y junto a cuantos soportes técnicos suministremos a los alumnos,

insistiremos en la necesidad de motivar al niño a que consiga expresar a
nivel bidimensional y tridimensional (procedimientos pictóricos y mode-
lado):

a) Temas que inc{uyan:
a-1) Primer grado de dificultad:

• el «yo» y el «mi»:

Ejemplos:
- cryo como»
- cyo salto»
- «mi casa»
- «mi calle»

a-2) Segundo y tercer grado de dificultad:
• el cmosotros», la «acción» y el cmovimiento».

Ejemplos:
- «jugamos en el recreo»
- «recogemos plantas»
- «hacemos gimnasia»
-- aayudo en casa»
- «vamos de excursión»
- «recogemos setas»
- cplantamos árboles»
- «voy en bicicleta»
- «jugamos a1 escondite»
- «escalamos una montaña»
- «aprendemos a nadar»
- «organizamos un viaje»
- «vamos de expkoración»
- cdrabajamos en el jardin»
- «monto a caballo»
- etc.

b) Temas que incluyan «relación afectiva».

Ejemplos:
- cmi profesor»
- «mi juguete preferido»
- «mi mejor amigo»
- «mi perro»
- «mi hermano»
- «mi pandilla»
- etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

c) Temas que incluyan «necesidades e«intereses» ( aficiones).

Ejemplos:
- «juego a ... (deportes...)»
- «colecciono... ( sellos, cromos...)»
- «voy al circo»
- «voy al cine»
- etc.

1.2. Desarrollar la imaginación
descriptiva utilizando los
nuevos procedimientos pic-
tóricos y de modelado.

d) Temas que incluyan respuesta creativa e individual a los núcleos de
trabajo y experiencias. ^

Ejemplos:
-«como el hombre trabaja el campo en la localidad»:

d-1 ) Directamente propuestos por el profesor:
- cla vendimia»

d-2) Que surjan de los propios niños en el diálogo motivador:
- «yo pintaré pisando las uvas»
- cyo pintaré los vendimiadores»
- «yo pintaré un tractor»
-- etc.

- «Las comunicaciones en mi región»:
d-1 ) Directamente propuesto por el profesor:

- cviajo en tren»
d-2) Que surjan de los propios niños en el diálogo motivador:

- «saco el billete»
- «espero en el andén»
-«le doy el billete al revison>
- etc.

- «La pesca en España»:
d-1 ) Directamente propuestos por el profesor:

- «un barco de pesca»
d-2} Que surjan de los propios niños en el diálogo motivador:

- «yo pinto izando las redes»
- «descargando el pescado»
- cpescando con caña»
-- etc.

e) Temas espontáneos que surjan dentro de la dinámica del grupo.

Ejemplos:
- «mi cumpleaños»
- cda fiesta del colegio»
-«la fiesta del pueblo o barrio»
- etc.

/) Temas libres.
Todos aquellos trabajos que le sirvan al niño para describir situaciones,

hechos, acciones, personajes, etc., favorecerán el desarrollo de la imagi-
nación descriptiva, evitando siempre que copie la realidad.

EI diálogo motivador debe estar dirigido a la reelaboración personal de
esa realidad, fomentando la máxima participación de los alumnos y la
mayor aportación de datos por parte de ellos.

EI profesor deberá tener en cuenta, antes de la motivación de cualquier
tema, el conocimiento real que los alumnos tienen del mismo.

^ Primer grado de dificultad:

A este nivel, en algunos temas, la motivacibn más eficaz vendria dada
por ejercicios de dramatización realizados por los propios alumnos.

Ejemplos:

Observarse mutuamente en expresibn corporal y representar distintas
escenas, pasando a su posterior realización plástica:
- «cortando un árbol»
- «recogiendo hierba»
- etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Segundo grado de dificultad:

Ejemplos:
a) Realizar trabajos después de un relato o lectura, tratando de descri-

bir con el mayor detalle posible los personajes, ambientes, etc.

b) Sugerir temas donde deban explicar con detalle escenas o ambientes:
- clos bailes típicos de mi localidad»
- c<la procesión del santo»
-- etc.

• 7ercer grado de dificultad:

Es importante en este grado la recogida de datos y la posterior puesta
en común por parte de los alumnos sobre el tema a desarrollar:
a) Sugerir temas donde representen con la mayor fidelidad posible

lo que conocen o imaginan.

Ejemplos:
- «viaje a la Luna»
- <ccaravana en el Oeste»

- etc.

b) Interpretar plásticamente una lectura, cuento, relato hístórico, etc.,
intentando representar con el mayor detalle posible las escenas,
personajes, trajes, escenarios...

c) Realizar decorados aplicados a sencillas obras de teatro o títeres,
adaptándolos a la intención de cada escena.

1.3. Desarrollar la imaginación Debe evitarse la utilización de estereotipos (esquemas prefijados no
narrativa mediante activida- correspondientes al nivel expresivo del niño).
des plásticas que impliquen
sucesión espacío-temporal o a) Interpretar libremente temas que incluyan sucesión temporal:
secuencias lógicas. • Primer grado de dificultad:

Ejemplos:

- Realizar un mural siguiendo alguna de las técnicas del collage
donde se presente:
-«la vida familiar de la mañana a la noche»
-- «la jornada escolan>
- etc.

• Segundo y tercer grado de dificultad:
- Temas que incluyan sucesión temporal sugeridos por las áreas

de experiencias o lenguaje:

Ejemplos:
-- <da historia del pan»
- «la historia del vino»
- chistoria de mi pueblo»
-- «vida de un personaje histórico»
- etc.

b) Temas donde se relaten experiencias vividas o inventadas:
Ejemplos:
-- «viaje espacial»
- «viaje al fondo del mar»

c) Contar, individualmente o por equipos, de cinco o seis alumnos, una
historia sencilla de su propia experiencia, aventura, etc., o imaginada,
en cbmics de cinco a seis viñetas donde se apliquen a nivel intuitivo
los recursos propios de este medio de expresión (gestos de los perso-
najes, movimientos, bocadillos, sucesión temporal, etc.).

d) Expresar escenas con distintas temporatidad superpuestas en una mis-
ma representación.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.4. Desarrollar la imaginacibn Todos aquellos trabajos plásticos que impliquen: agrupación y/u orde-
constructiva con la utiliza- nación de distintos elementos o partes, redistribución o posibilidad de cam-
ción de procedimientos pic- bio en el plano o en el espacio, construccián de un todo o una forma par-
tóricos y de modelado. tiendo de distintas partes, etc., favorecerán el desarrollo de la imaginación

constructiva.
a)
• Primer grado de dificultad:

• Realizar trabajos de collage colectivos, en gran tamaño, donde
tengan que partir de elementos y figuras hechas individualmente
para unirlas en un todo armónico. Utilizando temas g4obalizados
como:
-- «los trabajos de mi localidad»
-«animales y plantas de mi localidad»
- clas máquinas»

• Segundo grado de dificultad:

Trabajos de collage colectivos, en gran tamaño, partiendo de ele-
mentos realizados por cada uno y ordenándolos en un todo armó-
nico, buscando las proporciones adecuadas, efectos de distancias,
superposición, etc.

Ejemplos:
- «la gran ciudad»
- «el campo»
-- «el trabajo en una fábrica»
- «una granja» ^
- «los trabajos del campo»
- aun zoológico»
- etc.

• Tercer grado de dificultad:
Realizar grandes murales colectivos en collage o témpera sobre
pared con una idea y organización previa a los cuales tenga que
aportar cada niño e! trabajo realizado individualmente, buscando
proporciones adecuadas, etectos de distancia, etc.
Ejemplos:

-«resumen de los contenidos de C. Sociales (puértos, ríos, valles,
montañas, embalses, etc., de España)».

b) Composiciones, montajes o cicloramas colectivos de distintos elementos
en arcilla, realizados y decorados individualmente.
Ejemplos:

- «mi pueblo»
- «mi ciudad»
-- «los animales de España»
- etc.

1.5. Progresar en el desarrollo de Acostumbrar al niño a observar con detalle y análisis la realidad que le
la capacidad de observación rodea y los elementos que la componen como enriquecimiento de su
y retentíva. memoria visual y de sus recursos expresivos, pero nunca con intencionalidad

de copia.
a) Representar un tema previamente observado con técnica libre y con

e! mayor número de detalles.
Ejemplos:
--- ael patio del colegio»

«la calle de la escuela»
b) Observar plantas y animales e interpretarlas en su ambiente.

c) Captar y representar tormas y objetos simples.
Ejemplos:
- «sencillos bodegones de frutas»
--- cjarrones con flores»
-- «macetas»
-- «botellas, vasos...»
- etc.
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Bloque temático n.° 2
CONSECUCION EQUILIBRADA Y DINAMICA
DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO GRAFICO

Se incluyen en este bloque los objetivos que ayudan
al niño a:

- Desarrol/ar su esquema-imagen corporal..
- Enriquecer sus representaciones formales.
- Lograr la progresiva captación del espacio y su

representación.
- Favorecer la utilizacián espontánea del color.

Y, en general, todas aque!las actividades que tiendan
a afianzar su gesto gráfico en relación a su propio
nivel de expresión.

O BJ ETIVOS

Los objetivos de este b/oque temático desarrollan
el apartado B de la introducción, es decir, son aquellos
que posibiliian el cumplimiento de las etapas de des-
arrollo gráfico del niño.

Objetivos que deben ser claramente graduados (no
utilizar objetivos o actividades que sobrepasen el
nivel expresivoJ en relación al momento en que el
alumno se encuentre dentro de su correspondiente
etapa gráfica y a su maduración evolutiva general.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.1. Estructurar el espacio y or- Reforzar la correlación espacial sobre la línea de base.
denar las partes. ( Especffico Conseguir una captación más real del espacio, procurando Ilenar el
para el primer grado de difi- espacio «vacío» entre el suelo y el cielo, haciéndole observar la naturaleza.
cultad.)

2.2. Iniciarse en la representación
de formas superpuestas par-
tiendo de la observación de
la naturaleza.

a) Realizar temas que impliquen distribución espacial en exteriores.

Ejemplos:
- ^da calle donde vivo»
- «el patio del colegio»
- «mi pueblo»
-- «un guardia ordena el tráfico»
-- etc.

b) Realizar temas que impliquen distribución espacial en un interior con-
creto.

Ejemplos:
- «el cuarto de baño»
- «mi dormitorio»
-«el profesor explica en la pizarra»
- «ayudo en la cocina»
- etc.

Observación: este objetivo no debe desarrollarse en el primer grado de
dificultad.

• Segundo grado de dificultad:

a} Realizar temas que impliquen superposición de imágenes, lo que
estS delante puede tapar figuras o parte de ellas si éstas quedan
detrás.

Ejemplos:
-«pinto varios árboles, unos delante, otros detrás, unos más cerca,

otros lejos»
-«pinto un equipo deportivo haciéndose una foto»
- apinto un corrillo de amigos»
- etc.
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OBJETIVOS

2.3. Progresar en el conocimiento
de la figura humana para una
más rica representación del
esquema corporal. (Objetivo
especifico para el primer gra-
do de dificultad.)

ACTIVIDADES SUGERIDAS

b) Realizar murales en gran grupo con temas que exijan superposición.

Ejemplos:
-- «nuesiro pueblo»
-- «una ciudad»
- «un pueblo de pescadores»
- cun bosque»
- aun pueblo de campesinos»
-- etc.

c) Realizar collages individuales o en pequeño grupo recortando ele-
mentos enteros y buscando posibles distribuciones en papel.

Ejemplos:
- «el parque»
-- «la verbena»
- «el feriab>

- «el mercado»

• Tercer grado de dificultad:

- Observar un bosque, un pueblo, las calles de una ciudad, los barcos
atracados en un puerto, los coches de un aparcamiento, los montes,
etcétera, y realizarlos en collage, ceras o témpera, destacando que
unas cosas tapan a otras: las que están deóante tapan a las que están
detrás total o parcialmente, según la forma, el tamaño, el punto de
vista, etc.

Procedímíentos pictóricos:

a) Realización de temas que impliquen reflexión sobre el propio cuerpo
utilizando como motivación la expresión corporal.

Ejemplos:
- «me visto»
-- «bajo las escaleras»
- «me lanzo a la piscina»
- «salto el potro»
-- etc.

b) Temas de la vida diaria que exijan un tratamiento especial de los de-
talles.

Ejemplos:
- «me lavo la cara»
-«saco caramelos de una bolsa para invitar a mis amigos»
--- «hablo por teléfono»
-- «preparados, listos... (una carrera}»
-- etc.

Modelado:

a) Realización en arcilla de irabajos después de estudiar el propio cuerpo
y el del compañero.

Ejemplos:
-- «modelo a mí profesor»
- «modelo a mi amigo»
- etc.

b) Reproducir personajes aparecidos en lecturas, cuentos o temas de la
área de experiencias con detalles de ropa, posturas, etc.
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OBJETIVOS

2.4. Profundizar en el conoci-
miento activo de la figura
humana, con vistas frontales
y de perfil. (Objetivos espe-
cíficos para el segundo grado
de diticultad.)

2.5. Iniciarse en el estudio y la
representación del movimien-
to en la figura humana. (Ob-
jetivo específico para el ter-
cer grado de dificultad.)

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Procedimientos pictóricos

a) Realizar trabajos con ceras, témpera o collage, previa motivación
psicomotriz, donde tengan que observar el propio cuerpo y a los compañeros.

Ejemplos:

«hacemos teatro»
- «esperamos el autobús»

- «en la clase de gimnasia»

b) Temas globalizados con las experiencias en el orden social y natural.

Ejemplos:

-- «hacemos un trámite en el Ayuntamiento»
--- «ayudamos a preparar las fiestas del pueblo o barrio»
--- «vamos de pesca»
-- etc.

c) Temas de la vida diaria que exijan estudios de distintas posiciones.

Ejemplos:

-- «pasa !a banda de música»
-- «la familia comiendo»
- «jugando al ajedrez»

Mode[ado:

a) Estudíar el propio cuerpo (palparse la cara, los brazos, ropa, etc.) y
representarlo en arcilla, de pie, acostado, sentado, etc.

b) Observar al compañero, al profesor y modelarlo en arcilla.

c) Intentar reproducir personajes aparecidos en lecturas, recordando el
máximo de detalles que signitiquen al personaje.

Procedimientos pictóricos:

a) Realizar temas que impliquen movimiento relacionados con la expe-
riencia diaria, previa motivación psicomotriz.

Ejemplos:
-- «jugamos al fútbol»
-- chacemos gimnasia»
- «una carrera de bicicletas»
- etc.

b) Temas globalízados con las á^reas de experiencias ( a ser posible con
trabajo psicomotriz).

Ejemplos:

-- «el carpintero»
- «el dibujante»
- «el minero»
- «el albañil»
- etc.

Modelado:

a) Temas del tipo de los anteriores buscando movimiento en las articu-
laciones, tamaño proporcionado, inclinación del cuerpo según la posi-
ción, etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejemplos:
- «la banda de música»
- cleo un tebeo sentado»
- cuna mamá con un niño en brazos»
- un señor Ilevando un saco»
--cun pescador y su equipo„
- etc.

2.6. Repr®sentar a nivel gráfico Procedimientos pictóricos:
los animales y su medío. (Es-
pecífico para el primer grado a) Realización en témpera, ceras o collage, de un tema, previa observación,
de dificultad.) globalizando con las áreas de experiencias.

Ejemplos:
-- «un gallinero»
-- «un nido de pajarillos»
- c<un establo» --
- «un corral; animales domésticos»
--- etc.

d) Realización en pequeño grupo de murales sobre un determinado medio
y los animales que lo habitan con témpera o técnicas mixtas:

Ejemplos:

- «el fondo del mar»
- auna charca»
- aun hormiguero»

-- etc.

c) Realización de murales en gran grupo pintando distintos elementos
por separado, recortándolos y pegándolos sobre un soporte previa dis-
cusión de su distribución.

Ejemplos:
- ael zoológico»
- cuna granja»
- «la selva»
- etc.

Modelado:

Representar en arcilla animales conocidos y que hayan sido previamente
observados.

Ejemplos:
- «mi pájaro»
- «mi perro»
-- «una granja» (en gran grupo)
- etc.

2.7. Iniciarse en el estudio y la Procedimientos pictóricos:
representación del movimien-
to de animales. ( Especifico e) Observar animales en movimiento que les sean familiares (andando
para el terĉer grado de difi- comiendo, trabajando, ...) y realizarlos con témpora, ceras o collage,
cultad.) eislados o en escenas.

Ejemplos:
- «el cazador y su perro»
- «arando la tierra»
- etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.8. Utilizar el color de forma
objetiva y subjetiva. (Espe-
cifico para al tercer grado
de dificultad.)

b) Temas imaginados o de retentiva.

Ejemplos:
- ^da diligencia»
- «pelea de dinosaurios»
- etc.

Modelado:

a) Con los mismos temas anteriores, pero resaltando las articulaciones
para conseguir el equilibrio y el movimiento.

Ejemplos:
- aescenas de caza»
- «carreras de caballos»
- etc.

a) Realizar trabajos del natural intentando reproducir los colores lo más
exactamente posible.

b) Realizar trabajos que impliquen aplicación subjetiva del color (1 ).

Ejemplos:
- «un día feliz»
- cun día triste»
- «siento frío»
- asiento calor».
- etc.

(1 ) Cómo le gustaría al niño que tuese: por qu8 lo pinta asf, etc.
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Bloque temático n.° 3
INICIACION EN EL USO

DE LOS RECURSOS PLASTICOS

Se incluyen en éste bloque temático aquellos recursos

y medios expresivos minimos que pueden servirle al

niño para:

- Diversificar, completar y relacionar formas.
-- Organizar el espacio.
- Hacer uso de masas coherentes y equilibradas de

color.

OBJETIVOS

Teniendo siempre en cuenta que no deben presen-

tarse al niño como conocimientos objetivados, sino que

son recursos técnicos que debe adquirir por la propia

experimentación e investigación y cuya única tinalidad

es ayudarle a enriquecer y diversificar su propia ex-

presión.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1. Mediante la experimentación En el primer grado de dificultad la investigación se centrará en:
de sus mezclas y relaciones. PRIMARIOS Y SECUNDARIOS,

CALIDOS Y FRIOS,
CLAROS Y OSCUROS.

a) Realizar trabajos sobre temas globalizados utilizando solo los colores
primarios para obtener a partir de ellos las mezclas que necesiten.

Ejemplos:
- cviajo en tren»
-- «busco insectos entre la hierba»
-- crecogemos flores»

etc.

b) Realizar temas en los que se estudien los colores de la naturaleza y sus
variaciones según las épocas del año.

Ejemplos:
-- «pinto un paisaje con árboles y flores en primavera»
-«pinto el mismo paisaje u otro distinto en invierno, otoño o verano»

cpinto una viña en una de las estaciones del año»
- etc.

c) Hacer collages con papeles de colores (charol o revistas) con una con-
dición dada.

