
La formación íntegral del alumno no puede entenderse

sin prestar especial cuidado a la capacidad expresiva, la

emotividad, los sentimientos, las vivencias y los recuer-

dos que se convierten en elementos configuradores del

modo de ser, sentir y comportarse de las personas.

La Educación Artística, a través de la música, la

plástica y el juego dramático, ha de despertar la imagina-

ción y capacidad expresiva de los alumnos; cultivar la

sensibilidad, el buen gusto y el interés por lo artístico;

iniciarse en el uso y manejo de los recursos y técnicas

expresivas; estimular el aprecio y valoración de las

realizaciones artísticas y culturales y promover actitudes

favorables al reconocimiento y estima de todo aquello

que, como obra humana, representa un esfuerzo de la

intefigencia e imaginación del hombre.

La metodología ha de respetar y favorecer la esponta-

neidad, la libertad de creación, la interpretación personal

y el espiritu critico. La acción didáctica se desarrollará a

través de experiencias, situaciones y actividades que,

graduadas en dificultad, sean motivadoras, abran nuevos

horizontes e intereses y entronquen con los sentimientos

personales y la realidad local, la tradición y valores

culturales de su entorno, como medio para Ilegar a

entender y comprender a las personas y pueblos de

España y sus culturas.

La evaluación atenderá más al proceso, al pensamien-

to divergente, al aporte de soluciones, a la riqueza

expresiva, a los sentimientos y a todo aquello que supo-

ne aportación y creación personal, que a emitir juicios

sobre lo realizado con unos cánones determinados. Por

otra parte, la evaluación, al destacar los progresos y

avances del alumno, servirá de apoyo y estimulo y

evitará la inhibición y apatía.

Teniendo en cuenta las especiales características de

esta área, los Niveles Básicos de Referencia de cada uno

de los sectores (Educación Musical, Educación Plástica y

Dramatización), se presentan por Ciclo, a fin de que cada

centro y cada profesor los acomode y distribuya en

función de los intereses, necesidades y madurez de los

alumnos.

La Educación Artística no aspira a conseguir especia-

listas, sino personas equi4ibradas y sensibles, capaces de

captar y gozar de la belleza y constituirse, a su vez, en

creadores.
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EDUCACION MUSICAL
La Educación Musical ha de canalizarse hacia la con-

secución de una expansión natural de las facultades de
los alumnos, a través de la actividad sensorial, en la que
importa sentir antes que comprender o aprender, y hacia
la aplicación de la imaginación a las experiencias deriva-
das del juego sonoro. La educación musical ha de desper-
tar y potenciar la creatividad y la coordinación y equilibrio
de la acción gestual, bien sea en la articulación vocal, la
acción manual en la práctica instrumental, o el movimien-
to corporal, posible en la música como en ninguna otra
área educativa.

EI valor de la música como factor educativo es tal que
se ha de iniciar en ella a todos los alumnos, posean o no
cualidades innatas para la misma.

La educación musical no puede considerarse aislada
de las restantes áreas educativas, por eso su organiza-
ción, metodología y objetivos guardarán una necesaria y

equilibrada interrelación con ellas a fin de lograr en los
alumnos coordinación y rapidez de reflejos, atención
profunda y sostenida, afirmación de la personalidad,
soltura en la elocución, sutileza de esfuerzo, disciplina y
un sentido social.

Las actividades encaminadas a alcanzar los objetivos
marcados deben ser realizadas a través de una expre-
sividad y receptividad eminenternente activa y sensorial.

Se trata de cantar, oir, realizar prácticas de instrumen-
tación elemental, o de movimiento, de manera espontá-
nea, y después, como una lógica consecuencia, Ilegar
con plena naturalidad a algunos conocimientos teóricos
o de lectura, muy gradualmente presentados.

EI profesor no ha de ajustarse necesariamente al orden
de los bloques temáticos, sino que, al contrario, es
conveniente que todos ellos se vayan desarrollando
simultáneamente. Asimismo, el desarrollo de objetivos se
hará desde su iniciación o a partir del nivel conveniente a
cada caso sea cual fuere el curso o edad en donde vaya a
impartirse.
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^^0►^iyi^ ^Qt1'1^^0 M.° 1

EXPR^^ION Y ^Q^IIUNl^AC1^1N A
TRA1fES DE LA MUS^1^A

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1. Ejercftar la actlvldad vocal para
consegufr.la mayor calfdad expre-
stva.