Ejemplo:
-- cbusco distintos verdes para recortarlos y hacer árboles de un

bosque»

d) Dividir el papel en partes mediante lineas rectas o curvas cubriendo las
zonas formadas con:

- «colores claros»
-- «colores oscuros»
-- «colores que dan calor» (amarillos, naranjas, rojos)
-- «colores que dan frío» (verdes, azules, morados).
-- ccolores libremente elegidos buscando el niño la distribución de

éstos que más le guste»

En el segundo grado de dificultad la investigación se centrará en:
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS,
CLAROS Y OSCUROS,
FRIOS Y CALIDOS,
NEUTROS
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

a) Realizar trabajos con los tres colores primarios, más blanco y negro,
sobre temas globalizados que exijan obtener mezclas:

Ejemplos:
- «vamos de caza»
-- «el mar»

«pinto un paisaje de mi pueblo»
-- etc.

b) Iniciarse en experiencias con color, realizando trabajos como:

«dividir el papel en partes y pintar cada una de un color»
-- cúdem con tres o cuatro colores y Ilenando cada parte sin que se

repitan colores en partes contiguas»
-- cúdem con colores que dan sensación de calor»

cídem con colores que dan sensación de frío»
- «ídem con proporción de ambos»

c) Relacionar los colores con la sensación que pueden producir al alumno.

Ejemplos:
- «una fiesta de niños»
-- aun día de Iluvia»
-- «una mañana soleada»

d) Realizar collages en papeles de revistas o charol con una condición dada.

Ejemplos:
- «árboles con colores fuertes»
- «ídem con colores claros»
- etc.

En el tercer grado de dificultad la investigación se centrará en:

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS,
FRIOS Y CALIDOS,
OPACOS Y TRANSPARENTES,
CLAROS Y OSCUROS,
NEUTROS,
CONTRASTE DE COMPLEMENTARIOS.

a) Realizar trabajos con temas sugeridos globalizados con las áreas de
experiencias restringiendo los colores a los primarios y secundarios
(más los neutros: blanco y negro) para que experimenten con las mezclas:

Ejemplos:
- «navegamos por el río»
-- ccruzamos el Atlántico»
-«viajamos a otra parte de España»
- etc.

b) Trabajos de estudio del color repartiendo el papel en partes y relle-
nando cada parte buscando intuitivamente contraste de complementa-
rios (igual proporción de ambos) :

-«ejercicios cubriendo las partes con cálidos y fríos en armonia»
-- «ídem con añadido de elementos figurativos: buscar un tema sen-

cillo (un pez, barco, coche) y dividirlo en partes, pintando cada
parte de un color según los procedímientos explicados o libremente.

c) Hacer collages con papeles transparentes (celofán, envolturas de cara-
melos, cigarrillos, papel seda, etc.).

d) Trabajar con témpera aguada para conseguir transparencias, manchas
de húmedo sobre húmedo, etc.



OBJETIVOS

3.2. Percibir y utilizar en sus rea-
lizaciones plásticas los dis-
tintos tonos de un mismo
color, partiendo de la obser-
vación de la naturaleza. (Es-
pecífico para el segundo gra-
do de dificultad. )

3.3. Iniciarse en la valoración del
contraste de tonos. Luz-som-
bra por medio de tintas pla-
nas. (Específico para el tercer
grado de dificultad.)

3.4. Buscar en el ritmo composi-
tivo. Forma-color. (Especí-
fico para el tercer grado de
dificultad.)

3.5. Analizar la forma y la pro-
porción de un objeto en sí
mismo y en relación con
otros. (Específico para el se-
gundo grado de dificultad.)

ACTIVIDADES SUGERIDAS

a) Realizar trabajos partiendo de la observación directa de !a naturaleza,
insistiendo en que todo tiene color.

Ejemplos:
- «distintos tipos de árboles»
-«el bosque después de la Iluvia»
- etc.

b) Ejercicios cuyo tema sea un solo objeto o figuras sencillas, caras, bode-
gones, etc., dividiendo los objetos en dos mitades y utilizando los tonos
claros en una y los oscuros en la otra dentro del color elegido para cada
elemento y detalle (iniciación a la luz-sornbra).

c) Potenciar en cualquier tema sugerido el líbre uso del color, favoreciendo
personales interpretaciones de la relación color-objeto.

a) Ejercicios cuyo tema sea un objeto o figura sencilla, dividiéndolo en dos
mitades y utilizando los tonos claros en una y los oscuros en la otra
dentro del color elegido para cada elemento o detalle.

Ejemplos:
-- caetrato de mi compañero de clase»
--- «frutas»
- «mariposas»

«retrato de mi profeson>
-- etc.

a) Realizar sencillas grecas con elementos geométricos simples, utilizando
distintas formas y colores.

Ejemplo:
-«cuadrado rojo, triángulo azul, círculo amarillo», repetir el ritmo.

b) Buscar el ritmo en la naturaleza.

Ejemplos:
«las olas del man^

-- «el perfil de una cordillera»
-«los chopos de la orilla del río»
- etc.

c) Diseños sencillos estampando con corchos o patatas buscando ritmo,
previa motivación psicomotriz.

Procedimientos pictóricos.

a) Pintar objetos conocidos o familiares analizando su forma y la propor-
ción más adecuada entre sus partes.

Ejemplos:
«una trilladora»
«un tractor y su remolque»
«las ventanas, puertas y balcones de una casau

- etc.

b) Realizar trabajos donde se pongan de manifiesto diferencias de forma
y proporciones entre distintos objetos.

Ejemplos:
-- «las setas entre los árboles del bosque»
-- «una calle con casas de diferentes números de pisos»
-«una bandeja con distintas botellas, vasos y copas»
- «el remolcador y el transatlántico»

- 19



OBJ ETIVOS

3.6. Subordinar una forma a una
estructura. Línea (dibujo),
marcha-superficie (collage,
pintura). Volumen (técnicas
tridimensionales). (Específi-
co para el tercer grado de
dificultad. )

3.7. Relacionar las formas con
la fUnción. (Específico para
el tercer grado de dificultad.)

3.8. Interpretar plásticamente
textos infantiles.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Modelado:

a) Observar objetos de uso diario e intentar modelarlos buscando las pro-
porciones más adecuadas: grosor, base, etc.

Ejemplos:
- «tazas»
- - «ceniceros»
- «cajas»
- etc.

Procedimientos pictóricos:

Procurar en la realización de cada técnica alcanzar el cumpVimiento de este
objetivo. Se trata fundamentalmente (con las distintas variaciones dentro
de cada técnica) de que el niño se acostumbre a la relación mancha-super-
ficie sin dibujar a lápiz ni intentar rellenar, sino que la mancha salga direc-
tamente del instrumento que utilice: ceras, pincel, tijeras, dedos, instru-
mentos de estampación (patatas, corchos), etc.

Modelado:

Acostumbarse a trabajar modelando figuras por los dos procedimientos:
analítico (del todo a las partes) y sintético (de las partes al todo).

Procedimientos pictóricos:

Tratar que al representar objetos o figura humana y animales, adapten
cada forma a su función.

Ejemplo: hacerles ver que los brazos o piernas tienen que ser lo suficiente-
mente gruesas y fuertes como para sujetar el cuerpo. Las patas de los dife-
rentes animales son distintas según tengan uñas, pezuñas, forma de apoyarse.
Las formas de los objetos están adaptadas a su función (cuello de la jarra
para que no se derrame el agua).

Modelado:

Con actividades semejantes a las anteriores, se procurará conseguir igual
grosor en las partes, resistencia suficiente para sostener la figura, etc.

• Primer y segundo grado de dificultad:

Realizar plásticamente, en cualquier técnica bidimensional, pequeñas
historias globalizadas con el área de Lenguaje inventadas por los propios
niños o leídas de textos (cuentos, canciones, etc.) y motivadas psico-
motrizmente en cuanto a detalles descriptivos de personajes, acciones
y ambientes.

• Tercer grado de dificultad:

Realizar igual que en los grados anteriores temas con posterior comenta-
rio y discusión para enriquecerlos.



Bloque temático n.° 4
CONOCIMIENTO Y UTILIZACION DE LOS

PROCEDIMIENTOS PLASTICOS
COMO INSTRUMENTOS EXPRESIVOS

Aunque se incluyen las técnicas en un bloque temá-
tico en razón de una clasificación que pretende tocar
los aspectos más importantes de /a Expresión P/ástica,
se evitará considerar a éstas como objetivos rígidos,
ya que el hecho de considerar /a perfección en e/
dominio de éstas como un objetivo, entraria en con-
tradiccián con la consideración de /a Plástica en los
niveles de EGB como un vehicu/o de expresión y
comunicación.

Las técnicas deben ser siempre un instrumento de
lenguaje que facilite eJ propio lenguaje expresivo,
siendo, por tanto, un medio y no un fin en sí mismas.

OBJETIVOS

4.1. Utilizar y experimentar téc-
nicas diversas.

Aplicar correctamente una técnica (por ejemplo, la
realización perfecta de un col/ageJ no imp/ica que se
hayan cumplido los objetivos expresivos.

Es importante insistir en que una técnica debe faci-
Jitar la expresión y, por lo tanto, tendrá gran importancia
la e/ección de cada una o sus grados de dificu/tad para
cada nivel, ya que si el procedimiento plástico o el
materia/ empleado para su aplicación presenta un
grado de dificultad que obligue al niño a centrar su
atención en resolver el problema técnico, es de por si
un procedimiento coercitivo para su expresividad.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1.1. Collage simple y mixto. Utilizarlo para:

-- Definir figuras y formas por medio de tintas planas (papel charol).
- Reconocer texturas táctiles.
- Realizar el trabajo siguiendo etapas distintas: trocear o recortar las distin-

tas piezas, colocarlas sobre el papel y buscar la mejor distribución espa-
cial, pegar y finalmente añadir detalles (color en las mixtas).

-- Realizar trabajos adaptando cada técnica al tema siguiendo un orden
de dificultades:

• Primer grado de dificultad:

a) Troceado en papel de periódico.
b) Recortado en papel de periódico.
c) Troceado en papel de color en tinta plana (papel charol), o con tex-

turas (revistas).
d) Pintado con ceras y/o recortado (o viceversa) en papel de periódico

o blanco, realizando trabajos en grupo sobre papel soporte en ta-
maño grande. (Pintar fondos con témpera.)

e) Collage con telas.
f) Collage con elementos naturales: hojas, ramas, palitos, flores secas...

• Segundo grado de dificultad:

a) Idem a todas las actividades del grado de dificultad anterior.
b) Iniciación al mosaico troceado.

• Tercer grado de dificultad:

a) Idem a los anteriores.
b) Mosaico iroceado o recortado.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1.2. Ceras. • Primero y segundo grado de dificultad:

a) Directa, cubriendo el soporte.
b) Iniciación al esgrafiado: pintar por zonas el papel en colores brillan-

tes, cubrir luego con negro o un color oscuro y raspar para realizar
el tema.

• Tercer grado de dificultad:

a) Idem grados anteriores.
b) Con texturas.

4.1.3. Tempera,

4.1.4. Arcilla.

4.2. Utilizar distintas técnicas pa-
ra realizar un mismo trabajo.

• Primero y segundo grado de dificultad:

a) Directa cubriente.
b) Técnicas de impresión: patatas, corchos, etc.

• Tercer grado de dificultad:

a) Idem grados de dificultad anteriores.
b) Diluida buscando transparencias.

Utilizarla para:

- potenciar el tacto
- reconocer texturas táctiles
-- realizar el trabajo siguiendo etapas distintas.

Procedimientos: (para los tres grados de dificultad).
a) Reaiización de placas, medallones, cajitas, etc., y decorarlas.
b) Modelado de vasijas por el procedimiento de presión y estirado.
c) Modelado de vasijas por el procedimiento de churros.
d) Modelado de figura humana y animal.

- Proponer realizar el mismo tema en sesiones distintas cambiando la
técnica y comparar los resultados (tema, procedimiento, técnica) anali-
zando las ventajas e inconvenientes de cada una.

- Idem en la misma sesión con distintos equipos.



AnexQ a icados los bloques ternáticos
C411^^ECU^#t^11^ t^^ Lt^^ HAB#TUS Y DESTRE^A^

N^^ESAR#C^S P'^ARA El. DESARROLLO DE LCtS
P^RC?CES4S CREATIVOS

Se incluyen en este apartado una serie de objetivos
que son más bien modalidades práciicas y técnicas
generales en la so/ución de problemas, y que posibilitan
los procesos menta/es, /os automatismos, las disposi-
ciones y habilidades psicomotrices que es necesario
desarrollar en el niño para faci/itar su trabajo expresivo.

Figuran agrupados como anexo, ya que no pueden
considerarse como un bloque temático independiente,

OBJETIVOS

si no que son objetivos que el niño debe ir cumpliendo
en cada uno de sus trabajos expresivos, sea cual fuere
el 6/oque temático y objetivo especilico que desarrolle
dicha actividad.

Se trata también de responsabilizar al niño en e/
respeto al trabajo creativo, sea ajeno o propio, y a
valorar el esfuerzo y la co/aboracíón.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

5.1. Perfeccionar la coordinación - Intentar conseguir mayor seguridad en el trazo, que sus manos realicen
viso-manual. lo que desee su mente mediante un mayor control visual.

5.2. Acostumbre a enriquecer los -- Ayudar con la motivación constante al recuerdo de los detalles del tema
ejercicios. o a la creación de nuevos detalles.

5.3. Habituarse a trabajar con el
brazo en movimiento, sin
apoyo.

5.4. Elegir el pincel según el^ ta-
maño del á rea a cubrir.

5.5. Usar distintos formatos y ta-
mafios de papel soporte,
siempre dentro de dimensio-
nes amplias.

5.6. Manejar los materiales con
orden y limpieza evitando
desperdiciarlos.

- Trabajar de pie, realizar trazos largos y sin interrumpir.

- Ejercicios de témpera donde deban usar dos tipos de pincel: grandes
para espacios amplios y pequeños para detalles.

- Trazar esquemas según el tamaño del papel.
- Adaptar los trozos del recorte o troceado al tarnaño del soporte.
- Trabajar en cantidades variables de arcilla.
- Procurar variar en los formatos y tamaños, que en algunos trabajos

ellos mismos pueden elegir según la técnica o el tema.

-- Tratar de que durante el desarrollo del trabajo se realice éste siguiendo
el orden interno necesario para evitar el deterioro del material.

-- Ordenar y limpiar los útiles de trabajo según las características de cada
uno o el criterio previamente establecido.

-- fiesponsabilizarse cada uno de limpiar sus mesas, recoger papeles,
barrer, etc.
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08JETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

5.7. Ordenar los trabajos. - Llevar una carpeta donde deban tener sus trabajos y controlar los rea-
lizados.

5.8. Respetar las produceiones - Describir o narrar el contenido de su trabajo delante de los demás
propias y ajenas. compañeros desterrando las palabras «feo» y abonito» y evitando com-

paraciones y valorar el resultado estético, respetando las opiniones y
trabajos de los demás.

5.9. Iniciarse en la autoevalua- - Analizar el propio trabajo de acuerdo con las condiciones, normas o pau-
ción. (Segundo y tercer nivel tas establecidas previamente: tema, técnica, aportación de detalles, forma
de dificultad.) de utilizar los instrumentos, etc.

5.10. Trabajar en equipos. - Cumplen este objetivo la mayoría de las actividades basadas en los traba-
jos de coliage, mixtos, murales en pequeño y gran grupo, escenificacio-
nes en arcilla, etc., donde tengan que ponerse previamente de acuerdo
en el tema y la distribución del trabajo.

- Iniciarse en et respeto a las ideas, aportaciones y espacio de los demás
componentes del grupo, aceptar la mayoría, etc.
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3

CICLO
SUPERIOR

INTRODUCCION

En el desarrollo de los Niveles Básicos de Referencia
se contemplan las características:

Psicológicas:

- Perfeccionamiento del pensamiento lógico-formal.
- Aparición del pensamiento hipotético-deductivo.
- Desarrollo del espíritu experimental y elección de

posibilidades.
- Crisis de la pre-adolescencia.
- Etc.

Expresivas y de desarrollo gráfico:

- Una mayor conciencia del espacio y la forma.
-- Una mayor interiorización de los esquemas.
- Una mayor sensibilidad en los niveles perceptivos.
- Una mayor diferenciación de la personalidad ex-

presiva (óptico-visual).

Los objetivos y actividades que se proponen son
aquellos que, partiendo de los niveles alcanzados en el
ciclo anterior, faciliten la maduración armónica del
desarrolfo gr8fico y expresivo con el psicológico.
Desarrollo armónico que se ve alterado por la pérdida
de espontaneidad y expresividad, por la entrada en
juego de la actitud crítica ante el propio trabajo expre-
sivo, por el intento de equiparación con los esquemas,
perjuicios, estereotipos y rigidez expresiva del adulto
medio.

Es tarea muy importante del maestro el intento de
evitar esa pérdida expresiva mediante la motivación
continua, el aprovechamiento de los propios intereses
del alumno y la campliación del marco de referencias».

EI mayor desarrollo alcanzado en los niveles percep-
tivos y el mayor grado de sensibilización que aportan
una capacidad más madura para la comprensión y la
crítica, en la razÓn de que se planteen, en este ciclo;
con una cierta unidad, cohesión y rigor (que no se

contempla en el ciclo anterior), el estudio, comprensión
y aprovechamiento de recursos de las masas-media
(cartel, comic, fotografía) y el análisis crftico de obras
de arte, en su doble vertiente de imágenes (elementos
plásticos) y elementos de información, procedentes
de una época y fruto de una cultura.

Se contempla también una Iniciación al Diseño, a fin
de que el alumno sea consciente y experimente su
importancia dentro de la sociedad actual como motor
de creación de nuevas imágenes con función y valores
propios y la utilización de formas geométricas simples
como forma de enriquecimiento de trabajos de ritmo
compositivo y diseño y para que el alumno se familia-
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rice con ellas y reconozca sus valores gráficos y for-

males.

EI hecho de que en este ciclo se consideren objetivos
y actividades ya específicos de las artes plásticas y de
difícil globalización, como pueden ser los relacionados
con la experimentación del color, la introducción al
diseño formal, etc., no implica que éstos deban tener
en la EGB una consistencia y autonomía propia como
para constituir por sí solos temas de trabajo. Deben
enfocarse unicamente como recursos expresivos a
utilizar por el niño en su comunicación.

Por lo que en éste Ciclo Superior no se incluyen
tampoco temas de trabajo específicos para cada
bloque temático.

Debe mantenerse, además, en este ciclo el concepto
de la plástica como vehículo de expresión global, por
lo que dentro de lo que sea posible los temas deberán
venir dados por:

a) Los temas de trabajo de las demás áreas (con
especial consideración de los de Naturaleza y
Sociedad).

b) Por los propios intereses y necesidades de los
alumnos, con preferencia de los temas de interés

2s -

colectivo, de convivencia, ecológicos, problemas
de la juventud, etc.

c) Por los temas que el maestro considere necesario
desarrollar para reforzar aquellos objetivos que
puedan quedar descolgados.

La base de la formulacibn de las actividades que a
nivel orientativo se proponen para el cumplimiento de
los objetivos es que un mismo tema de trabajo puede
cumplir varios objetivos y que la consecución de unos
objetivos determinados dentro de un tema dependerá
de la motivación que previamente se realice.

Es decir, que un mismo tema de trabajo o núcleo

puede contemplarse y desarrollarse dentro de distintos

bloques temáticos, siempre que este tema en cada

caso sea motivado de distinta manera para cumplir

los objetivos específicos de cada bloque.

Los objetivos pertenecientes al primer bloque temá-

tico, dadas sus características de ser objetivos poten-

ciadores de la expresión individual del alumno, se

acompañan de unas orientaciones que figuran debajo

de éstos y que pretenden servir de ayuda al profesor

para delimitar el objetivo y seleccionar y aplicar las

actividades más apropiadas para su consecución.