1.2. Conocer el esquema corporal para
desarrollar la capacidad de expre-
slón musical a través del movi-
miento.

Cantar canciones en grupo, siguiendo los gestos del profesor.
Escuchar sus propiasinterpretaciones por medio de una grabación.
Recopilar los textos de las canciones aprendidas.
Explicar verbalmente el sentido del texto de cada canción aprendida.
Repetir una misma canción, utilizando distintas velocidades.
Aplicar distintos matices al cantar una canción.

Observar y describir verbalmente alguna parte del cuerpo.
Descubrir sus posibilidades de articulación. Escribirlas.
Adoptar distintas posturas.
Con un juego de «pasar por debajo^^(por ejemplo, «pasamisí^^), practicar
de forma correcta los pasos fundamentales de desplazamiento, aun en el
momento de pasar por debajo de... «la puerta de Alcal9^^.
Realizar ejercicios de movimiento en forma de ^<eco^>, con y sin desplaza-
mientos.
Memorizar texto, ritmo y melodia de varias canciones aprendidas por
sudición.
Escribir en la pizarra una lista con nombres de animales. Elegir uno sin
decir su nombre. A una señal, pronunciar todos a la vez la onomatopeya
correspondiente al animal elegido, desptazAndose al mismo tiempo hasta
agruparse por especies.
Realizar el mismo ejercicio anterior, pero ahora imitando sólo la forma de
desplazarse del animal elegido.
Observar a un compañero mientras imita el movimiento de un animal.
DeberAn adivinar de cuál se trata.
Inventar movimientos determinados para una cancibn. Decirla una vez
sonoramente, y otra sólo con gestos.
Mimar canciones y cantarlas varias veces. En cada repetición se ir9
suprimiendo alguna palabra o frase, mientras se mantiene el movimiento.
Decir juegos de suertes, coordinando la palabra con el movimiento para
señalar.

1.3. Desarroliar el sentido del eapacio, - Desplazarse siguiendo esquemas ritmicos sonoros correspondientes a:
a partir de eatimulos sonoros. • andar. ,

• correr.
• galopar.
• saltar.
Realizar la misma propuesta anterior, pero ahora distribuyéndose equita-
tivamente ei espacio entre todo el grupo.

164 -



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.4. Habituarse a la expreslón a través
de la voz, el gesto e lnstrumsntos
musicates.

1.5. Reaccfonar y responder de forma
Inmedla/a a distlntos estfmulos
(prosódlcos, rítmlcos, melódlcos,
vocales, Instrumentales y gestua-
les).

Andar hacia adelante o hacia atrás. Reaccionar y cambiar el sentido de la
marcha, al percibir un cambio de timbre en el estímulo sonoro.
Correr o andar lo más separados posible entre sí, mientras dura el
estribillo de una canción. Durante Ia estrofa, formar un grupo juntos.
Cambiar la posición de los brazos (arriba o abajo) según sea el estimulo
sonoro: agudo o grave.
Ubicar los sonidos en el espacio:
«^DÓnde está situado el instrumento que suena?».
• arriba.
• abajo.
1^ delante,
• detrás.
• a la derecha.
• a la izquierda.
• cerca.
• lejos.
• dentro de la clase.
• fuera de la clase, etc.

- Decir trabalenguas.
- Inventar palabras sin significado.
- Imitar distintas voces (abuelo, bebé, etc.^.
- Emitir mensajes, cantando.
- Inventar retahílas.
- Inventar textos para un esquema rftmico propuesto.
- Crear nuevas estrofas para una canción ya conocida.
- Emitir mensajes empleando la expresión gestual.
- Dialogar por med'+o de instrumentos de percusión, o flauta.
- Improvisar sencillas melodías, cantando con instrumentos de placa o

flauta.
- Escuchar una canción de su repertorio. Reconocerla y explicar el argu-

mento.

Divididos en dos grupos, cantar de forma alternativa una frase cada uno.
Ejemplo de «pregunta-respuesta..:
• prosódicos.
• rítmicos.
• meládico-vocales.
® instrumentales.
• gestuales.
Contestar a un estimulo sonoro con un instrumento distinto al de la
propuesta.
Encadenar o enlazar improvisaciones individuales sin que se produzcan
pausas.
Cantar siguiendo atentamente el gesto del director, que irá haciendo
propuestas distintas a las que habitualmente se utilizaron para la inter-
pretación de aquella canción.
Observar suditivamente y dstectar los cambios producidos en una can-
ción conocida:
• distintas palabras.
^► variaciones ritmicas.
• variaciones melódicas.