\
Bloque temático n.° 1

UTIL I ZACIO N DE LA PLAST I CA COMO
VE H ICULO DE EX P R ES I ON, COMUNICAC I O N

Y DESARROLLO IMAGINATIVO

Al igual que en el ciclo medio, se incluyen en este

bloque los objetivos y actividades encaminadas a
desarrollar el apartado A de la introducción genera!
del área.

Las características psicológicas de crisis por las que
atraviesa el niño en este ciclo hacen que tienda a
inhibirse en su trabajo expresivo.

Es, por tanto, muy importante para que no exista
pérdida de expresividad, el trabajo motivador por parte

del maestro, que tienda a evitar:

- Que el alumno se coloque a una cierta distancia

de su trabajo, es decir que pierda /a relación afec-
tiva.

Que infravalore su irabajo expresivo, por compara-
ción con el del rnundo adulto.

- Que tenqa miedo y sentido del ridlculo a expresar
sus propias vivencias.

- Que se apoye en el realismo convencional y
y estereotipos que el adulto preconiza.

Se mantiene como en el ciclo anterior el desdobla-
miento de los desarrollos imaginativos.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1. Desarrollar la actividad plás- Cualquier actividad de expresión plástica tendrá siempre como objetivo
tica como medio expresivo, básico el respeto a una expresión personal que deberá ir evolucionando y
procurando armonizar for- enriqueciéndose.
mas, colores y texturas.

Para ello el maestro deberá motivarlo a que introduzca en sus trabajos los
recursos expresivos adquiridos en el ciclo medio. Para desarrollar este obje-
tivo se sugiere proponer:

: ^,ry, ,
^^ ^^^I^^^^J!'r^V^. 1 4̂, ^^^^^

Temas que incluyan:

a) Expresiones de experiencias que afecten al «yo»:
- Estados de ánimo.
- Relacibn con los amigos.
- Relación con la familia.

Ejemplos:

--- «cómo me siento después de un insuficiente»
-- «estoy cansado»
- «me siento contento»
- «paseo con mi amigo-a»
- ccpapá y yo cocinamos»

b) Expresión de experiencias que impliquen necesidades e intereses:
- Diversiones y deportes.
- Diferencias de sexo.
- Problemas de comprensión con los adultos.
- Problemas juveniles.
-- Crítica del entorno.

Ejemplos:
- «jugamos al balonEesto»
- «bailo con mi pareja»
- ccdiscuto con mi padre»
- «cómo me gustaría vestirme»
- «cómo darfa una clase de...».
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

c) Respuestas creativas e individuales a núcleos de trabajo y experiencias:
c-1) Expresión de experiencias en relación con la sociedad:

- Condiciones de la sociedad.
- Mejoras de la sociedad.
- Transportes y comunicaciones.
- Relación con otras sociedades.
-- La escuela en la sociedad.
- Diversiones en la sociedad.
- Condiciones higiénicas de la sociedad, etc.

Ejemplos:
- «el atasco de tráfico»
- «el suburbio»

aedificios en construccióro>
-- «la nueva estación de ferrocarril»
- «el parque».

c-2) Expresión globalizada con los núcleos de trabajo:

Ejemplos:
• «EI Feudalismo».

1. Directamente propuestos por el profesor:
-- «la vida en torno al castillo feudal».

2. Que surjan de los propios alumnos en el diálogo motivador:
- <ryo pinto el caballero feudal»
- «yo un trovador»
- «yo un siervo»
- etc.

• aLa Revolucibn Industrial»:

1. Directamente propuesto por el profesor:
- «la vida en la fábrica»

2. Que surjan de los propios aiumnos en el diálogo motivador:
-- cryo construyo un telar»
- ame invento una máquina»
- cda salida de la fábrica»
- etc. ^

• cLa selva amazónica».

1. Directamente propuesto por el profesor:
- «la vida en un poblado».

2. Que surjan de los propios alumnos en el diálogo motivador:
- «yo pinto el hechicero»
- <da cacería»
- apescando en el río»
- etc.

d) Temas espontáneos que surjan dentro de la dinámica del grupo:

Ejemplos:
- ala fiesta del colegio»
- cda verbena del barrio»
-- «competiciones deportivas»
-- etc.

e) Temas libres.

1.2. Desarrollar la imaginación Para facilitar el desarrollo de la imaginación descriptiva se deberán seleccio-
descriptiva con la utilización nar todas aquellas actividades que ayuden al alumno a describir con el
de procedimientos pictóricos mayor número de detalles, cuantas situaciones, hechos, acciones, perso-
y de modelado. najes, etc., entren en el tema o núcleo de trabajo.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Teniendo siempre en cuenta que esta descripción debe ser una exterioriza-
ción de sus propias vivencías y, por tanto, reelaboraciones de la realidad
y no copia de ésta.

EI diálogo motivador debe estar dirigido a lograr esta reelaboración y to-
mentará la máxima participación de los alumnos y la mayor aportación de
datos por parte de ellos.
Por otro lado, aunque el niño de 11 a 12 años tiene tendencia natural a la
descripción detallada, el de 13 a 14 años la pierde, siendo más necesario en
esta edad un refuerzo de la motivación.

a) Temas que describan acciones que realizan habitualmente:
- «voy a la peluquería»
- «espero el autobús»
- «voy al fútbol»

etc.

b) Temas que describan ambientes en los que se desenvuelven habitual-
mente:
- «mi calle»
- «mi barrio»
- etc.

c) Temas que describan escenas producto de la globalización con otras
áreas:
-- «la caravana en el desierto» (sociedad)
- «el descubrimiento de América»
-- «ei Génesis»
-- etc.

d) Temas que incluyan la utilización de textos descriptivos propios o de
autores estudiados en el área de lenguaje.
Los temas y actividades que se contemplan en estos apartados se rea-
lizarán con técnicas pictóricas o modelado, según las posibilidades
expresivas de cada tema.

1.3. Desarrollar la imaginación En el ciclo anterior el encadenamiento de escenas en el niño era rudimen-
narrativa y expresarse con un tario. Pero el progresivo desarrollo de la situacibn espacio-temporal en
lenguaje narrativo pl8stico estas edades, hace que pueda estar en condiciones de desarrollar un lenguaje
coherente y estructurado, narrativo plástico coherente y estructurado.

Reformar y ayudar a desarrollar este lenguaje narrativo plástico no sólo es
es importante a nivel de afianzamiento de la percepción espacio-temporal
y temporal-histórica, sino que también reforzará los mecanismos narrativos
a nivel de lenguaje oral y escrito.
En general, todos los trabajos que impliquen sucesibn espacio-temporal
o secuencias lógicas tavorecerán el desarrollo de este objetivo.
las actividades pueden clasificarse en tres diferentes tipos de representa-
ción narrativa:

a) Realización plástica en una sola escena que narre un acontecimiento, y
en la que se elije el momento más representativo de la acción o historia.

b) Realizaciones plásticas donde se narre una historia mediante varias
imágenes cada una de las cuales reproduce un momenio y forman en
conjunto un todo completo.
Para conseguir una mayor riqueza en este tipo de representaciones es
aconsejable la utilización de los recursos expresivos y técnicos del
cómic. (Estos recursos se especifican en el Bloque Temático núm. 4).

c) Expresión de escenas con distinta temporalidad, superpuestas en una
misma representacibn.

Ejemplo:
- cRealizar un mural siguiendo alguna de las técnicas del collage en
donde se presenten dístíntas formas de participación en la vida comu-
nitaria».
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.4. Desarrollar la imaginación Aquellas realizaciones plásticas que impliquen: agrupación y/u ordenación
constructiva. de distintos elementos o partes, redistribución o posibilidad de cambio, en el

plano o en el espacio, construcción de un todo o una forma partiendo de
elementos parciales, etc..., favorecen el desarrollo de la imaginación cons-
tructiva.

Teniendo en cuenta en este ciclo, que los elementos constitutivos del tema
no deben ser simplemente pegados, añadidos o yuxtapuestos unos a otros,
sino que deben tender a integrarse entre sí de una manera orgánica Este
tipo de trabajo nos dará prueba de una investigación y preocupación donde
la actividad no solamente se viva, sino que también se reflexione.

a) Realización de murales de gran tamaño donde tengan que partir de
bocetos individuales organizados en un trabajo único, discutiendo los
elementos fundamentales.

Ejemplo:
- urepresentación de los sectores de producción de su comarca o

ciudad»

b) Realización de grandes murales colectivos en collage o témpera sobre
pared con una idea y organización previa, discutida y aprobada por el
grupo, a los cuales tenga que aportar cada alumno el trabajo realizado
individua/mente buscando proporciones adecuadas, efectos de dis-
tancia, texturas, etc...

Ejemplos:
- amural que represente la emigración»
-«mural que exprese los cambios producidos en la Naturaleza por:

una cantera, una fábrica, una mina de carbón, etc.».

c) Realización de grandes murales en collage o témpera sobre papel o
pared con una idea y organización previa, discutida, aprobada y repar-
tido el espacio correspondiente a cada individuo por el grupo.

Ejemplos:
-«collage de diferentes texturas y materiales utilizando formas natu-

rales»
- «mosaicos»
- etc.

d) Composiciones tridimensionales, montajes o cicloramas colectivos de
distintos elementos modelados y decorados individualmente.

Ejemplos:
• Modelar individualmente y montar en gran grupo temas de Ciencias

Sociales representando una escena histórica:
- «una batalla naval»
-- «construcción de las pirámides»
- auna ciudad del futuro»
- etc.

1.5. Desarrollar la capacidad de Se da en este ciclo una mayor soltura del mecanismo visual y un progreso
observación y retentiva. en la capacidad de focalización, que ayudan a afianzar todas las actitudes

hacia la observación que se han•despertado en el ciclo medio. Unida a esta
característica f(sica propia de 4os alumnos de esta edad, se encuentra como
un rasgo predominante el progresivo acercamiento de la expresión gráfica del
alumno al realismo visual.

Como enriquecimiento de su memoria visual y de sus recursos expresivos
se debe conseguír que observe con detalle la realidad que le rodea y los
elementos que la componen. Pero lo importante de esta observación debe
ser la aportación que hace a la mayor flexibilidad y enriquecimiento de los
modelos internos del alumno y a su capacidad para recrear su medio y
nunca debe quedarse en una copia o traslación objetiva de la realidad que le
circunda.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

a) Representar un tema previamente observado tratando de reproducir
el mayor número de detalles.

Ejemplos:
- aun centro de producción»
-«un monumento o iglesia de la zona».

Para evitar la copia deberá visitarse previamente el tema y desarrollar
el trabajo en una sesión posterior.

b) Observación del ambiente natural y las formas de vida de los seres que
la componen, para realizar posteriormente el tema con la técnica rrtás
apropiada.

Ejemplos:
- «el bosque Mediterráneo»
- «el olivar»
- <da Meseta»
- etc.

Como la realizacibn del tema depende de la observación previa, éste
tiene que corresponder al entorno natural próximo al alumno.

c) Observación de elementos y formas sencillas que sean constitutivos
de composiciones (bodegones, naturalezas muertas, motivos florales,
etc.), para utilizarlos reordenando su distribucibn, composición, e in-
cluso variando el color.

Ejemplo:
-«Presentar un grupo de vasijas cerámicas para que el alumno realice,

en base a ellas, un trabajo donde redistribuya personal y subjetiva-
mente sus posiciones y colores, tratando de lograr un equilibrio
compositivo y una distribución armónica del color.



Bloque temático n.° 2
CONSECUCION EQUILIBRADA Y DINAMICA
DE LAS ETAPAS DE DESARROLLO GRAFICO

J
Los objetivos de este b/oque temático desarrolfan

e/ apartado B de la introducción, es decir, son aquellos
que posibilitan el cumplimiento de las etapas de des-
arrollo gráfico del niño.

Por lo tanto, se incluyen todos aquellos objetivos

que van a desarrollar fundamentalmente las caracteris-

ticas expresivas del niño de 11 a 14 años, teniendo en

cuenta que estas caracteristieas expresivas se centran

fundamentalmente en el intento de poner más énfasis en:

a) E/ progresivo acercamiento al realismo virtual.
b) El abandono de las formas esquemáticas en

busca de las orgánicamente integradas.
c) La proliferación de detalles y elementos formales.
d) La óúsqueda de /as proporciones y relaciones

topológicas.
e) E/ inicio de las representaciones tridimensíonales.

En función de esias caracierísiicas los niveles básicos
de referencia se/eccionados pretenden ayudar al alum-
no a:

1. Lograr la progresiva captación del espacio y su

representación, desarro/lando intuitivamente el

sentido de la perspectiva.

2. Desarrollar su esquema-imagen corporal.
3. Favorecer !a utilización espontánea del color a

nivel emocional y subjetivo.
4. Enriquecer sus representaciones formales.

Estos objetivos deben ser claramente graduados
(no utilizar objetivos o actividades que sobrepasen el
nivel expresivoJ en relación a! momento en que el
alumno se encuenire dentro de su correspondiente
etapa gráfica y a su maduración evolutiva general.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.1. Observar figuras superpues- • Primer grado de dificultad:
tas y las posib{es formas de
realización en el medio plás- - Realizar collages individuales o en grupo sobre temas que impliquen
tíco, utilizando diferentes superposición, observando del natural o globalizando con las áreas
puntos de vista. de experiencias:

-- «un pueblo medieval»
-- «una ciudad actual»
- etc.

• Segundo grado de dificultad:

- Observación y realización plástica de figuras superpuestas en la natu-
raleza desde diferentes puntos de vista: vista de pájaro, vista normal,
vista de rana:

Ejemplos:
-«las casas del pueblo vistas desde la Plaza Mayor»
-- «las casas del pueblo vistas desde el campanario de la iglesia»
-«un puerto con barcos atracadas visto desde el agua y desde el

muelle»
- etc.
Realizar estos temas en collages individuales o en equipos, trabajos
con ceras o témperas, estampaciones con diversos materiales (car-
tones, patatas, elementos naturales, etc.).

• Tercer grado de dificultad:

a) Idem grados anteriores.
b) Idem con temas de figura humana utílizando diferentes técnicas

(ceras, témperas, collage, etc.).
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.2. Buscar intuitivamente la pro-
fundidad en las representa-
ciones planas.

Ejemplos:
- «un baile»
- ccuna manifestacibn»
- «una fiesta»
- «la tabla de gimnasia»
- etc.

a) Observar del natural o de diapositivas corno en la naturaleza los
elementos tejanos se ven por encima de los elementos prbximos.
Intentar aplicar esta apreciacibn a las realizaciones plásticas de
paisajes. '

b) Observar del natural o de diapositivas de espacios abiertos no muy
complejos la relacibn tamaño de los objetos-distancia de los mismos.
Representar temas en los que se precise variar el tamaño de las figu-
ras en funcibn de su proximidad o lejania:

Ejemplos:
-«se acercan tres barcos a la costa»
-«paisaje con árboles prbximos y árboles lejanos»
- «casas diseminadas en un paisaje»
- etc.

c) Observar del natural temas que exijan aplicar una perspectiva ^ in-
tuitiva, sin previa explicación por parte del profesor, de los elementos
de perspectiva formas (punto de vista, Ifneas de fuga, etc.).

• Primer grado de dificultad:

Ejemplos:
- ccla esquina del colegio»
- ccla carretera que se aleja del pueblo».

• Segundo grado de dificultad:

Trabajar temas que exijan la aplicación de una perspectiva intuitiva
en exteriores:

Ejemplos:
-«la calle principal del pueblo o ciudad»
-- «la Plaza Mayor»
- ccuna carretera con árboles»
-- etc.

• Tercer grado de dificultad:

a) Idem grados anteriores:
- «las grandes fábricas»
-- «viajamos por la autopista»
- ccun río que aparece y desaparece ocasionalmente»
- etc.

b) Trabajar con temas globalizados que impliquen aplicacibn de pers-
pectiva intuitiva ( cónica) con diferentes puntos de vista:

Ejemplos:
- cclos grandes rascacielos»
- «una ciudad americana»
- ccun pueblo árabe»
-- etc.

c) Temas que impliquen una aplicacibn de perspectiva intuitiva a un
interior concreto:

Ejemplos:
- «mi dormitorio»
- «el aula de clase»
- «el laboratorio»
- etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.3. Analizar y representar la pro- Se trata de reflexionar sobre la figura humana, la proporción relativa
porción y el movimiento en la entre sus partes, movimientos y colocación en un entorno concreto.
figura humana.

• Primer grado de dificultad:

Procedimientos pictóricos.

a) Partiendo de la observación del propio cuerpo y del de los compa-
ñeros, realizar temas en ceras, témpera o collage, utilizando vistas
frontales y de perfil, distintas posturas, etc.:

Ejemplos:
-^uetrata de mi compañero de clase»
- aautorretrato»
- «nos disfrazamos de romanos»
- «retrato dei profesor»
- etc.

b) Temas globalizados con Ciencias Sociales:
- «el caballero feudal»
- «el rey y el vasallo»
- «el munje»
- «el trovador»

Modelado:

Temas del tipo de los anteriores realizados en arcilla: observar propor-
ciones y movimientos entre los distintos personajes, proporciones y
grosor relativos entre piernas, brazos, cuerpo, cabeza..., partiendo de
experiencias psicomotrices, etc.

• Segundo y tercer grado de dificultad:

Procedimientos pictóricos:

a) Realizar trabajos partiendo de experiencias psicomotrices, motiván-
dolos especialmente por las partes del cuerpo donde se produce el
movimiento: articulaciones, inclinación del cuerpo, arrugas que se
forman en la ropa..., así como las relaciones y proporciones de las
distintas partes: ver de dónde arrancan brazos y piernas, propor-
ción entre cabeza, cuello, hombros, cuerpo, tamaño relativo de
piernas y brazos, etc.

b) Temas globalizados con Ciencias Sociales y Naturales teniendo en
cuenta la motivación del apartado a).

Ejemplos:
-«me imagino que soy Napoleón dirigiendo una batalla»
- cla toma de la Bastilla»
- cel hombre del Cuaternario»
- etc.

Modelado:
Idem representando en equipo escenas o hechos históricos.

2.4. Analizar y representar la pro- • Primer grado de dificultad:
porción y el movimiento en
los animales. Procedimientos pictóricos.

a) Realizar trabajos sobre animales que les resulten familiares, resaltando
las partes donde se produce el movimiento (articulaciones) así como
las que diferencian a los distintos tipos de animales y las proporcio-
nes entre ellas (forma y tamaño de patas, alas, cuello, orejas, pico,
piel, plumas, cuernos...) insertándolos en su hábitat.

Ejemplos:
- clas ranas de una charca»
- cdistintos tipos de aves»
-«animales que vemos en una playa»
- «cazando mariposas»
- «buscamos lagartos»
- etc.
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OBJETIVOS ACTIVtDADES SUGERIDAS

b) Trabajos globalizados con Ciencias Sociales y Naturales:

Ejemplos:
-- «cruzo el desierto en camello»
- cmural sabre los animales de la selva»
- cbusco osos en el Polo Norte»
- «voy de pesca»
- etc.

Modolado:

Idem temas anteriores, de realización más sencilla, en arcilla, po-
niendo un tema individual («Mi perro») o componiendo entre todos
una escena con diferentes animales:
- «el Zoológico»

-- canimales de mi localidad»
-- canimales del desierto»
-- etc.