Reaccionar con Gn gesto en el momento de percibir el cambio.
Mover los brazos de forma continuada o quebrada, según el timbre de1
estimulo sonoro: por ejemplo, madera-metal.
Improvisar esqusmas rftmicos con pequeiios instrumentos de percusión,
hasta formar un «polirritmo^. Cada instrumento comienza su intervencibn
de forma sucasiva y después de escuchar a los demás.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.6. Practicar con espontaneldad el
Jueyo creatlvo, por medlo de la
expresión verbal(hablada o can-
tadaj, gestual y timbrica.

- Improvisar movimientos en forma de ..ostinatos^^, hasta formar un ^^poli-
ritmoa grupal. Antes de comenzar su intervención, cada alumno observa-
rá a los que ya están actuando, para acoplar su movimiento, de forma que
entre todos logren una unidad coherente.

- Improvisar un acompañamiento ritmico para un movimiento también
espontáneo.

- Organizados en dos grupos, cantar una canción conocida. A una señal del
director, continúa cantando solamente el grupo que se siente aludido. A
otra señal diferente, permanecen todos callados, pero siguen cantando
interiormente. Cuando el director asi lo señale, vuelven a cantar todos de
forma sonora, manteniendo el «tono^^ y el ^^tiempo^^ propuesto al comen-
zar la actividad.

Buscar palabras de igual métrica: por ejemplo: casa, coche, niño, etc.
Descubrir por si mismo las posibilidades sonoras de su propio cuerpo.
Imitar la fonética de distintos idiomas.
Jugar con la voz, imitando el timbre de distintos instrumentos musicales.
Inventar adivinanzas.
Decir un poema cantando.
A partir de improvisaciones individuales, elaborar una canción entre todo
el grupo (texto, ritmo, melodía). Una vez concluida, añadirle un movimien-
to improvisado.
Recopilar las canciones inventadas en la clase.
Después de observar un movimiento en forma de ^ostinato^^, improvisai le
un esquema sonoro.
Inventar esquemas ritmicos en forma de ^^ostínato^^, dando palmadas con
un compañero.
Colocados en circulo, inventar un esquema corto en forma de «ostinato>^
prosódico para pasarse un abjeto de un compañero a otro. Este movi-
miento deberá coincidir con la parte o tiempo acentuado del compás. Por
ejemplo:

yo te lo doy
- Dirigir un juego ya conocido, a los compañeros de clase.
- Enseñar a los compañeros un juego nuevo aprendido fuera de la escuela.
- Describir verbalmente el desarrollo de un juego motriz.
- Dirigir canciones ya conocidas.

1.7. In^roducir en su expresión el jueyo - Descubrir por sf mismo las posibilidades de cada instrumento.
de instrumentos senclllos. - Dialogar con:

^ Instrumentos de pequeña percusión.
M Instrumentos de placa.
^ Flauta dulce.

- Improvisar acompañamientos, con instrumentos de pequeña percusión,
para canciones ya conocidas.

- Inventar un fondo musical, con instrumentos de placa, para una escena
dramática.

1.8. Lleyar a sentir de forma elemen- - EI profesor toca, canta o hace escuchar grabaciones de temas breves,
tal el carácter expresivo de la cada uno de ellos con un carácter muy acentuado.
Múalca. - ^os alumnos escuchan estos temas en un orden cualquiera, señalando un

calificativo en cada ca§o. Por ejemplo:
^ música para marchar.
^ música para bailar.
,♦ música para dormir a un niño, etc.

- Asociar temas musicales a calificaciones descriptivas relacionadas con:
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.9. Reconocer, mediante la audiclón
activa, caracteríaticas de los ele-
menloa musicales, (rítmico, melb-
dico y ttmbrico).

• la naturaleza.
• los animales.
• el entorno.

Identificar canciones ya sabidas, escuchándolas ahora:
• sin el texto.
• en otras referencias de altura.
• en diversas versiones instrumentales.
• sólo escuchando el ritmo.
Dirigir el fragmento que escuchamos.
Situar en un ambiente la música yue estamos escuchando.
Describir el «tempo••.
Cultivar la audición interior a través de la interpretación de canciones y
melodfas ya conocidas, ahora de forma más abstracta.
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Bloque #emático n.^ 2

LA MUSICA TRADICIoNAL CaLECTIVA

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

I

2.1. Conocer las canciones tradfciona- - Cantar canciones aprendidas por audición.
les de su entorno. - Escribir los textos de las canciones para formar un cancionero.

- Una vez aprendidas, grabar las canciones para analizar la interpretación.
- Locaiizar en un mapa los pueblos o comarcas a los que pertenece una

canción.
- Confeccionar un pequeño diccionario con los vocablos nuevos aprendidos

en las canciones.

- Buscar canciones propias de:

ae las estaciones del año.
,^, trabajo.
,k cuna.
a^ villancicos, etc.
R it f i iá- ec ar un re r n con d st ntos esquemas ritmicos.

- Recopilar refranes para formar un refranero.

2.2. Conocer y practicar un repertorio - Repetir los movimientos aprendidos para la canción de un juego, sin oír
de Juegos tradicionales con alguna ni cantar dicha canción.
implicación musical. - Cantar un juego de corro, una vez andando y otra saltando.

-- Jugar a un juego de ^^calles^^ {ejemplcx ^^Dónde están las Ilaves^), teniendo
en cuenta la relación espacio-tiempo y cesando el movimiento con los
pies juntos al final de cada frase.

- Realizar, con palmadas, un esquema determinado en forma de ^^ostinato».
Saltan uno a uno sobre un dibujo hecho en el suelo, coíncídíendo con los
acentos del esquema.

-- Pedir a niños de otros colegios o localidades que les enseñen sus juegos.
Practicarlos con sus compañeros.

2.3. Familiarizarse con los ritmos más - Realizar un juego de corro cambiando el sentido de giro a cada cuatro u
característicos de nuestro folklore. ocho compases.

- Realizar un juego de suertes percutiendo las manos de los compañeros
de forma coordinada con ei texto.

- Cantar una canción popular al tiempo que botan una pelota.
-- Colocados por parejas, botar una pelota de uno a otro al tiempo que

cantan una canción.
- Saltar a la comba individualmente, al tiempo que cantan.
- Saltar a la comba colectivamente uno tras otro, al tiempo que cantan ^^sin

perder comba>^.
- Sentados en corro, tocar un «ostinato^> rítmico en el suelo con un objeto

que van pasando al compañero, al final de cada esquema.
- Realizar juegos con aros, al tiempo que andan.
- Jugar con aros, al tiempo que tocan un .^ostinato» con palmas.
-- Tirar unos cascabeles, de uno a otro, siguiendo un ritmo determinado.
- Inventar una pequeña danza-juego en la que, Ilevando una pulsera de

cascabeles en los tobillos, suenen esquemas ritmicos determinados.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.4. Conocer y usar algunos instru-
mentos populares de percusión.
Asociarlos a algunas r_elebracio-
nes de tradición local.

2.5. Conocer romances y leyendas po-
pulares, así como celebraciones
de tradición local con contenido
musical.

2.6. Llegar a unos conocimientos musi-
cales, basándose en los recursos
más elementales y adecuados del
folklore.

- Reconocer auditivamente el ritmo de una danza ya aprendida.
- Tocar con instrumentos corporales los ritmos más caractoristicos de la

región.
- Utilizar a nivel elemental el o los instrumentos más propios de la región.

- Conocer los instrumentos populares propios de su región.

- Reunir una serie de instrumentos sencillos (palos, cañas, piedras, con-
chas, cocos, etc.) formando un material instrumental para la clase.

- Con los instrumentos de percusión elementales, practicar sencillas fór-
mulas ritmicas en forma de eco y^^ostinato^^.

- Cantar en grupo acompañ9ndose de instrumentos de percusión.
- Asistir a celebraciones populares, participando activamente por medio

del canto, danza, etc.
- Escribir un relato sobre su asistencia a una fiesta popular.
- Inventar seneillas canciones y danzas para celebrar acontecimientos de

la vida escolar.

Ejemplos: Navidad.
Pri mavera.
Cumpleaños.
Dfa del Libro.