2.5. Utilizar el color de forma
objetiva y subjetiva.

• Segundo y tercer grado de dificultad:

Temas globalizados con las áreas de experiencias:

Procedimientos pictóricos:
-- «estudio de !os animales de las diferentes eras geológicas con

su ambiente»
- cestudio de diferentes ecosistemas (charca, fondos marinos,

sierra)».
Teniendo en cuenta las formas, tamaños, partes específicas de cada tipo
etcétera, tal como se especifica en el primer grado de dificultad.

Modelado:

a) Realizar en arcilla temas como:
-- «el dinosaurío>r
- «pelea de reptiles»
- etc.

b) Cicloramas representando ambientes con realización individual
montaje en grupo de los diferentes elementos.

Y

a) Trabajar con temas que incluyan sensaciones, relaciones afectivas,
interpretaciones personales de obras literarias, etc., donde apliquen
libremente el color:

Ejemplos:
- ctengo calor»
--- «un dia de mucho frío»
- etc.

b) Trabajar temas que representen conceptos abstractos.

Ejemplos:
- «la alegría»

-- «la tristeza»
-- cel miedo»
-- etc.

c) Trabajar temas de pensamiento divergente:
Ejemplo: si fueses un árbol, Lde qué color te gustaría seri'
Todas las actividades englobadas en ios objetivos anteriores de este
bloque temático tienden a ia utilización del color de forma objetiva.



Bloque temático n.^ 3
UTILIZACION DE RECURSOS PL.ASTICOS
E INICIACION AL USO DE ELEMENTOS

DE DISEIVO SIMPLES

Se incluyen en este bloque temático /os recursos y
medios expresivos minimos que le servirán al niño para:

- Conseguir dominar las posibi/idades expresivas
del color, investigando sus mezc/as, sus posibili-
dades cambiantes, sus efectos de /uz y producción
de sensaciones.

- lniciarse intuitivamente en el sentido del equilibrio
compositivo.

- Diversilicar, completar, relacionar y subordinar
formas.

- lnvestigar las posibilidades estéticas de la orna-
mentación y/amiliarización con el mundo del
diseño.

Aunque por las razones antes apuntadas en la
introducción del cic/o se prescinde de los conocimientos

teóricos y de ejercicios y actividades tipicos de dibujo
lineal y geometria descriptiva, las actividades corres-
pondientes a los objetivos de forma, ornamentación
y diseño, están pensados de manera que puedan servir
como familiarización y adiestramiento previo de los
conceptos geométricos que más tarde deberá utilizar
el alumno en el dibujo técnico de B.U.P., pero sin
prescindir del uso del color, de la investigación y de la
creatividad personal.

Deberá tenerse siempre en cuenta que los recursos

plásticos utilizados en este bloque no deben presen-

tarse a/ niño como conocimientos objetivados, sino

que son recursos que el niño debe adquirir por la

propia experimentación e investigación y cuya única

finalidad es ayudarle a enriquecer y diversificar su

propia expresión.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1. Desarrollar el uso del color Este objetivo trata de afianzar al alumno en la experimentación y descubri-
mediante la experimentación miento del color, de forma que se acostumbre a crear nuevos colores
de sus mezclas, de sus rela- mediante mezclas, a descubrir las influencias, variaciones y efectos está-
ciones y de sus cualidades. ticos que producen unos en otros, a descubrir y utilizar las dimensiones to-

nales (luz, intensidad, matiz) así como las sensaciones físicas y emocionales.
En ningún momento se deberán dar explicaciones objetivadas sobre la
teoría del color.
Pueden darse en estos niveles algunas explicaciones objetivadas sobre el
color y sus mezclas.

a) Actividades para el trabajo con colores primarios y secundarios:

a-1 ) Realizar trabajos en los que sea necesario la obtención de
nuevos colores por mezcla de éstos, utilizando como temas
de trabajo globalizaciones con las áreas de Sociedad y Na-
turaleza:
- «pinto la selva africana»
- «los Pirineos»
- etc.

En este trabajo se utilizarán solo colores primarios (amarillo,
rojo y azul) más blanco y negro, para obtener mezclas a partir
de ellos.

a-2) Idem utilizando los anteriores más los secundarios ( naranja,
verde y violeta).

b) Actividades para el trabajo con colores frios y cálidos:

b-1) Dividir el papel en zonas con líneas rectas o curvas y cubrir
las zonas delimitadas con colores fríos, colores cálidos o
proporción armónica de ambos.
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OBJETIVOS ACTIVEDADES SUGERIDAS

b-2) Idem con añadido de elementos figurativos simples (botellas,
vasijas, etc.).

b-3) Realización de trabajos previa observación de la naturaleza
o no, donde se consiga representar el ambiente o ia sensa-
ción de calor, frío, tranquilidad, etc., por medio del color.

Ejernplos:
--- «la siega en verano (colores cálidos)»
-- «el fondo del mar (colores fríos)»
- «un día de Iluvia (colores neutros)»
-- etc.

c) Actividades para trabajos con colores transparentes y opacos:
c-1 ) Trabajos realizados con témpera diluida o húmedo sobre

húmedo (papel mojado previamente) utilizando pincel, es-
ponjas o dedos, procurando buscar efectos de luminosidad
y transparencia:
Ejemplos:
-«formaciones de nubes en un amanecer>s.

c-2) Trabajos realizados con ceras difuminadas con algodón o
diluidas con aguarrás, buscando transparencia y luminosidad.
-«ei arco ins después de la Iluvia»
- «formaciones de montañas lejanas»

c-3) Realización de collages con papeles transparentes {celofán,
papel seda, envolturas de caramelos, etc.), buscando super-
posición, con temas figurativos, vidrieras o diseños geomé-
tricos, etc.

c-4) Todos los trabajos no especificados en estas técnicas, es-
decir, que se realicen con ceras o témpera cubriente, des-
arrollan el uso de colores opacos.

d) Actividades con colores claros y oscuros:

d-1 ) Dividir el papel en partes y pintar:
--- Escogiendo dos colores, más blanco y negro, pintando en

el centro los colores puros y el resto con las mezclas pro-
ducídas.

-- Idem que el anterior utilizando sólo tonos claros.
-- Idem utilizando sólo tonos oscuros.
- Idem colores intermedios.

-- Idem contrastando valores claros y oscuros.

e) Actividades con colores complementarios (contraste) y análogos
(color entonador):
e-1 ) Trabajos monocromáticos: elegir un color y rellenar las par-

tes con todas las variaciones posibles de valor o intensidad
(es decir, distintas mezclas de ese color con blanco y negro).

Ejemplo:
Tema: Vemos un paisaje como bodegón, etc., a través de unas
gafas que tengan los cristales rojos o azules.

e-2) Realizar ejercicios (división del papel en partes con un color
entonador, es decir con un color y todos aquellos en los que
intervenga éste en su composición).

Ejemplo:
«Amueblo una habitación con muebles parecidos que hagan
juego».
«Diseño un vestido con muchos elementos en un mismo
tono».

c-3) Realizar trabajos utilizando los colores complementarios
(opuestos).

Ejemplos:
Hago el rótulo de un comercio:
- «Ilamativo»
- «discreto»
-- «elegante»
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.2. Iniciarse en la representación a) Actividades para la experimentacibn de la luz por el alumno.
de la luz y la sombra mediante Primer grado de dificultad:
la propia experimentación y a-1) Dividir el papel en partes trazando rectas, curvas, oblicuas,la conservación de la natu- etcétera, y rellenar en diferentes formas: «colores con pocaraleza. y mucha luz».

- «Colores con luz parecida».

a-2) Ejercicios cuyo tema sea un solo objeto o figura sencilla,
dividiéndolo en dos mitades y utilizando los tonos claros en
una y los oscuros en la otra, dentro del color elegido para
elemento o detalle:
-- «el jarrón con flores»
-«retrato de mi profesor o compañero»
- etc.

a-3) Realizar temas con papel charol, cartulinas o papeles de
colores que impliquen contrastes de luz (a ser posible previa
observación).

Ejemplos:
-- aUn bodegón con objetos sencillos colocados en clase».
- «Las casas al atardecer»,
- etc,

• Segundo grado de dificultad:

a-4) Pintar con ceras suavemente buscando efectos de transpa-
rencia sobre cartulina oscura o negra, utilizando colores
claros que contrasten produciendo luz sobre el fondo
OSCUro.

Ejemplos:
- «Un dia oscuro de tormenta».
- ccLa noche».
- «Investigando en el espacio»,
- etc.

• Tercer grado de dificultad:

a-5) Representar objetos sencillos de la clase iluminados por un
solo lado con caras planas (cajas, botes, útiles de trabajo,
etcétera). Varfa la iluminación y compara los resultados.

a-6) Observar el natural y explicar que las sombras de los objetos
no son negras, sino del mismo color, pero variando la inten-
sidad de la luz. Realizar trabajos prácticos aplicando esta
idea:
-«Retrato de un compañero o profesor».
-«Objetos iluminados por la luz que entra por una ventana».
- etc. ^

b) Actividades para el estudio de la luz en relación con el medio am-
biente y la naturaleza:

• Primer y segundo grado de dificultad:

- Observar la naturaleza en distintas épocas del año y realizar tra-
bajos plásticos utilizando los colores más adecuados. Comparar
trabajos del mismo tema en distintas épocas (otoño, primavera,
día nublado, despejado, etc.) viendo los colores que dominan, la
variedad dentro de la misma escala cromética, etc.

• Tercer grado de dificultad:

- Realizar trabajos a partir de la observación directa del natural,
haciendo especial hincapié en la apreciación del color de cada

38 -



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

objeto y analizando las distintas formas de aplícarlo de cada
individuo, para hacer comprender que no todo el mundo ve las
cosas de la misma forma, y que la estética es totaimente subjetiva
y cuttural.

Observar el medio a distintas horas del día para comprender la
influencia de la luz y la distancia en el color, los colores parecen
más intensos en días de sol y al mediodía, los objetos distantes
se ven más borrosos y los colores pierden intensidad.

Ejemplos:
-«Realízar un paisaje de cotinas. dunas, distintos cultivos... o

cualquier motivo, de clasificación mediante papel de colores o
ĉharol, o pinturá de ceras o témpera aplicada como tinta plana
provocando la clara diferenciación de franjas».

-«Realizar un paisaje con un solo color, graduando los tonos en
función de franjas más próximas y franjas más lejanas».

3.3. Experimentar y utilizar rit- Las actividades se centrarán en la consecución de ritmos lineales cromáticos
mos compositivos. enfocados desde dos puntos de vista: consecución de ritmos basatlos en las

correlaciones que se dan en la naturaleza y la creación de ritmos basados
en la experimentacibn con manchas cromáticas y estilizaciones geométricas
simples (grecas, etc.).

• Primer grado de dificultad:

Interpretar plásticamente ritmos naturales simptes:

Ejemplos:
-«sucesión de olas en el marn
-- c árboles movidos por el viento»
--- «disposición de ramas y hojas en árboles y plantas»
- etc.

• Segundo grado de dificultad:

a) Realización de ritmos sencillos mediante la repetición de elementos
usando técnicas de estampación con corchos, patatas, etc.

Ejemplos:
-- «diseñar un pañuelo de cabeza>r
--- «la tela de una corbata»
- etc.

b) Realización de ritmos en base a líneas geométricas símples, con
posterior aplicación de color.

Ejemplos:
-- «Diseños de telas escocesas partiendo del trazado de perpendi-
culares y paralelas con distintas separaciones a las que se aplique
color siguiendo el ritmo».

• Tercer grado de dificultad:

a) Buscar ritmos en la naturaleza y realizar trabajos de interpretación
considerando no sólo el ritmo lineal, sino sobre todo el ritmo cro-
mático:

Ejemplos:
--- «surcos dejados por un arado»
---- «formas realizadas por el viento en la arena»
-- «distintos árboles de un bosque»

csucesión de valles y montañas».

b) Realización de ritmos con repetición y combinación de elementos
geométricos sencillos: circunferencias y lineas poligonales abiertas
y cerradas, con aplicacián de colores que sigan el ritmo.
En base a combinaciones de estos elementos establecer ritmos sim-
ples y complejos.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

c) Modelar conjuntos de formas que integren un ritmo.

3.4. Analizar la forma en sus re- Procedimientos pictóricos:
laciones absoluta-relativa.

a) Realizar trabajos del natural donde se pongan de manifiesto propor-
ciones entre distintos objetos:

Eiemplos:
--- «una serie de objetos de clase»
- «un cesto con frutas»

-- «vegetacián de un bosque»...

haciéndoles ver la relación de tamaño entre distintos objetos, la
relación de distancia según el punto de vista, etc.

b) Realizar temas globalizados con Naturaleza y Sociedad.

Modelado:
Modelar objetos familiares previa observación buscando la propor-
ción adecuada entre las distintas partes: «vasijas», atemas de figura
humana» (en relacibn a una máquina, herramienta o aparato de-
portivo).

3.5. Subordinar una forma a una Procedimientos pictóricos:
estructura. Línea ( dibujo).
Mancha ( collage-pintura). Procurar en la realizacibn de cada técnica alcanzar el cumplimiento
Volumen ( técnicas tridimen- de este objetivo. Se trata fundamentalmente (con las distintas va-
sionales). riaciones dentro de cada técnica) de que el niño se acostumbre a la

relación mancha-superficie, sin dibujar a lápiz ni intentar rellenar,
sino que la mancha salga dírectamente de! instrumento que utilice:
ceras, pincel, tijeras, dedos, instrumentos de estampación (patatas,
corchos, etc.).

Modelado:

Acostumbrarse a trabajar modelando figuras por los dos procedi-
mientos: analítico (de1 todo a las partes) y sintético (de las partes
al todo).

3.6. Relacionar las formas con Procedimientos pictóricos:
la función.

Realizar trabajos previa observación buscando adecuar cada forma
a la función que va destinada, aplicándolo a trabajos de tipo utili-
tario y de diseño:

Ejemplos:
-«invento una máquina para sacar la espuma del mar»
-- ainvento un coche anfibio»
- «diseño una silla»
-- etc.

Modelado:
Idem anterior con temas como:

-- cLa casa que me gustaría construin^.
- cUn nuevo tipo de cubiertos»,
- etc.

3.7. Experimentar la realización ^ Primer grado de diticuitaa:
de disef5os ornamentales y
funcionales. Procedimientos pictóricos:

- Realizar diseños sencillos de grecas con elementos geométricos
o basados en el análisis de elementos naturales (hojas, flores...)
y aplicarlos a la ornamentación de trabajos, carpetas, telas, etc.
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OBJETtVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Modelado:

- Decorar trabajos (placas, medailones, vasijas, ropa de personajes,
etcétera) aplicando grecas con témperas o realizando incisiones
con distintos instrumentos.

• Segundo grado de dificultad:

a) Idem grado anterior.

b) Diseños de estampados para telas, decorados de azulejos, alfombras,
etcétera, en base a formas geométricas simples, farmas de simetría,
etcétera, y con aplicación de los conocimientos de color (colores
entonadores, monocromáticos, ...).

• Tercer grado de di#icultad:

a) Idem grados anteriores.
b) Diseñar símbolos gráficos, logotipos o anagramas para:

- «distinguir oficios entre s(»
- «señales camineras u otras»
- «membretes de productos industriales»
- etc.

c) Realizar trabajos partiendo del análisis de objetos de uso diario,
de clase (instrumentos de trabajo), de casa (muebles, lámparas,
cubiertos, juguetes...), etc., buscando nuevos diseños con carácter
utilítarío.
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Bloque temático n.° 4
INICIACION A l.A COMPRENSION Y UTILIZACION

DEL MUNDÓ DE L.A IMAGEN

Este bloque temático pretende introducir al niño
en lo que se ha dado en llamar el mundo de la «imagen
aciua!», aquellas imágenes producidas por los medios
de comunicación «mass media»: cartel, cómic, fotogra-
fía, televisión, cine, etc.

El planteamiento del que se parte para !a selección

de las actividades que se proponen en este bloque,

es la consideración de que la elaboración y transmisión

de esta cimagen actual» se ha desarrollado de tal forma,

que ha creado sus propios lenguajes de comunicación

a/tamente codificados.

El desconocimiento de estos códigos y la actitud

pasiva del receptor, hace que éste se encuentre inde-

fenso y sin posibilidades criticas ante el mensaje trans-

mitido; este prob/ema se ve fuertemente agravado en

e/ niño.

Es, por tanto, muy importante que e! alumno adquiera
unos conocimientos minimos de estos códigos para
poder analizar/os, ser un receptor consciente, y, para
que utilizando /os mismos recursos, pueda dar una
respussta individual, critica y creativa.

Pero e/ análisis de los códigos de transmisión y de

los recursos linguisticos es un conocimiento previo,

correspondiente a/os sectores de Lenguaje y de Drama-

tización y expresión audiovisual. Por lo tanto, la con-

templación de la imagen como obra plástica, como

resultado de la utilización de esos recursos linyuisticos,

por un lado, y de !os recursos plásticos, elementos

compositivos y de diseño, por otro, qve es lo considerado

por el área de expresión plástica, supone un trabajo

g/obalizado.

Se incluyen en este b/oque únicamente aquellos
medios de comunicación que pueden utilizarse en /a
escuela sin grandes costes y sin necesidad de insta/a-
ciones especificas: e! cómic, el cartel y/a fotografía.

También se contempla en este bloque una /orma de
aproximación critica al estudio de las obras de arte,
que por estar óasada en (a utilización de /a /ectura
denotativa y connotativa propia de estos medios, no
puede realizarse sin una simultánea programación.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1. Utilizar la técnica del comic Se pretende la utilización del cómic en el aula como un lenguaje mixto que
como recurso de narración permite globalizar perfectamente las áreas de lenguaje y la expresión plSs-
plástica. tica y como recurso expresivo de narración creativa por parte del alumno.

a) Recopilacibn de distintos cómic por parte de los alumnos.

Selección de las viñetas estableciendo clasificaciones:
Agrupar viñetas:

- De planos generales.
- De planos enteros.
- De planos tres cuartos y medio.
-- De primer plano.
- De plano detalle.

Reflexionar en común entre la elección del tipo de plano y la inten-
ción expresiva del autor (planificación).

b) Seleccionar viñetas en función de las expresiones, gestos y mímica
de los personajes:

- Personajes enfadados.
- Personajes alegres.
- Personajes malvados.
- Personajes sorprendidos.
- Personajes tristes,
- etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Analizar qué elementos gráficos influyen en estas expresiones
(código gestual).

c) Seleccionar y analizar viñetas con líneas cinéticas: rayas, nubes
de polvo, etc., que indican movimiento.

d) Seleccionar y analizar viñetas que incluyan onomatopeyas: letras
y palabras que indican ruido.

e) Seleccionar y analizar viñetas que incluyan diferentes tipos de «bo-
cadillos» (palabras encerradas en un globo que son el texto del
cómic) :
- «bocadillos en curvas (pensamiento)»

--- abocadillos en línea quebrada (ira)»
- etc.

f) Realización de pequeños cómic teniendo en cuenta los recursos
expresivos antes ar^alizados:

f-1 ) Individualmente, con tintas chinas, o rotuladores.

f-2) En pequeño grupo:

«realizando un guión previo»
-- «boceto de las viñetas»
-- «reparto de la realización de viñetas a nivel individual»
-«montaje y pegado sobre papel continuo de las distintas

viñetas».

La realización en grupo permite la construcción de cómic
en gran tamaño (mural) con distintas técnicas: témpera
con pinceles, ceras, etc.

Podrán hacerse:

1) Globalizados con el área de Sociedad:
Ejemplos:

«la historia de Pero, señor feudal»
«la vida de un obrero en una cadena de montaje»
(revolución industrial)

- - etc.

2) Sobre guiones libremente imaginados por los alumnos.
Se aconseja para que la globalización sea total, que
los guiones previos se realicen en la clase de Lenguaje.

4.2. Analizar y utilizar los recur- Se pretende la utilización del cartel en el aula como un lenguaje expresivo
sos expresivos y plásticos del diferenciado (debido a sus códigos de transmisión) y como un posible ins-
cartel. trumento globalizador de otras áreas (Lenguaje y Sociedad), y del entorno

del niño, siempre desde una postura crítica.
Análisis de distintos carteles previamente recopi9ados por Mos alumnos, en
cortas sesiones de trabajo.
La motivación debe ser lo sufícientemente intensa como para que el alumno
sea capaz de trasladar ese análisis a su vida cotidiana.
Ese análisis deberá hacerse:

a) Mediante la recopilación y agrupación del material recogido, clasifi-
cándolo previa discusión, según el mensaje que pretende transmitir:

«De campaña social: higiene, seguridad en e1 trabajo, etc.
- aCulturab>.

- - «Comercial»,
- etc.

Razonar en grupn dicha clasificación.

b) Análisis de recursos expresivos de transmisión, información, persua-
sión y manipulación que el cartel utiliza.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Haciendo especial hincapié en la trasposición plástica que se produce
en el cartel, de los recursos expresivos que se utilizan en literatura:

- aasociación de ideas»
- «alusión»
-- «metáfora»
-- ahipérbole»
- «eiipsis»
- «metonimia»
- etc.

Lo cual supone una magnífica globalización con el área de Lenguaje.

c) Análisis de las soluciones plásticas que el cartel utiliza para facilitar la
transmisión del mensaje:

-«formas sencillas, estructuras simples, estilrzacrones geometncas»
-«colores luminosos, pocos colores, utilización de las connotaciones

psícológicas, afectivas y sociales del color»

d) Realización de carteles (tamaño mínimo 70 x 100 cm.) con témpera
cubriente, en tinta plana o con collage de cartulinas de color o papel
charol.
Convenientemente en pequeño grupo utilizando el siguiente orden:

1) Elección del tipo de cartel.
2) Elección de la idea.
3) Realización de un boceto previo.
4) Realización del cartel.

Ejemplos:

Realizar carteles sobre conservación del medio ambiente:
- «protección de animales en extrncrón»
-- «prevención de incendios».

Realizar carteles que fomenten el desarrollo armónico de la loca-
lidad:

- ael Ayuntamiento somos todos»
-«respeto a las flores y plantas de los parques públicos»
- «mantener limpios los edificios»
- etc.

Realizar carteles para despertar
pública:
- «beba leche»
- «campaña contra
- etc.

la conciencia sobre la salud

tabaco, droga, alcohol»

Realizar carteles relacionados con
comunidad:
- crespetar la luz roja»
- cno juegues en la calzada»
- cdespacio, escuela»
- «respete al peatón»
- etc.

el tráfico y la seguridad de la

Diseñar carteles publicitarios:

- ccartel para alenar al consumidor sobre los riesgos de la publi-
cidad»

-- «cartel para promocionar un producto tipico de la localidad»

Y, en general, todos los temas dados por las á reas de Sociedad y
Naturaleza o anunciadores de actividades circunstanciales:

- «fiesta en el Colegio»
- «fiesta del pueblo»
- «competiciones deportivas» ,
- etc.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.3. Iniciarse en la comprensión, a) Aprovechando que se propone la utilización de diapositivas como
utilización y realización de elemento básico de motivación de actividades contempladas en este
imágenes fotográficas. bloque, sín detrimento de esta motivación, se deberá iniciar simultanea-

mente a los alumnos en la lectura iconográfica mediante ejercicios de
ordenada denotación,
Se deberá también, en estas lecturas paralelas, hacer que el alumno
reflexione sobre la relación que existe entre la interpretación personal
del tema y la connotación o impacto que le ha causado la imagen.
Se trata, por tanto, en este primer estadio, de ejercitar la lectura icono-
gráfica (denotación de motivos-elementos y connotación de un mensaje
en la motivación mediante diapositivas).

b) Este mismo proceso se puede realizar con fotografias recopiladas por los
propios alumnos.

c) Reflexionar en común sobre las posibles finalidades de una fotografia.
Recoger material fotogrático como ejemplos de cada uno de estos
fines.

d) Elaborar un mural en equipo con el material recopilado y poner en
común los resultados obtenídos.

e) Realizar un posterior trabajo de pintura teniendo en cuenta las distintas
tinalidades de una imagen.

Ejemplo:
- ctema general»
- «detalle»
- un pequeño diseño»
- «interpretación objetiva»
- «interpretación subjetiva»
- etc.

Manipular fotografías y elaborar un mural. Reflexionar sobre la relación
entre los planos y la intención del fotógrafo. Puesta en común.

g) Aplicar las conclusiones en un trabajo de pintura, poniendo un tema
y dejando libertad en el plano a escoger.

Ejemplo: «Los indios»:
- «una tribu de indios galopa»
- cun indio galopa»
- «primer plano de un indio»
-«un detalle de un indio a caballo»

h) Proceder a la crítica en común de fotos publicitarias, etc.

, i) Realización de murales o collages utílizando distintas partes o totali-
dades de fotograf(as recopiladas, con tinalidad publicitana, etc. (5e
trata de trasladar la técnica del montaje fotográfico al collage).

j) Conocimiento básico y práctico de una cámara fotográfica (instamátic)
utilizándola en reportajes.

k) Programar y realizar en equipo sencillos audiovisuales (montaje de
diapositivas con fondo sonoro) escogiendo previamente el tema, aspec-
tos a fotografiar, etc., y aplicando todos los recursos plásticos conocidos
(equilibrio, composición, relación del color, etc. Podrán utilizarse para
realizar globalizaciones con otras áreas (aspectos culturales, sociales,
geográficos, etnográficos, etc., del entorno) o simplemente para recrear
aspectos estéticos o imaginativos surgidos de las necesidades expre-
sivas de los alumnos.

4.4. Observar obras de arte e La introducción de ia forma de «ver», percíbír, sentír y aprecíar los movi-
interpretarlas plásticamente. mientos pictóricos ayudarS a estimular el desarrollo estético del niño. No se

trata de enseñar Historia del Arte a la manera tradicional. Se trata funda-
mentalmente de «aprender a ver».
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QBJETIVOS ACTIVIDADES Sl1GERIDAS

Para lograr este objetivo no bastan las visitas a museos, ni el contacto
intelectual con la obra y el artista; debemos enseñar a«ven> un factor estético
constante, que bien puede ser el mensaje de la obra de arte, o el esqueleto
que la sostiene, partiendo de una aproximación viva, sentida y sensitiva.
EI estudio deberá realizarse siguiendo estos pasos:
1) Motivación: mediante láminas o diapositivas.

2) Investigación individual sobre el artista o movimiento a estudiar y su
obra, con posterior puesta en común de todo el grupo.

3) Dedicar una sesión solo a«ver» obras del artista o movimiento a estu-
diar, sin hacer comentarios.

4) Comparación y crítica: en otra sesión posterior se tratará de apuntar
diferencias en cuanto a equilibrio compositivo, color, luz, manejo de la
materia y textura, expresión, mensaje, intención del artista, etc. Es im-
portante que cada alumno apunte lo que cve» y lo que «siente» ante
la obra.

5) Se dejará un tiempo (una o dos semanas) antes de pasar a la realización
práctica para que el alumno asiente sus imágenes, y el trabajo a realizar
sea fruto de la recreación y no una imitación de la obra de referencia.

6) Realización de un trabajo plástico sobre lo visto.

7) Realización de un trabajo según ia cescuela» o artista estudiado.

Ejemplos:
cpinto como los impresiornstas»
«pmto como ios cubistas»
etc.

8) Análisis de los trabajos realizados nunca a nivel comparativo, sino en
base a la aplicación dei color, mensaje, dominio de Va técnica, expresión,
etcétera.

Ejemplos:

• Primer grado de dificultad:
-«Cortejo de Plañideras de la Tumba de Ramosé» (Egipto),

pintado con ceras.
-«modelado y aplicación de decorados de vasijas del Neolítico».

• Segundo grado de dificultad:

-«collage en equipos sobre los fusilamientos de Goya».

• Tercer grado de dificultad:
- ctrabajo en témpora sobre los impresionistas»
-- «mosaico sobre el cubismo (Picasso, Gris)»

NOTA: estos ejemp{os son a nivel orientativo. EI método de trabajo y las
actividades se podrán realizar con cualquier artista o movimiento que entre
dentro de las coordenadas históricas y sociales que estudie el alumno.
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Bloque temático n.^ 5
^4N(JCIMI^AITO Y IJfiILIZACIt)N

CaE LC^S PRO`CEDIMIENTQS PLASTICOS
` COMU 1'A1STRt1MENTOS EXPRESIVOS

Aunque se incluyen /as técnicas en un bloque temá-
tico en razón de una clasificación que pretende tocar
los aspectos más importantes de la Expresión Plástica,
debe evitarse el considerar a éstas como objetivos en
si mismas, ya que el hecho de considerar una técnica
determinada como un objetivo entraría en contradicción
con /a consideración de la Plástica en los niveles de
E.G.B. como un vehicu/o de expresión y comunicación.

Las técnicas deben ser siempre un instrumento de

lenguaje que facilite el propio lenguaje expresivo,
siendo, por tanto, un medio y no un fin en si mísmas.

Es importante insistir en que una técnica debe facili-

tar la expresión y, por /o tanto, tendrS gran importancia

!a elección de cada una o sus grados de dificultad para

cada nivel, ya que si e/ procedimiento plástico, o el

materia/ empleado para su aplicación presenta un

grado de dificultad que obligue al niño a centrar su

atención en resolver e/ problema técnico, es de por si

un procedimiento coercitivo para su expresividad.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

5.1. Utilizar y experimentar téc- Utilizarlo para:
nicas diversas. - Definir figuras y formas por medio de tintas planas (papel charol).

5.1.1. Collage simple y mixto. - Reconocer texturas táctiles.
- Realizar el trabajo siguiendo etapas distintas: trocear o recortar las distintas

piezas, colocarlas sobre el papel para buscar la mejor distribución espa-
cial, pegar y finalmente añadir detalles (color en las mixtas).

-- Reahzar trabajos adaptando cada técnica al tema siguiendo un orden de
dificultades:

a) Troceado en papel de periódico.
b) Recortado en papel de periódico.
c) Troceado en papel de color en tinta plana (papel charol), o con tex-

turas (revistas de colores).
d) Pintado con ceras y/o recortado (o viceversa), en papel de periódico

o blanco, realizando trabajos en grupo sobre papel soporte de tamaño
grande. (Pintar fondos con témpera).

e) Collages con telas.
f) Collages con elementos naturales: hojas, ramas, palitos, flores secas.
g) Mosaico troceado o recortado.
h) Collage con transparencias (celofán, envolturas de caramelos, ...).
i) Collage con elementos de desecho buscando texturas: cartones,

hilos, plásticos, etc.

5.1.2. Ceras.

5.1.3. Témperas.

5.1.4. Arcilla.

a) Directa, cubriendo el soporte.
b) Esgrafiado.
c) Con texturas.
d) Con transparencias: difuminando o disolviendo en aguarrás.
e) Con tintas buscando texturas.

a) Directa cubriente.
b) Diluidas buscando transparencias.
c) Técnicas de impresión: patatas, corchos, esponjas, cartones, rodillos,

placas, grabado en linóleo, monotipo, etc.

Utilizarla para:

- Potenciar el tacto.
- Realizar el trabajo siguiendo etapas distintas.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Procedimientos:

a) Realización de placas, medallones, cajas, etc.
b) Modelado de vasijas por el procedimiento de presión y estirado.
c) Modelado de vasijas por el procedimiento de churros.
d) Modelado de figura humana y animal.

5.2. Utilizar distintas técnicas pa- - Proponer realizar el mismo tema en sesiones distintas cambiando la
ra realizar un mismo trabajo. técnica y comparar resultados (tema, procedimiento, técnica) analizando

las ventajas e inconvenientes de cada una.
- Idem en la misma sesión con distintos equipos.
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6.° Anexo a todos los Bloqu®s temáticos
CONSECUCIOM DE LOS HABITOS Y DESTREZAS

NECESARIOS PARA EL DESARROLLO
DE LOS PROCESOS CREATIVOS

Se incluyen en este apartado una serie de objetivos
que son más bien moda/idades prácticas y técnicas
generales en la solución de problemas, y que posibi/itan
los procesos mentales, los automatismos, las disposicio-
nes y habi/idades psicomotrices que es necesario
desarrollar en el niño para faci/itar su irabajo expresivo.

Figuran agrupados como anexo, ya que no pueden
considerarse como un bloque temático independienie,

sino que son objetivos que ela/umno debe ir cumpliendo
en cada uno de sus trabajos expresivos, sea cual fuere
el b/oque temático y objetivo especi/ico que desarrolle
dicha actividad.

Se trata también de responsabilizar aJ alumno en e!
respeto al trabajo creativo, sea ajeno o propio, y a
valorar e/ esfuerzo y la colaboración.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

6.1. Perfeccionamiento de la -- Tratar de conseguir mayor segwidad en el trazo, que sus manos realicen
coordinación viso-manual. lo que desee su mente mediante un mayor control visual.

6.2. Acostumbrarse a enriquecer
los ejercicios.

6.3. Habituarse a trabajar con el
brazo en m^vimiento, sin
apoyo.

8.4. Aprender a escoger el pincel
según el tamaño del área a
cubrir.

6.5. Acostumbrarse a usar dis-
tintos formatos y tamaños
de papel soporte.

6.6. Manejar los materiales con
orden y limpieza evitando
desperdiciarlos.

6.7. Ordenar los trabajos.

6.8. Respetar las producciones
propias y ajenas.

6.9. Autoevaluarse.

6.10. Trabajar en equipos.

- Ayudar con la motivación constante al recuerdo de los detalles y a la
creación de otros nuevos.

- i'rabajar de pie, realizar trazos largos, sin interrumpir.

- Trabajos de témpera donde deban usar varios tipos de pinceles: grandes
para espacios amplios y pequeños para detalles.

- Trazar esquemas según el tamaño del papel.
- Adaptar los trozos del recorte o troceado al tamaño del soporte.
-- Trabajar con cantidades variables de arcilla.
-- Procurar variar en los formatos y tamaños, que en algunos trabajos ellos

mismos puedan elegirlos según la técnica o el tema.

- Ordenar y limpiar los útiles de trabajo según las características de cada
uno o el criterio previamente establecido.

- Responsabilizarse cada uno de limpiar sus mesas, recoger papeles,
barrer, etc.

-- Llevar una carpeta donde deban tener sus trabajos y controlar los rea-
lizados.

- bescribir o narrar el contenido de su trabajo delante de los demás com-
pañeros, desterrando las palabras «feo» y«bonito» y evitando compa-
raciones y valorar el resultado estético, respetando las opiniones y traba-
jos de los demés.

- Analizar el propio trabajo de acuerdo con las condiciones, normas o
pautas establecidas previamente: tema, técnica, aportación de detalles,
forma de utilizar los instrumentos, etc.

- Cumplen este objetivo la mayoría de las actividades basadas en los tra-
bajos de collage, mixtos, murales en pequeño y gran grupo, escenifica-
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

ciones en arcilla, cómic, cartel, etc., donde tengan que ponerse previa-
mente de acuerdo en el tema y la distribución del trabajo.

- Iniciarse en el respeto a las ideas, aportaciones y espacio de los demás
componentes del grupo, aceptar la mayoría, etc.

6.11. Comprender y realizar las -- Acostumbrarse a utilizar según la técnica las distintas etapas de realiza-
distintas etapas de un mis- cibn.
mo trab'ajo.

Ejemplo:

• Témpera: trazar líneas básicas de composición con el pincel, nunca
con lápiz; pintar los fondos y superficies grandes; terminar por los
detalles.

• Collage: trocear o recortar los elementos directamente; estudiar y
discutir las posíbles distribuciones espaciales; pegarlos.

6.12. Potenciar el tacto. Trabajar - Utilizar y experimentar texturas naturales (cortezas, hojas, rocas, arena...);
con texturas visuales y tác- aplicar su textura a trabajos de collage o arcilla.
tiles. - Utilizar distintos instrumentos: esponjas, corchos, papeles arrugados,

elementos naturales, cartones; utilizarlos para realizar composiciones
textuales de tipo visual.



INTRODUCCION:

Estos Bloques Temáticos son del P, ^,',Eí^:C)
Y ^: ^: ,. , _ .

Bloque Temático 1: EXPRESION Y GESTO CORPORAL
Tema 1.1. EXPRESION CORPORAL
Tema 1.2. PANTOMIMA

Bloque TemStico 2: JUEGO DRAMATICO
Tema 2.1. DRAMATIZACION
Tema 2.2. TITERES
Tema 2.3. TEXTO TEATRAL-DRAMATIZACION

Bloque Temático 3: (Expresión Audíovisual) LA IMA-
GEN ESTATICA

Tema 3.1. NATURALEZA DE LA IMAGEN
Tema 3.2. ANALISIS DE LA IMAGEN
Tema 3.3. EXPRESION CON IMAGENES ES-

TATI CAS

Bloque Temático 4: EL MOVIMIENTO EN IMAGENES
Tema 4.1. IMAGENES SECUENCIALIZADAS
Tema 4.2. LENGUAJE CINEMATOGRAFICO
Tema 4.3. IMAGENES ELECTRONICAS: LATV.
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La dramatización constituye un
aspecto importante de /a educación
como actividad artistica y modo
de expresión que permitirá a/ pro-
fesor conocer mejor al alumno,
descubrir sus valores, canalizarlos
y potenciar el desarro/lo de su
inteligencia y su actividad.

E/ a/umno, a través de /a drama-

tización, los titeres, las máscaras

y el juego dramático, en general,

no sólo progresará en el conoci-

miento de las otras áreas, sino que

podrá satisfacer la necesidad de

expresión y comunicación de sus

propios pensamientos y sentimien-

tos, desarrol/ar su inteligencia, su

sensibilidad y sus dotes de crítica y

apreciación estética. Aprenderá a

conocerse y autocriticarse, a enri-

quecer sus modos de expresión, a

ser espontáneo y no pedante.

Este proyecto de Programas Re-
novados de Dramatización que, por
primera vez, se intenta introducir
de /orma sistemática en los P/anes
de Estudio, se ha estructurado en
cuatro b/oques temáticos:

- Expresión y gesto corporal.
- Juego dramático.
- La imagen estática.
- Ef movimiento en imágenes.

Los dos primeros van encamina-
dos a/ reconocimiento del cuerpo,
posibilidades de expresión a través
del movimiento y del gesto, coordi-
nación ritmica y equilibrio. A través
de la pantomina, e! t/tere y la
máscara, el alumno desarrol/ará su
capacidad de improvisación y vi-

vencia de personajes, a/ mismo

tiempo que conoce y utiliza los

recursos teatrales de ambientación,

escenificación y elaboración de ma-

teriales.

Los dos últimos se dedican al

mundo de /a imagen. Dos aspectos

configuran estos bloques: iniciar

a/ alumno en el conocimiento, sig-

nificado, importancia y posibilidades

de /a imagen para ayudarles a ana-

lizar/a y a criticarla e iniciarle en (a

correcta incorporación de la misma

a/ juego dramático como un recurso

expresivo más. Enlaza es[a incor-

poración de la imagen plástica y

dinámica con el análisis de /os

medios audiovisuales y su utiliza-

ción en la Educación Artistica.