Esceniticar romances.
Escribir el argumento de un romance o leyenda.
Poner acompañamientos apropiados, con instrumentos de percusión, a
los romances que cantan.
Tocar con la flauta algún romance.

Recitar un refrán o retahila jugando con variaciones de este tipo:
1.e vez, fuerte.
2.8 vez, piano.
3.a vez, lento.
4.8 vez, rápido.

Trasladar a la flauta dulce las canciones aprendidas.
Descubrir el compás de una canción o danza.
Entonar, con los nombres de las notas, sencillas melodfas ya conocidas.
Escribir las figuras correspondientes al ritmo de una canción o danza.
Escribir correctamente la melodfa de alguna sencilla canción que ya
saben tocar con flauta.
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Bloque tem^itlC^ n a 3

^UENTES DE SONtDGI

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1. Reconocer y diterenciar el hecho - Obtener una impresión global y sensorial de los fenómenos sonoros que
sonoro. proceden:

^ de la naturaleza:
Iluvia
viento
mar
animales
campo, etc.

^ del medio ambiente:
ciudad
tic-tac de relojes
marcha del tren
campanas, etc.

^ de voces:
habladas
cantadas

gp de instrumentos:
populares
elementales
cultos

^r electrónica:
sintetizadores

- Comparar sensorialmente sonidos de características bien diferenciadas:
viento - olas del mar
ladrido - rugido
maracas - claves
carillón - flauta
gong - tambor
violoncelo - trombón

- Comparar sensorialmente sonidos de características más similares:
cordero - ciervo
automóvil - moto
triángulo - crótalos
metalófono - xilófono
oboe - corno inglés
trompa - trompeta

3.2. Tomar conclencia de ias posibili- - Descubrir cuáies son los objetos de nuestro alrededor a los cuales se les
dades sonoraa de los ob^etos que puede sacar sonido.
le rodean. Ejemplo: con el papel: crujir, rasgar.,.

con muebles: golpear, empujar...
con aparatos eléctricos (radio, tocadiscos, magnetófono): mez-
clar, cambiar velocidades, regular agudos y graves, cambiar la
intensidad...

- Probar distintas acciones para conseguir fenómenos sonoros.

Ejemplo.^ soplar, frotar, percutir, arañar, raspar.
- Aplicar cada una de las acciones anteriores a diversos objetos:

Frotar: la superiicie de una mesa,
una cuerda de un viol(n.
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OBJETIVOS

3.3. Dominar las poslbflldades sonoras -
de su propio cuerpo (voz, palma- -
das, etc.).

--

--
-
--

-

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Percutir: en un cubo vacío,
en un vaso,
en un xilófono, etc.

Explorar qué acciones son especialmente buenas para producir efectos
sonoros:
largos-cortos, fuertes-suaves, graves-agudos.
(Hacer grabaciones y observar cómo resuelven estas preguntas los
compañeros.)
Construir pequeños insirumentos de percusión con cajas, botes, chapas,
etcétera.
Con botes de conserva y gomas elásticas, hacerse unos zancos con los
que se tocarán esquemas ritmicos al bailar.

Buscar diferentes a4turas de sonido golpeando vasos, macetas vacias,
palos, cañas, etc.
Escribir en un papel grande todas las palabras que conozcamos, referidas
a un sonido o efecto sonoro:

murmurar gruñir rascar

chirriar estampar

sonar bramar susurrar
^con qué podemos hacer estos efectos?, ^qué objetos van mejor para
cada uno?, etc.
Explorar, con los ojos cerrados, formas, tamaños, superficies y materiales
a través del tacto. Describirlos verbalmente y sonorizar las impresiones.
Encontrar sonidos para describir sensaciones.
Ejemp/o: áspero, tembloroso, puntiagudo...
Representar escenas de la vida cotidiana, agrupando sonoridades: el
bosque, una fábrica, la cocina, el tráfico, etc.
Realizar, con efectos sonoros, actividades musicales centrándolas en un
material determinado:

Papel: utilizar distintas clases y tamaños, explorar sus timbres, el cuerpo
sonoro según el número de personas que toquen a la vez. Improvisar
formas escénicas: ^qué podemos hacer con periódicos?, ^cuántos ruidos
diferentes encontramos?, ^cómo podemos jugar?
Cristal: ^cuántos tipos de botellas, vasos y vasijas podemos reunir?,
^cómo podemos ordenarlos?, Zqué podemos realizar con eilos?
Piedras, telas y metales podrlan continuar las sugerencias expuestas.