La creación de historias en imá-
genes, la variación de éstas dándoles
un nuevo contenido expresivo y la
coordinación de plástica y sonido
son actividades de un va/or extraor-
dinario, estimulantes de la creativi-
dad y de la socialización como todo
trabajo en equipo.

Dadas las dificu/tades de/ tema y
!a necesidad de dar cabida a todas
las corrientes e iniciativas en el
campo de la dramatización, se ha
intentado presentar este proyecto
de Programas Renovados lo más
abierto posib/e con la seguridad
de que la capacidad de! profesor
para adaptar sus enseñanzas a/a
madurez y preparación de los alum-
nos, hará posible que utilice y tra-
baje con aquellos objetivos que
pueden considerarse adecuados a
cada cicJo.



BLOQUE TEMATICO 1
GESTO Y EXPRESION CORPORAL

C Tema de trabajo 1.1. Expresión corporal )
En este campo conviene deslindar claramente cuáles

son sus atribuciones especificas. No es una actividad
dirigida. No es un ballet, clásico o moderno. No es
pantomima. Tras estas negaciones si afirmamos que
tiene con las actividades citadas un punto común:
ballet o danza, pantomima y expresión corporal se

sirven de un mismo instrumento, el cuerpo.
El cuerpo no como objeto susceptible de interpretarse

como un conjunto mecánico -como ciertas escuelas
de educación fisica lo entienden-, sino como una
totalidad psicofisica capaz de expresarse a través de
todos sus recursos. Una totalidad portadora de un
caudal sonoro --no sólo /a garganta- emite sonidos,
todo el cuerpo es una dinámica caja de resonancias
mú/tip/es, de un caudal sensitivo capaz de sentir tem-
peraturas, rugosidades, volúmenes, colores y de trans-
mitirlos. Si no admitimos esto no podemos ni prever
un resultado concreto, ni otorgar categoria de valor
alguna a/ movimiento, en tanto que el individuo se
expresa a niveles conscientes e inconscientes y que,
por tanto, su acto expresivo es un mostrarse y/iberar
un caudal emotivo que en si mismo ya es una forma
de apertura hacia el medio. Este aspecto, tan sólo éste,
ya supone todo un mundo y todo un complejo nudo
de relaciones psicofisicas, que para lograr una mejor
adecuación e integración del « yo fisico» y el <ryo psiquico»
debemos observar con toda atención y potenciar,

venciendo la inicial inseguridad que en /a persona no
experimentada supone. En esta actividad todo está
en función de la respuesta personal o grupal. Utopia
ésta en e/ proceso que el educador observa, pero cuya
huella queda en e/ conjunto de vivencias del individuo
y se manifiesta en su constante desarro!lo.

Deben uti/izarse estimu/os visuales concretos, nunca
pura gimnasia exclusivamente corporal, con e/ fin
de potenciar el desarrollo psicofísico. Por ejemp/o:
El gato, e/ péndu/o, la bicic%ta, el molino (para ejercicios
de brazos).

Diálogos entre diversas partes del cuerpo. Por ejem-
p/o: Un brazo habla con una pierna, el brazo izquierdo
con /a pierna derecha, e/ órazo derecho con la pierna
derecha, etc...

Los ejercicios serán p/anteados genera/mente por e/
profesor que los van dirigiendo con indicaciones su-
cesivas.

Este tipo de ejercicios deben introducirse de vez en
cuando como puesta a punto del cuerpo y movilización
de partes fundamentalmente de/ mismo ya que plantean
una especie de punto de partida sobre el que hay que
inventar más imágenes y combinaciones.

En el cicto superior, el carácter de las actividades
viene determinado por la preparación del alumno y
su experiencia en el ciclo medio. Las propuestas, por
tanto, tendrán di/erentes resu/tados finales.

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGfRIDAS

1.1.1. Agilízación de la columna - Ejercicios postura/es. Buena posición vertical. Control de la misma.
vertebral como eje del cuer- • Relajamiento y tensión de la columna.
po, asi como de los miem-
bros superiores e inferio- -- Ejercicios de construcción y reconstrucción de la cotumna en diferentes
res. posiciones:

• Sentado y apoyado en la pared.
• Sentado en el suelo sin apoyo.
• Tumbado en el suelo con el máximo contacto con el suelo.
• De pie.
• Ejercicio del gato.
• Sobre las rodillas sentado.
• Ejercicios de péndulo de pie con la cintura doblada.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Balanceo de brazos a la vez que se hace el péndulo.

- Ejercicios en el suelo (tumbado boca arriba):
• Pedaleando.
• Subir y bajar 1as piernas.
• Estirar y recoger las piernas arrastrando por el suelo.
• Movimiento de las piernas en diálogo.
• Una pierna habla con la otra.
• Idem, con brazos.
• Idem, con manos.
• Manos con piernas.
• Mano con pierna, etc.

1.1.2. Conocer y dominar el equi- - Ejercicio postural. Postura erguida. Jugar a no caerse apoyado en una
librio corporal, pierna.

- ldem, con la otra pierna.
-- Balanceo sin caerse.
- Juegos inventados sin caerse.

1.1.3. Reconocer personajes por - Caminar trasladándose. Caminar sin trasiadarse (sobre el propio terreno).
su forma de caminar en - Caminar ordenada y desordenadamente (siguiendo líneas, círculos,
diferentes medios físicos y filas o sin seguirlos).
a díferentes ritmos. - Caminar a diferentes niveles:

• Bajo, como el mono.
• Normal, como el hombre.
• Alto, como un gigante.

- Como caminan ciertos personajes:
• Un viejo, un níño...

- Como caminan ciertos animales:
• Elefante, gato...

- Caminar con mutilaciones.
- EI suelo es de lija.
- EI suelo es de hielo.
- EI sueio se convierte en agua.
- EI suelo quema, pincha...
- EI suelo es de gomaespuma, etc.
- Caminar siguiendo el ritmo de palmas.
- 0 de un pandero (ritmos sencillos).
- Parar a una orden.
- Caminar al ralentí.
- Caminar como en ias películas de Charlot.
- Como caminan personajes conocidos: Los niños ponen personajes.
- Caminar a ritmo de música.

1.1.4. Conocer y controlar las ar- - Jugar con una pelota imaginaria, cambiando sus características de:
ticulacíones del cuerpo y • Peso.
sus posibilidades de movi- • Volumen.
miento. • Textura, otras...

- EI mismo ejercício de a dos o tres compañeros transmitiéndose el movi-
miento en el espacio o a través de la imaginaria pelota (transmisión de
energ(a).

1.1.5. Desarrollar la imaginacíón - Juegos con otros objetos imaginarios:
corporal, la capacidad de • Paios, piedras.,.
inventar a partir del gesto _ Juego con el cuerpo de otro compañero:corporal. • Que es: un trozo de arcilla que modelo, un muñeco articulado con el

que juego, una marioneta...

- Debo jugar con él y que no se caiga.

1.1.6. Visualizar la simetría cor- - Juego del espejo. Un niño frente a otro: un objeto y otro imagen en un
poral. imaginario espejo situado entre ambos. Cambiar los papeles.

(En el ciclo superior este ejercicio no debiera limitarse a la repetición de
los habituales estereotipos de un personaje frente a un espejo, sino que
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OBJETIVOS

1.1.7. Potenciar el empleo de todo
el cuerpo en la expresión
de diferentes imágenes. Lo-
grar la comunicación a tra-
vés de lenguajes expresivos
diferentes y distinguir, a
nivel corporal, la difsrencia
entre: EI cuerpo es o juega
a ser. EI cuerpo juega con
elementos ajenos a él.

1.1.8. Fomentar la percepción so-
nora y visual, y la capacidad
de retención, asf como de
recuerdo de situaciones,
objetos, espacios, colores...

ACTIVIDADES SUGERIDAS

debiera potenciar el desarrollo de movimientos armónicos combinando
aspectos espaciales y rítmicos).

EI papel del profesor en estos ejercicios, tras su planteamiento, es el de
mero observador,

- El cuerpo es o juega a ser:

• Una pelota. Objetos.
• Un río. Cosas.

• Un monstruo.
• Un viejo. Con personaje.
• Un robot.

• Frío.
• Rugoso. Una textura o sensación.
• Oxidado.

El cuerpo:

• Pesa.
• Se resbala.
• Se desmorona.
• Se reconsiruye.

El cuerpo en su tota/idad o por partes:

• Huele.
• Toca.
• Habla.
• Ríe.

- El cuerpo:

• Se estropea.
• Cojea.
• Bízquea.
• Tiene un tic.

En todo o alguna de sus partes.

sentimientos:

Idem.

Estos ejercicios deben ser «narrados» por el profesor, tratando de ir inte-
grando en el ejercicio a los niños en grupos y dando indicaciones sugeridoras
que permitan avanzar.

- E/ cuerpo tiene

• Ríe.
• Llora.
• Corre.
• Salta...

- En silencio.-Escuchar todos los ruidos, por pequeños que sean que
se pueden escuchar: un portazo, una tos, un grito...

- Tratar de explicarlos y después reproducirlos lse podrla imaginar una
historia con estos ruidos7

- Ruidos de la vida cotidiana. Comentarlos. Reproducírlos. Oarles forma.
Jugar con ellos.

- Observar un lugar, una parte pequeña de la sala de clase, por ejemplo.
Describir después todo !o que recordemos. Asf varios niños en diferentes
lugares de la citada sala.

- A partir de lo anterior, recordar y describir lugares familiares a cada uno
(ejercicio de observación).

- Inventar historías que ocurren en el entorno.
- Representar algunas de ellas.

Ponerles sus sonidos correspondientes, etc...
- Poner mimica y acción a una música que escuchamos.

(A partir de una pieza musical previamente seleccionada, desarrollar
según los esquemas de improvisación del B.T. 3 una estructura expresiva-
comunicativa-gestual. Se pueden inventar los diversos acontecimientos,
aun traicionando el programa previo de la música, caso de que exista).
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

VISTA

1.1.9. Utilizar la memoria senso- - Se muestra una imagen con muchos personajes y objetos. A continuación
rial para reproducir imáge- se pide a los niños que los vayan enumerando uno a uno. A medida que
nes reales o imaginarias. van dando respuestas válidas se retiran. Cuando se agotan las respuestas,

se vuelve a mostrar la imagen.
- Con la misma imagen anterior, cada niño representa mimando uno de los

personajes y el resto debe adivinar de quien se trata.
- Se muestra una imagen abstracta con varios colores y a continuación

deben identificarlos.
- Hacerles describir con todo detalle y con los ojos cerrados, el aula, el patio,

y en general distintas dependencias det colegio.
- Hacerles describir y representar minuciosa y detalladamente el interior

del automóvil de sus padres.

OIDO

- Se les hace cerrar los ojos y se van produciendo sonidos con diferentes
objetos e intensidades. Cuando un objeto recuerde «algo», el niño levanta
la mano y mima la acción que ie sugiere. EI resto debe adivinar la acción
y después se discute. EI juego debe continuar hasta que el mayor número
de níños haya participado en él.

- Imitar ruidos conocidos: puerta que se cierra, un reloj, el perro, el gato,
el león, el molinillo de café, la tormenta, etc...

- Se produce un ruido y hay que adivinar de que se trata.
- Ruidos en secuencia: un coche se pone en marcha, distintos sonidos en

los cambios de marcha, frenazo, etc...
- Banda sonora del sonido contidiano hasta el colegio: desde que un niño

se levanta hasta que Ilega al colegio, reproduciendo todos los ruidos de las
acciones que realiza (el sonido del agua en el lavabo, el tintineo de las
tazas del desayuno, etc...) y de los lugares por donde pasa (el transpor-
te, una obra, etc...).

- Imitación de instrumentos musicales: Individualmente cada niño debe
imitar, «hacer sonar un instrumento musical».

- Formar la «charanga del pueblo»: Todos juntos se constituyen en orquesta
y tocan una pieza conocida.

- Inventar una historia a partir de cinco o seis sonidos, por ejemplo, el
ruido de un coche, más un trínar de pájaros, más una puerta que se abre,
más un estornudo, más cristales rotos, más un chasquido, más cristales
rotos, más un chasquido, más un violín, más un grito, etc.,., y a partir
de ahí, inventar posibles historias a que puedan dar lugar y después
dramatizarlo.

- Hacerles revivir los distintos olores en un probable paseo por el mercado.
- Hacerles recordar un día de Iluvia y aromas que sentían. A continuacibn

verbalizarlo.

GUSTO

- Hacerles nombrar cosas dulces, saladas, picantes, ácidas, etc...
- Mimar acciones donde aparezca un producto con alguna de las anteriores

características. Por ejemplo, la acción del desayuno con el sabor dulce
del azúcar.

- Mimar acciones que Ileven a sentir la característica de un producto y a
continuación intercambiarlos entre ellos.

TACTO

- Se les hace recordar un lugar donde estuvieron sentados muy cómoda-
mente. Deben tocar de nuevo con su imaginación y tratar de describirlo
táctilmente: suave, rugoso, etc...

- Reconocer objetos a través del tacto, como distintas semillas, etc...
- Actividades relacionadas con la «pintura de dedos» y las prácticas con

arcilla ( ejercicios totalmente relacionados con la plástica).

FR10 - CALOR - HUMEDAD

- Hacerles recordar un momento en que tuvieran cualquiera de las tres
sensaciones. Miman la situación y luego la explican verbalmente.

- Imagmar situaaones en que pueda pasarse de una sensación a otra y
mimarlas.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Juego de las cuatro estaciones: Dividir el aula en cuatro zonas que co-
rresponden a las cuatro estaciones. En cada una de estas zonas se reviven
las sensaciones pertenecientes al clima lógico: frio, calor, viento, humedad.

- Vivir una historia a lo largo de un año trasladándose de zona a zona, inven-
tando una historia relacionada con el tiempo climatólógíco.

1.1.10. Utilizar la memoria senso- - Teatro de sombras chinas: primero individualmente y luego en grupos de
rial en relación con los dos o tres, los niños preparan una historia que miman detrás de la pantalla,
S E N T I M I E N T O S : ALE - en la que intervenga decisivamente un sentimiento. EI resto debe adivinar
GRIA, TRISTEZA, ENFA- de qué sentimientos se trata. Cuando el mimo se haga individualmente, los
DO, TIMIDEZ. espectadores deben tratar de encontrar un complemento (por ejemplo,

un niño mima un padre preocupado porque su hijo tarda en Ilegar. Un
niño espectador sale a mimar la continuacibn de la escena y no necesaria-
mente debe terminarla porque otro puede continuarla, apareciendo como
un cartero que trae un telegrama comunicando una estupenda noticia,
convirtiendo la preocupación en alegría).

- Elaborar una historia en la que aparezcan varíos sentimientos.
-- Se delimitan cuatro espacios en el aula. Cada uno de ellos corresponde

a un sentimiento. Se distribuye a los niños proporcionalmente a los espa-
cios y se les hace recordar un momento en el que sintieran el sentimiento
que les corresponde. A continuación miman la acción verbalizándola pos-
teriormente. EI juego continúa de forma que todos pasen por los cuatro
sentimientos.

- Elegir una acción simple y cotidiana, como puede ser el hecho de tomar
una taza de café con tostadas y mimarla con diferentes sentimientos.

- Cantar una canción con diferentes sentimientos.
- En grupos de cuatro o cinco, se sientan en el suelo y a cada uno se le

asigna un diferente sentimiento. Se inicia una tertulia en la que cada uno
cuenta lo que hizo el día anterior, conforme al sentimiento que le corres-
ponda.

1.1.11. Aprender el concepto de - EI movimiento encadenado y entrecortado a partir de un ritmo. Se pueden
ritmo-movimiento, enca- dar imágenes como:
denado y sin encadenar. • Movimiento encadenado.-EI de la cresta de una ola.

• Movimiento entrecortado.--EI de las piezas de una máquina... es`el
equivalente al mismo concepto musical expresado por el simbolo de
(notas encadenadas) o sin encadenar que carecen de dicho símboto.

--- Se pueden crear júégos en base al encadenamiento o no encadenamiento
de las diferentes secuencias rítmicas (básica su transmisión al movimíento
corporal).

- Juegos alternando compases encadenados y sin encadenar, combinar
silencios, etc...

1.1.12. Conseguir relajarse y res- -- Respirar como si se inflase y desinflase un globo (inspiracibn-espiración).
pirar adecuadamente. -- Hacer notar el recorrido del aire.

- Centrar la atencíón en la respiración diafragmática.
-- Estos ejercicios se realizan en varias posiciones:

• De pie.
• Ser^tado.
• Acostado boca arriba.

1.1.13. Coordinar movimientos y -- Sentado, I^a cabeza entre las piernas, columna relajada. Conforme ins-
respiración. piramos la columna (vértebra a vértebra) va reconstruyéndose como las

piezas de una construcción que se apila una sobre otra.

MOVIMIENTO ACTIVO INSPIRACION
Mantenemos el aire dentro unos segundos. Vamos espirando lentamente
y alas piezas de la construcción» ( vértebras) van desencaj8ndose hasta
Ilegar a la posición inicial.

ESPIRACION fase PASIVA de la respiración:
- Ejercicios de inspiracibn: Mantenemos unos segundos el aire y espiramos

lentamente.
- Tomar aire deprisa. Soltar lento,
- Tomar el aire lento. Soltar deprisa.

(Se pueden combinar diversos ritmos de inspiración y espiración seme-
jantes, distintos, etc...).
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Tema de trabajo 1.2. Pantomima

La esencia de /a pantomima es la comunicación
de una sencilla situación de localización espacial
limitada y breve de duración a través del gesto corporal.

; E/ cuerpo es e/ instrumenio que e/ creador utiliza en su

acto de comunicación -represenración- y debe ser

f/exible para representar y describir el carácter, estado

de ánimo, rasgos fisicos y anímicos del personaje que

interpreta. Cuanto más se esti/iza y elabora técnica-

mente una pantomima supone un mayor y mejor

canocimiento del instrumento -el cuerpo-.

- Oominio del equilibrio y conocimiento del centro
de gravedad de/ propio cuerpo.

- Dominio de la expresividad en sus aspectos emo-
tivos y representativos de diferentes caracteres y
estados de ánimo.

- Dominio y coordinación ritmica en desplazamientos
y movimientos.

OBJETIVOS

1.2.1. Controlar el gesto y carac-
terizar personalidades. Ob-
servar cpresencias f(sicas»
y caracteres y reacciones
que corresponden. Diferen-
ciar tipos fisicos por las
actividades que represen-
tan.

1.2.2. Adquirir conocimiento so-
bre los centros de expresión
y fuerza y utilizarlos correc-
tamente (región lumbar y
tronco).

1.2.3. Estimular la coordinación
psicomotriz fina.

1.2.4. Percibir las relaciones cuer-
po-espacio y las transfor-
maciones de éste según los
ritmos, desplazamientos,
gestos, etc...

Estos puntos no deben implicar un amaneramiento

ni un comportamiento estándar, sino que, por el con-

trario, deben ser y estar en lunción del carácter inmediato

creativo y, aunque, en un principio las realizaciones

estén cargadas de tópicos sociofamiliares, a!o /argo

del proceso se debe desterrar y entrar en una etapa
creativa más auténtica, que encontrará sus cauces
en e! segundo ciclo de la E.G.B.

El desarrollo de !as situaciones que se proponen

libremente no supone un resu/tado teatralmente válido,
pues en este período se ponen en juego, de forma

incontro/ada por el niño, sus vivencias y no se tiene la

capacidad objetivadora suficiente para trascender

creativamente /as mismas. Por ello, se deben buscar

las situaciones elementa/es -tal y como en rigor se

conciben /as pantomimas- sin recurrir a situaciones

más complicadas que si encontraremos en /as diama-

tizaciones de cuentos, donde el materia/ pertenece a

una conserva cultural y/a representación se produce a

partir de factores imaginativos y no cotidianos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Dar la presencia fisica correspondiente a tipos ufuertes» y cdébiles»...
- Gesto correspondiente a estados de ánimo contrapuestos:

• alegria - tristeza
• dolor - tranquilidad

- Composición gestual que combina los puntos anteriores:
• fuerte - alegre
• débil - triste
• fuerte - triste
• débil - alegre

- Tipos de personajes (según los rasgos definidos anteriormente) que se
encuentran en situaciones cotidianas.
• Parada autobús.
• Mercado.
• Plaza en día de fiesta.
• Colegio.
• Barrio.
• Viaje de metro.

Diferentes tipos de estatuas.
- Definición gestual del objeto- espacio:

• Cajas ligeras o pesadas.
• Pelotas de diversos iamaños.
• Utilización de vasos, ropas, objetos cotidianos.

- Movimientos en cámara lenta:
Desarrollo de procesos de crecimiento (semilla o planta-árbol) con la fase
propia de la vida de las plantas (crecimiento-madurez-flor-fruto-sequfa-
muerte) y la incidencia de los fenómenos naturales (viento, Iluvia).
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OBJETIVOS

1.2.5. Desarrollar la coordinación
ritmica y observación de
actividades gestuales, rít-
micas y la correspondiente
expresión de sensaciones y
emocíones.

1.2.6. Coordinar espacio y ritmo.

1.2.7. Observar conductas y há-
bitos instrumentales. Re-
presentar arquetipos de
personalidades, animales,
trabajos..., en sus rasgos
característicos.

1.2.8. Trasladar mensajes visuales
a situaciones dramáticas.

1.2.9. Trasladar estímulos sono-
ros a estructuras dramá-
ticas.

1.2.10. Asociar situacíones, ob-
servar y desarrollar las
mismas sin estímulo pre-
vio.

1.2.11. Idem anterior. Estimular
la coordinación psicomo-
tora.

1.2.12. Asociar sonidos-movi-
miento.

1.2.13. Asociar imágenes-movi-
miento ( la imagen como
elemento motivador).

1.2.14. Extraer los rasgos esen-
ciales del cuento, leyenda
y traducírlos a códigos
gestuales (el cuento, la
leyenda como elementos
motivadores).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- EI movimiento de andar-correr-saltar:
• Descomposición a cámara lenta del movimiento de andar.
• Descomposición del movimiento de correr (carreras a cámara lenta).
• EI movimiento de andar en diferentes tipos de terreno: arena de playa,

rocas, subiendo montañas, sobre barro, etc...
• EI movimiento de andar transportando objetos: livianos, pesados,

pequeños, voluminosos...
• EI movimiento de andar según estados anímicos (ver... anterior).

- Máquinas:
• Pantomima de una máquina.
• Pantomima de una máquina con sonidos onomatopéyicos.

- Realizar la representación pantomímica de:
• Diferentes tipos de oficios.
• Diferentes tipos de personajes históricos.
• Díferentes tipos de anímales.
• Situaciones diversas para ser adivinadas por el grupo.

- A partir de fotografías, grabados, díbujos, viñetas de tebeos, noticias de
prensa, extraer sus mensajes subyacentes, asociar las emociones que su-
gieren y elaborar una pantomima que desarrolle esta idea inicial.

- A partir de estímulos sonoros (en directo, ruido ambiental, música
grabada...), realizar una pantomima que desarrolle las ideas asociadas
por el grupo o grupos.

- Realización de pantomima a partír de la actuación de un alumno sumán-
dose el resto del grupo al desarrollo de la misma, en una improvisación.

- Desarrollar situaciones, cuentos o leyendas conocidas, respetando los
elementos arquetípicos y cambiando el contenido, o el final de la historia.

- Desarrollo de situaciones en las cuales, el sonido, o la onomatopeya sus-
tituye a la palabra, poniendo especial cuidado en el fraseo y la «lógica»
del diálogo.
• Ilustración sonora-onomatopéyica de trabajos, ruidos ambientales,
fenómenos de la naturaleza.

- Representación da situaciones con previo acuerdo utilizando objetos
diversos como unos protagonistas más de la situación.

- Representación de situaciones como si fuéramos muñecos de hilos
(tfteres).

- Realizar pantomimas en las cuales se complete la actuacibn minima con
sonidos:
• Producidos por otros miembros del grupo.
• Procedentes de grabaciones.
• (Ver unidades de música).

- Realizar pantomimas a partir de:
• Fotograffas de prensa.
• M urales.
• Diapositivas.
• Sombras chinescas.
• Sombras producidas por diferentes fuentes luminosas o integrar los

elementos en el desarrollo de la situación. (Ver temas de expresión
audiovisual.)

- Tomando como referencía los arquetipos que presentan los textos:
• Ilustrarlos gestualmente.
• Transformar la situación.
• Transformar el final.
• Transformar los rasgos del personaje.



Bloque t®mático 2
EL JUEGO DRAMATICO

Tema de trabajo 2.1. Dramatización

OBJETIVOS

2.1.1. Aprender las formas tápicas
de actuación social, así co-
mo las actitudes y expecta-
tivas ante «el otro», el «có-
mo», se producen y el «por
qué» de las mismas.

2.1.2. Asociar imágenes a situa-
ciones dramáticas.

2.1.3. Estimular la invencíón de
códigos dramáticos y co-
municativos.

2.1.4. Elaborar procesos de crea-
ción dramática.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Presentarse como un personaje ante el grupo clase. Comunicar y expresar
deseos al grupo (autoafirmación y socialización).

-- Con ropas de desecho, disfrazarse y contar al grupo:
• ^Quién es?
• ^Qué quiere?
• ZPara qué?

- Como consecuencia, seleccionar «papeles» y motivar situaciones ^qué
tienes tú que necesito yo?
• Pedir juguetes a otro.
• Discutir con un hermano.
• Tradicionales juegos de papeles papá-mamá-niño.

-- Situaciones cotidianas:
• Ir de compras.
• Esperar un autobús.
• Ir al campo.
• La hora de acostarse.
• Convenciones gestuales o de elementos auxiliares, sillas, mesas, que

definan los límites espaciales.

- Observación del ritmo a que se desarrollan las situaciones:
• ^Cuándo decae?, falta de motivación.
•^Cuándo pasa?, síntesis y urgencia de que ocurran los acontecimientos.

- A partir de unos personajes dados y de los conflictos ya improvisados
- o de nueva creación- realizar una sucesión lógica que permita una
estructura dramática.
• No tienen porqué reducirse a situaciones cotidianas.
• Pueden ser personajes absolutamente imaginados: tanto en su forma

física, como en los códigos verbales que utilicen siempre y cuando
mantengan una convención que les haga inteligib{es.

- Igual que se cita en Pantomima, teniendo presente la utilización de la
expresión oral.

- Introducir en la actuación elementos visuales, ob^etos que sirvan al des-
arrollo de la misma, no como elementos decorativos:
• Carteles con textos: frases, exclamaciones, etc...
• Objetos cotidianos personificados: bolsas, abrigos, sillas, etc...

- Selección de una idea, texto, imagen, etc... como elemento motívador.
- Estudio de propuestas posibles de desarroilo del tema.
- Selección de los temas a trabajar.
- Reafización de improvisaciones sobre cada tema por diversos grupos de

tra bajo.
- Introducción de variantes en la improvisación:
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OBJETIVOS

2.1.5. Integrar: imágenes, plásti-
tica, música, muñecos...

2.1.6. Analízar situaciones coti-
dianas en términos de pro-
tagonista («el que quiere
algo») y antagonista («el
que niega lo que se pide»).

2.1.7. Desarrollar la capacidad de
observación y crítíca: Ante
un espectáculo teatral, ser
capaces de: analizar y cri-
ticar, asi como de elaborar
otras posibles formas de
desarrollo del mismo.

2.1.8. Dirigir la atención hacia el
trabajo de los demás.

2.1.9. Iniciar en la critica del tra-
bajo de otros.

2.1.10. Desarrollar el sentido de
observación. Llegar a la
representación improvisa-
da mediante el estfmulo
que nos provoque lo ob-
servado.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Cambio de personajes.
• Cambio de elementos de la historia.

- Análisis del trabajo realizado.
- Retomar'el trabajo añadiendo los recursos vistos en el análisis realizado.
- Autocrítica.

Ante una propuesta de trabajo, realizar diversos desarrollos con la utiliza-
cibn de recursos como:
• Muñecos: títeres, gigantones.
• Sombras: a partir de materiales diversos y de figuras realizadas con

el propio cuerpo.
• lmágenes: creación de diapositivas sobre acetato o papel vegetal.
• Espacios escénicos: distribuciones espaciales a la italiana, círcular,

con espacios abiertos.

- Compradores y vendedores.

• Maestros-alumnos.
• Grupo familiar: situaciones diversas:
• Padre-madre.
• Padre-hijos.
• Madre-hijos.
• Entre hermanos.
• Entre otros familiares.

- Amigos en: la escuela, el barrio, las vacaciones...
- Chicos-chicas: en la familia, la escuela, el barrio, vacaciones, tardes de

domingo...
- Variaciones en las actuaciones anteriores con:

• Cambio de papeles.
• Un doble que habia por el personaje...
• Análisis de estas actu•ciones.

- Asistir a espectáculos teatrales y recoger opiniones sobre:
--- zQué sensación nos produce 7

• EI lugar, ambiente, detalles, de antes del comienzo de la representación.
- ^Qué nos han transmitido7

• Tema, personajes, conflictos.
-^CÓmo se ha realizado la comunicacibn T

• Medios y técnicas utilizadas; escenografía, vestuario, iluminación.
-- ^Cbmo lo ha recibido el resto del público?

• Que sensac'rón produce en la concurrencia.
- ^CÓmo lo has sentido tú?:

•^Con quién te identificas y con quién no?, ^por qué?
-- ^Como lo habrías hecho tú?

• EI espectáculo.
• La resolución de conflictos.

- Un niño realiza una improvisación a partir de un título, una motivación
(sonora, visual...), etc., los demás observan y tratan de entender.

- Otro niño cuenta lo que ha visto. Se completa con lo de los demás. Se
comenta, etc.

-- Lo mismo con el trabajo realizado en pequeños grupos de improvisación.
- Juego de los «bocadillos»: Sobre una historia mímica que realiza un niño,

ntro (con o sin acuerdo previo) pone cbocadillo» como en los tebeos o
historietas de comic a lo que el otro está realizando. (Completamos la
expresión mímica y favorecemos la observación). Los comentarios del
«narrador» han de ser muy breves y concisos y adaptados al ritmo de la
narración mímica.

- Después de mirar durante un pequeño tiempo una zona de !a habitación,
clase, etc..., tratar de recordar todos los detalles cuando ha dejado de
verse.

- Idem, observando a un compañero que se sitúa enfrente.
-- Preguntar después sobre detalles concretos.
- Localizar algún objeto o detalle de la habitación.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

-- Dibujar la habitación sin verla después de observada, etc...
-- Lo mismo con una foto grande o varias pequeñas entregadas a cada niño,

sí es que no es posible proyectar diapositivas. Completar los detalles
entre todos:

-^Qué historia pensáis que podía ocurrir en ese lugar?
-- Reuniros en pequeños grupos y pensad en una «obra» que luego contaréis

a los demás.
- Realizamos la obra. La comentamos, etc.

Tema de trabajo 2.2. Títeres

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.2.1. Coordinación de la motri- - Muñecos de varillas con brazos articulados.
cidad fina. Construcción de - Muñecos de guante con boca articulada.
tfteres. Elaboración de es- -- Cabezudos a partir de: cajas de cartón de embalaje, de pasta de papel, etc...
tereotipos. - Gigantones: cajas, varilla de madera...

- Vestuario correspondiente.

2.2.2. Construcción del teatro. -- Teatrillo de títeres con varillas para telones de decoración.

2.2.3. Elaboración de guiones y -- EI gesto -el personaje- la historia (el mismo proceso descrito en drama-
manipulación, tización).

NOTA: Hay que considerar que los aspectos de este tema referidos a
estructuras dramáticas para títeres, así como procesos de impro-
visación, etc., se encuentran reflejados en los temas antes citados.

Tema de trabajo 2.3. Texto teatral-Dramatización

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.3.1. Estructurar un texto tea- - Proceso de trabajo para estructurar un texto teatral:
tral sin punto de referencia • Selección de ideas a partir de: ímprovisaciones, de argumentos apor-
fijado. Introducir en el tados por los alumnos.
guión teatral. • Definicíón de personajes: ^qué son 7^Por qué actúan de una forma

determinada 7
• Definición de conflicto entre los personajes: ^qué ocurre y para qué?
• Definición de espacios Zdónde, en qué lugarl
• Definicíón de la secuencia en que se producen los diversos aconte-

cimientos.
• Selección de las técnicas a utilizar: pantomima, expresión verbal,

danza...
• Fijar las acciones o los diálogos si los hubiera.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Elementos complementarios, escenografía, iluminación, máscaras,
vestuario...

- Verbalización de historias a partir de:
Un tema. Una noticia.
Una idea. Un sonido.
Un color. Un olor.
atc...

2.3.2. Transformar y representar -«Un niño cuenta una historia a los demás».
situaciones. - Verbalización colectiva:

JUEGO DEL SIGUE TU.
- Juegos dirigidos a«poner en escena» algunas de esas historias.
- Añadimos cosas. Usamos e inventamos a partir de materiales e iniciamos

una representación.
- A partir de un palo, una tela, una cuerda, etc., cada vez que pasa de mano

se transforma en otra cosa que ha de explicar corporal o mímicamente el
que la tiene.

- Jugamos a^qué cosas se pueden hacer con... ?

• Una silla.
• Una tabla.
• Un lápiz. ,
• Una tela...

- Las estatuas de una exposición: Se sitúa cada uno en un lugar. Compone
una estatua. A determinados estímulos las estatuas cambian de forma.
Poco a poco van ocurriendo cosas. EI juego puede desembocar en peque-
ñas obras de los diferentes grupos coexistiendo en el espacio.

2.3.3. Conocer los recursos tea- - Imaginar un escenario. Verbalizar sus caracteristicas. Pasarlas a un dibujo.
trales de creación de textos Buscar materiales. Realizar el ambiente.
a partir de diversas situa- - Inventar una hístoria con dos personajes en ese ambiente.
ciones. - Con más de dos personajes lo mismo.

- A partir de una música oída (se aconseja música descriptiva en principio)
visualizarla con:

• Un movimiento.
• Una acción.
• Un juego...

- Crear ambientes en el espacio mímicamente: una ciudad, una oficina, un
bosque, etc...

- Escenificar (dar acción) un poema.
- Idem, una noticia del periódico.
- Idem, algún acontecimiento especial.
- Creación del sonido de:

• Un torrente.
• Lluvia.
• Una ciudad.
• Una fábrica.

2.3.4. Crear textos teatrales co- - Se trata de utilizar como recurso la improvisacibn, la creatividad, la
lectivamente. espontaneidad y tanto en la creación como en la posible ínterpretación

(que siempre ha de tener aspecto creativo).

• Fijar la atención en sus caracteristicas: lenguaje, escenarios, personajes,
decorados, música...

• ZPor qué no jugamos o inventamos una obra entre todos? LQué tema
podria ser7 (EI proceso está indicado ya en otro lugar del programa).

- Inventar historias entre dos niños o tres dándoles como punto de partida:

• Un título.
• Unos personajes.

Representarlas y comentarlas después.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- EI cejercicio del personaje» que ha de explicarnos en su improvisación
por medio del gesto:
• tQuíén es?
• ^De dónde viene?
• ^A dónde va?
• ^Qué le ocurre?

Realización y comentario de1 ejercicio.

- Leemos un poema. Lo comentamos. Hablamos de él. Surge la pregunta.
lAlguien haria una dramatización de ésto que hemos leído?

- iA ver! Vamos a intentarlo. En grupo o de uno en uno. Con la técnica de la
mímica o no, se realizan las improvisaciones. Las comentamos.

- Lo mismo con la lectura de un breve texto teatral.
- Idem. con una música y otros elementos de motivación y estímulo.

NOTA: En estos ejercicios es fundamental seguir el proceso siguiente:
- Planteamiento breve del ejercicio.
- Realización del mismo.
-- Comentario conjunto del ejercicio para constatar lo observado

y para analizar el posible contenido en su caso como medio
de hacer progresar la improvisación.
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Bloque temá#ico 3
LA IMAGEN ESTATICA

Tema de trabajo 3.1. Naturateza de la image

NOTA. Para el mejor desarrollo de las actividades que relacionamos a continuación.
recomendamos se conecten con el bloque temático n.° 4 de Expresión Plástica y, en las
referidas a imagen acústica, con las actívidades correspondientes a Expresión Musical.
Tener también en cuenta la conexión con el tema de trabajo ( 5. Medios de comunicación)
de la programación del Area de lenguaje.

OBJETIVOS

3.1.1. Describir las diferencias
existentes entre la realidad
y las imágenes y verificar,
al mismo tiempo, que la
imagen posee una realidad
propia e independiente.

3.1.2. Diferenciar los elementos
de la imagen y su realidad
material.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Si la imagen es representación de una realidad, veamos cuáles son las
diferencias entre una y otra:
• Comparar un árbol y una foto de ese árbol: Dimensiones: tamaño,

volumen-plano, peso. Materiales: madera, hojas, papel, tintas.
Propiedades: olor, color, sabor, brillo.

• Discutir con el grupo las diferencias entre un objeto y sus represen-
taciones gráficas y acústicas.

• Comparar formas naturales y su posible interpretación como ímágenes
Fijémonos en las caprichosas formas que adoptan las manchas de
humedad al ascender por el aire, el fuego al arder los leños de una chi-
menea, las nubas, las rocas (utilizar vistas de !a Giudad Encantada
de Cuenca).

• Observar la realidad a través de filtros de colores, lentes con diferentes
sustancias (aceite, vaselina) o cartones con distintos tipos de agujeros,
de forma que el alumno perciba la existencia de múltiples formas
de contemplar (y luego reflejar) una misma realidad.

• Invitar a los alumnos a que cada uno de ellos nos ofrezca una visión
diferente de una misma realidad, libremente seleccionada por el co-
lectivo y a partir de los sistemas que ellos mismos hayan ido propo-
niendo como aportación a los estímulos creados por ei profesor.

• Que cada alumno relate su experiencia personal at haber confundido
la realidad de un objeto, o haber adquirido una perspectiva diferente
por la distancia, el tipo de luz, la niebla, la noche, etc.,.

Los elementos reales de la imagen han de ser analizados por sí mismos,
al margen de la realidad representada. ^De qué se componen las
imágenesT:

• Hacer a los alumnos la pregunta anterior, pidiéndoles que vayan ver-
balizando los diferentes elementos materiales con los que se elaboran
las imágenes: papel, pinturas, manchas, Ifneas, puntos, huecos,
agujeros...

• Pedir a los alumnos que sinteticen esos conceptos conduciéndoles
hasta la conclusibn de que la imagen es el resultado de organizar de
una determinada manera la reflexibn de la luz sobre un espacio limi-
tado, bidimensional o tridimensional (esculturas y maquetas).

• Pedir a los alumnos que elaboren imágenes utilizando un número li-
mitado de todos los elementos a su alcance, empezando desde las
opciones más simples (puntos y rayas negros sobre soportes blancos)
para ir ampliando fos recursos.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1.3. Distinguir las característi- - Si las imágenes nos rodean, aún sin nosotros darnos cuenta, debemos
cas de distintos tipos de al menos conocer los diferentes canales a través de los cuales éstas nos
imágenes. 1legan:

• Comentar y debatir las características específicas de los diferentes
medios de comunicación de masas.

• Utilizando los criterios expuestos por los alumnos, debatir las dife-
renc+as existentes entre una imagen intormativa, pubhcrtana y de
simple recreo o artística.

3.1.4. Comprender la importancia - Explicar a los alumnos el hecho de que las palabras y los sonidos repro-
de la cimagen acústica» en ducen en nuestra mente imágenes más o menos difuminadas y este-
la expresión audiovisual. reotipadas. F'edirles que realicen e^ercic+os relacionados con el tema.

•^Qué imagináis cuando pronuncio la palabra «fiera»? ^Es lo mismo
que cuando ois un rugido i ZY cuando veis un tigre, un león, una pan-
tera7 ^Sería igual en Italia, donde «fiera» significa fería?

• Poner sonidos a manchas de colores y colores a sonidos.
• Hacer sonida de Iluvia o de fuego con papel de celofán.
• Representar objetos y animales mediante sonidos.

METODO: Contraponer múltiples imágenes con su correspondiente reali-
dad, contrastando los aspectos materiales.

Enumerar y valorar Jos diferentes canales por los que nos Ilegan las imágenes,
reflexionando sobre nuestro modo de relación con ellas.

Enumerar, verbalizar y manejar los diferentes elementos que componen las
imágenes.

Estab{ecer refaciones entre sonidos de todo tipo e imágenes mentales
reales.

Tema de trabajo 3.2. Análisis de la imagen

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.2.1. Conocer 1as caracterfsticas - Aprendamos a comprender las diferencias que existen entre la lectura
más acusadas de fa comu- objetiva y subjetiva de imágenes, avanzando en los métodos que posibi-
nicación a través de los liten una lectura más rica en cuanto a captación y comprensión de con-
imágenes. tenidos.

• Realizar una lectura conjunta teniendo como tema la lectura de
lo que hay en una imagen procedente de la prensa (noticias, publi-
cidad, etc.).

• Contrastar esta lectura con otra individualizada en la que cada alumno
exprese lo que esa misma imagen sugiere.

r Contrastar ambas lecturas evidenciando ante los alumnos los es-
quemas de los que se valen los emisores para que sus mensajes
Ileguen al receptor.

• Solicitar a los alumnos que reseñen las sugerencias que les produzca
una imagen propuesta por el profesor. Pedirles luego que reduzcan
cada uno de ellos el inventario que haya realizado a una sugerencia
globalizadora o dominante. Constatar los puntos comunes y las
diferencias, así como la idea que resulte más común.

- Recordemos la importancia que el intermediario creador de imágenes
tiene en la fidelidad que éstas guardan respecto a la realidad que reflejan.
Explicar a los alumnos los conceptos de figurativismo y abstracción:
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Pedír a los alumnos que aporten imágenes que les hayan producido
una impresión de realismo. Propiciar una respuesta en común en la
cual cada uno pueda explicar ante el resto de los compañeros las
razones de su elección.

• Idéntico ejercicio a partir de imágenes abstractas que no contengan
una definida realidad.

• Representar un objeto elegido ante todos con diferentes grados de
semejanza hasta cubrir los distintos niveles de parecido que van
desde lo muy figurativo a lo muy abstracto.

3.2.2. Distinguir la imagen con Tengámos presente que la complicación del mensaje gráfico, asi como
referencia al exterior y la su mayor o menor ambiguedad son muy importantes para que se
imagen creada como signo produzca una comunicación clara. Explicar los conceptos de monosemía
autónomo. y polisemía en relación con la imagen:

• Proponer a los alumnos que realicen un mensaje lo más simple posible
y que una vez conseguido lo complique hasta que ellos mismos com-
prendan cómo la sencillez comunica, en la mayoría de los casos, de un
modo más efectivo.

• Idéntico ejercicio, proponiéndoles en este caso que realicen un men-
saje esterotipado, de los que habitualmente están acostumbrados a
ver en los medios de comunicación y que una vez conseguido, in-
tenten transmitir el mismo mensaje con una mayor originalidad.

• Proponer a los alumnos que realicen, sirviéndose de imágenes, crea-
das por ellos o recortadas de periódicos o revistas, dos tipos de men-
sajes; el primero, con una única lectura, y el segundo, con varias
posibles. AI ser analizados por todos, comprobar si estas condiciones
se han cumplido y si cada lectura propuesta por su autor o grupo,
corresponde a lo captado por el resto de los alumnos.

• C2ue un equipo elabore un mensaje con una doble intención que deberá
ser descubierta por el resto del colectivo.

• Seleccionar una imagen publicitaria ^cvendedora de ambiente» (feli-
cidad, juventud, lujo, vida deportiva, etc.) y presentársela al alumno
ocultando el producto que promociona. Sugerirle que piense en un
producto promocionable a partir de esa imagen o que diseñe un
slogan a tal fin. Demostrar cómo una misma imagen puede valer
para numerosos fines dependiendo del pie literario que la acompañe.

• Proponer diferentes textos como pies de foto para una misma imagen.
debatir las posibilidades de manipulación de una noticia mediante
un texto que cambie el sentido de la imagen o lo transforme.

- Demos importancia al hecho de que nosotros podemos pactar significados
para símbolos gráficos concretos que podemos inventar:
• Proponer a la clase que acuerde símbolos para significar los siguientes

conceptos:
recreo
profesor
estudio
amistad
prohíbición

y tratar de realízar «frases» sígnicas por combinación de esos sím-
boloS.

• Comprobar con el grupo que ese lenguaje simbólico no es compren-
dido fuera de la comunidad en la que se ha pactado.

METODO: Presentar imágenes procedentes de los medios de comunicación
y abordar a su análisis mediante ejercicios diversos, individuales y colecti-
vos, para que el propio alumno vaya descubriendo las peculiaridades de la
comunicación icbnica. Tras el análisis, creación pautada.



Tema de trabajo 3.3. Expresión con imágenes estáticas

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.3.1. Crear imágenes manual- - Reforcemos la autonomía del alumno para sentirse capaz de organizar la
mente y utilizar la c8mara reflexión de la luz sobre un espacio determinado, invitándole a que ela-
fotográfica cuando esto re- bore diapositivas figurativas o abstractas.
sulte posible. • Cada alumno elabora una diapositiva con los materiales puestos a su

disposición (marquitos para montaje, celofanes, papel vegetal y ace-
tato, tintas transparentes, etc.), con intención de expresar un signi-
ficado concreto.

• Las distintas realizaciones se ponen en común y el grupo comprueba
la eficacia conseguida en la transmisión pretendida por cada alumno,
así como los significados no pretendidos que se observan.

- EI sentido ambiguo de una imagen se puede concretar por la aportación
sonora.

• Pedir a los alumnos que busquen imágenes que puedan tener varios
sentidos.

• Indicarles que piensen una frase para cada imagen, de forma que la
frase concrete la idea que desean expresar.

• Puesta en común del traba^o, diciendo cada alumno su frase mientras
la imagen es vista por todos. Discusión de los efectos.

3.3.2. Expresar con imágenes - Comprobar las imágenes que nos rodean pueden ser puntos de partida
ideas qreviamente acorda- para desarrollar la creatividad para indagar sobre la realidad de la que se
das o libres. derivan.

• Pactar una idea que se quiere transmitir, o aportarla al grupo.
• Invitar a cada miembro del grupo que busque una imagen que exprese

esa idea, o que la cree por medio de la fotografía o por medio de la
creacibn de una diapositiva manual. Puesta en común.

• A partir de recortes de periódicos, componer un «collage» con el que
se exprese un nuevo mensaje, diferente al que sugieran cada una
de las imágenes que componen el nuevo conjunto y en una línea
previamente acordada .

- Una imagen está relacionada con todo un conjunto de hechos, situacio-
nes y personas reales y trabajemos sobre el «universo de relaciones»
de una imagen:
• Presentar una fotografía que refleje una situación cotidiana.
• Determinar todos los elementos reales signiticatrvos (personas, ani-

males, cosas).
• Establecer el cuniverso de refaciones» de cada uno de esos elementos,

su marco real integral.
• Discutir sobre la interacción existente en la realidad entre todos los

elementos considerados (cada uno respecto a todos los demás).
• Verificar cuáles de esas interacciones están presentes en la imagen.
• Elaborar una historia a partir de esas interacciones e historias alter-

nativas a partir de otras interacciones anteriormente apuntadas.
- Estimulemos la expresión sonora:

• Proponer a los alumnos que se comuniquen por medio de ruidos
con los que quieran expresar ideas.

• Verificar la eficacia de la comunicación a través de esas «imágenes
acústicas».

M ETODO: Trabajo libre de elaboración de diapositivas manuales.
Expresar ideas con fotografías.
Analizar el universo de relaciones de una imagen,
Componer ccollages».
Inventar expresiones sonoras. ^
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Bloque temático 4
EL MOVIMIENTO EN IMAGENES

Tema de trabajo 4.1. Imágenes secuencializadas

OBJETIVOS

4.1.1. Practicar y asimilar los ru-
dimentos de la narración
a través de imágenes fijas
secuencializadas (historie-
ta, fotonovela, audiovisual,
etcétera), iniciándole en su
peculiar lenguaje expresivo
(onomatopeyas, apoyos ci-
néticos, elipsis, planifica-
ción, etc.).

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Consigamos realizar una narración mediante una serie de imágenes que
relaten una historia en continuidad o emitan un mensaje por simple con-
traposición de ideas:

• Relatar un paso de tiempo (elipsís) de forma gráfica sin recurrir a las
explicaciones literarias (textos de apoyo) que clarifiquen este hecho.
Eiemplo: utilizar tres imágenes en las que la primera y la tercera sean
dos momentos temporales diferentes, utilizando la segunda como
elemento sugeridor del paso del tiempo entre una y otra.

Relacionemos reflexiva y creativamente a nuestros alumnos con los
medios historieta y fotonovela, bien conocidos por ellos a través de sus
lecturas habituales.

• Analizar, conjuntamente, diferentes historietas y constatar la impor-
tancia que dan al texto y al diseño. Debatir en cada una de ellas los
valores de una y otra aportación.

• Establecer diferencias y comparaciones entre la historieta y la fotono-
vela.

• A partir de una historia o fotonovela ya existente, cubrir los globos y
los textos de apoyo con papel blanco y a partir de las mismas imáge-
nes intentar narrar una histona origmal en cuanto a narración y diá-
logos.

• Variar la ordenación de una página de fotonovela o historieta, variando
la continuidad de las imágenes y, por tanto, la narración planteada.

• Idear nuevos signos cinéticos que respondan a necesidades de expre-
sar un ruido o un movimiento en ias historias planteadas por los
propios alumnos. (lue el profesor solicite a sus autores que éstos ex-
pliquen al resto de los compañeros cuáles fueron los planteamientos
bajo los cuales se estableció la convención gráfica.

Estimulemos !a creación autónoma de pequeñas historias con secuen-
cializacibn de imágenes de propia creación. Variantes de una misma historia
sin variar las imágenes:

• Solicitar a los alumnos que, valiéndose de filminas, confeccionen una
historia partiendo del dibujo con un guión en el que se concreten los
diálogos de los personajes si los hubiere, el texto explicativo, los ruidos
y la música.

• EI mismo ejercicio, a partir de diapositivas manuales confeccionadas
en el aula por el procedimiento ya señalado en el tema anterior. Utilizar
imágenes previamente planificadas, relacionar imágenes creadas
independientemente y, en ambos casos, jugar con imágenes figura-
tivas y abstractas.

• Realizar una fotonovela a partir de las imágenes que los alumnos ob-
tengan fotográficamente o recorten de los periódicos. EI tema podrá
ser libre o decidido en común, buscando relacibn con algún hecho de
actualidad.

- 69



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1.2. Iniciarse a la misma dinS- - Reforcemos el sentido narrativo que tienen los sonidos, invitando a los
mica en el tema sonoro. alumnos a expresar acciones por el encadenamiento de ruidos y onoma-

topeyas:
• Expresión individual y libre de una acción por medio de diversos soni-

dos a fin de que los demás intenten averiguar lo que el emisor trata
de significar.

• EI mismo ejercicio por creación conjunta.
• Los mismos ejercicios con un tema elegido conjuntamente. Discusión

sobre los diferentes modos de resolver el asunto.

Variar historias ya existentes, dando un nuevo contenido expre-
sivo a sus imágenes, bien a través del texto, bien con simple
aportación de sonidos y onomatopeyas.

Expresión autónoma con secuencialización de imágenes de
creación propia.

Tema de trabajo 4.2. Lenguaje cinematográfico

OBJETIVOS

Integremos, finalmente, toda la experiencia acumulada en el desarrollo de
las dinámicas anteriores proponiendo a los alumnos la creación de varios
audiovisuales siguiendo estos pasos:
• Formación de equipos de trabajo.
• Determinación del tema de la historia y de su desarrollo visual y so-

noro.
• Creación de las diapositivas.
• Grabación de la correspondiente banda sonora.
• Visionado conjunto y puesta en común.

METODO: Parcelación de una imagen compleja obteniendo elementos
cuya diferente ordenacibn produce un nuevo significado.

Relacionar imágenes independientes entre sí, apreciando que su
lectura conjunta no corresponde a la suma de los contenidos in-
dividuales, sino que nace de la asociación de las sugerencias
particulares, superando la referida surna. Realizar similar proceso
con sonidos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.2.1. Comprender ®I procedi- -- Si una de las principales características de la imagen en movimiento es su
miento técnico por el cual poder de fascinación, sepamos mantenernos críticos ante ella conociendo
el cine reproduce la sensa- cuáles son sus esquemas de producción:
ción de movimiento. • De los cuentos o narraciones que conozcan los alumnos de nuestra

clase, seleccionar entre todos aquel que según la mayoría pudiera dar
origen a una pelfcula. Pedir que cada uno explique las razones de su
elección.

• Que los alumnos expresen las diferencias que según ellos existen
entre la imagen fija (historieta, fotonovela, audiovisual, «collage»
etcétera) y la imagen en movimiento (cine).

• Sirviéndose de fotografías procedentes de recortes de prensa o de
dibujos propios, confeccionar una história que según los alumnos
pueda dar origen a una película.

• Relatemos un mismo tema a través de tres estilos diferentes que los
alumnos hayan podido ver en otros tantos tipos de películas: la
comedia, el terror y la ciencia-ficción.
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OBJETIVOS

4.2.2. Conocer los eleme}ntos que
intervienen en la narración
cinematográfica y com-
prender que la representa-
ción de la realidad o la
creación expresiva que el
cine nos ofrece es sólo una
entre las muchas posibles.

4.2.3. Iniciarse en el análisis de
los productos cinemato-
gráficos.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Explicar las diferencias existentes entre una novela o cuento, una
obra de teatro y un guión cinematográfico. Formados varios equipos
en la clase, que cada uno de ellos desarrolloe el trabajo del grupo que le
corresponde en un género diferente de aquel en que fue realizado
(del cuento al cine o teatro, del cine a la novela, o teatro, etc.).

Informaremos a los alumnos de las diferentes funciones que desarrollan
los profesionales de una película, para que cada alumno en un equipo se
encargue de una de ellas. Si resultara imposible conseguir un pequeño
aparato tomavistas con su correspondiente película, valiéndonos del
más sencillo modelo de cámara fotográfica instantánea, realizar una foto
de lo que sería el inicio de cada escena y desarrollar el resto valiéndonos
de dibujos al pie de cada cual se indicarán los diálogos y la acción que
realiza cada personaje.

Desmitifiquemos el producto cinematográfico por el acercamiento analí-
tico y creativo a sus contenidos:

♦ Pedir a los alumnos, en caso de que no se pueda asistir conjuntamente
a una proyección cinematográfica, que en la próxima peEícula que
vean presten especial atención a las diferentes formas en que se
pueden fotografiar a las personas, objetos, paisajes, etc. (planos o
encuadres). Realizar una puesta en común en la que se efectúe un
pequeño inventario de los tipos de planificación. La orientación para
ef trabajo, así como la aportación final de aquellos tipos de planos
que no sean sugeridos por los alumnos, corresponderá al profesor.

• En caso de no poder comentar una película en clase, vafiéndonos de
filminas con reproducciones de escenas o simples fotograffas, proce-
dentes de revistas, que los alumnos emitan sus juicios sobre el tipo de
género al que creen corresponden los documentos, la calidad de la
fotografia, la naturalidad del gesto de los actores, los detalles del
paisaje o mobiliario, los lugares donde se supone efectuada la fil-
mación, etc.

METODO: Hacer que el alumno se relacione, de un modo practico, con los
diferentes procedimientos utilizados para contar una historia
valiéndonos del cine.

Discutir narraciones cinematogr3ficas concretas y proponer
alternativas coherentes a las historias analizadas.

Tema de trabajo 4.3. Imágenes electrónicas: La TV.

OBJETIVOS

4.3.7. Conocer los programas de
televisión y debatirlos en la
escuela como medio de ge-
nerar una observación más
critica y selectiva.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Si un telefilme, un informativo o un programa dramático contienen una
parte de la visión que de la realidad multivaria posee el autor, el realizador,
los cámaras, etc., intentemos que nuestros alumnos aporten una pers-
pectiva diferente sobre el tema propuesto:
• Comparar personajes vistos en la televisión y sus actitudes con perso-

najes en la vida real. Similitudes y diferencias.
• EI mismo ejercicio con personas concretas, si es posible (cómo se

comportan en una entrevista televisada y en el trato directo).
• Comparar la presentación de los productos (juguetes o artículos de uso

infantil y juvenil) en anuncios televisuales con la realidad de esos
mismos productos.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

• Seleccionemos el programa de cada género ( musical, telefilme, etc.),
que más interés haya despertado entre los alumnos de la clase. Pre-
guntemos por las razones. Hablemos de los personajes, si son reales
y si lo que les ha ocurrido está de acuerdo con sus ideas. En caso de
que se tratara de un programa fantástico, referirse a las posibilidades
inmersas de la imaginación y si lo que vieron contenía ideas verdade-
ramente originales y sugerentes.

• Proponer a los alumnos que con el mismo tema intenten una nueva
narración y un diferente final. ^Qué ocurrir(a si esa historia en lugar
de ser contada por un personaje fuera contada por otro? ^O si en lugar
de contarla los blancos, la relataran los pieles rojas?

• Diseñar por equipos la programación que ellos realizarían para una
tarde entera. Contrastar los diferentes esquemas entre sí, e intentar
tras el debate Ilegar a una definición de los criterios predominantes.

• Contraponer criterios sobre la naturalidad de los presentadores.
Si piensan que al actuar en TV. se pierde la espontaneidad, intentar
describir cómo sería una actuación espontánea.

METODO: Utilizar los contenidos habituales de la programación de TV, y
realizar diferentes tipos de ejercicios y debates sobre ellos.
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