Con objetos elegidos libremente, realizar ejercicios en forma de ECO y en
forma de OSTINATO.

Transformar ruidos tranquilos en intranquilos. Tratar de igualar sonorida-
des opuestas.

Descubrir posibilidades sonoras de su propio cuerpo.
Reconocer auditivamente: palmadas, pitos, pies, palrnadas en las rodi-
Ilas, tarareos, silbidos, chasquidos (al principio, no mezclar varios instru-
mentos en la misma propuesta).

Realizar ejercicios de enlace, cada alumno con el instrumento corporal
que desee.

Buscar las distíntas posibilidades sonoras de las palmadas.
Practicar las distintas posibilidades sonoras de las palmadas.
Practicar ejercicios en forma de Eco, Enlace, Pregunta-Respuesta, con los
instrumentos naturales o gestos sonoros.
Experimentar con la voz efectos sonoros y sonidos:

motor de coche.
imitar animales.
ruidos de oficios (serrar, martillear, etc.).
imitar ínstrumentos de viento, cuerda y percusión.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

silbar una canción conocida.
tararear una canción con distintas sílabas (pla, bra, cru, etc.).

Imitar la sonoridad de lenguas extranjeras y de los dialectos conocidos.
Enlazar diversas expresiones vocales, estableciendo unas propuestas.
Ejemplo: Comenzar tosiendo, después reírse y terminar riéndose por lo

bajo.
Quejarse, gemir, aullar.
Cuchichear, hablar todos a la vez, gritar uno por uno.
(EI tránsito de una expresión a otra puede ser gradual o
repentino.)

Jugar con las sonoridades de las letras:

Transformando vocales:

A-.E-al-^O^U

Manteniendo una vocal, y al mismo tiempo otro grupo hace consonantes
sin interrupción:

A- -a
PTK PTK PTK PTK PTK

Cambiar una vocal y al mismo tiempo decir pequeños grupos de conso-
nantes con silencios:

O ----: u
PTK PTK PTK

Cambio de vocales y en las pausas intercalar las consonantes:

U-^E A^ I E-+0
SCH FZ

- Realizar una partitura con grafía no convencional y sonorizarla con letras.

- Recitar un texto de diferentes formas: leyendo siempre con la misma
intensidad cada verso o acelerando gradualmente; leer sólo donde caiga
la vista; leer sólo lo que parece importante.

3.4. Iniciar la práctica de algún instru- - Practicar diferentes maneras de tocar un instrumento: percutir, agitar,
mento elemental. puntear, etc.

- Con instrumentos de pequeña percusión:
,ryr Acompañar una rima o canción con tórmulas rítmicas sencillas en

forma de «ostinato>^.
^^ Caminar por la clase con un instrumento en la mano, buscando

nombres de compañeros oue tengan el mismo ritmo.
^ Dividir los instrumentos en dos o tres grupos que hagan en forma de

Pregunta y Respuesta las frases de una canción.
ap Leer sencillas fórmulas rítmicas.
r^ Inventar símbolos gráticos para representar los instrumentos que se

utilizan.

- Con instrumentos de placa:
(xilófonos, carillones y metalófonos).

a^ Presentar, sin palabras, su instrumento.
a^ Improvisar diálogos entre dos instrumentos.
^ Formar un «tapiz» soROro, con intervención de todos los instrumentos.
^ Improvisar música para ^^comics^>.
^ Crear música para acompañar una escena dramática.
,B Imitar fenómenos sonoros de la naturaleza, por medio de los instru-

mentos elementales.
^ Reproducir de manera espontánea canciones ya conocidas.
^ Acompañar canciones con instrumentos, con fórmulas melódicas muy

sencillas en forma de ^^ostinato», con bordones y pedal.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.5. Localizar la procedencia espacial
de sonidos, desarrollando la capa-
cidad de ordenación y memoria
sonora.

Improvisar sobre las siguientes propuestas:
^ agudo-grave, largo-corto, fuerte-suave, claro-oscuro.
Improvisar frases en forma de Pregunta-Respuesta y formas elementales
(AB, ABA).

Con flauta dulce soprano:
Realizar ^<eco», ^^ostinatos», <,pregunta-respuesta^^, improvisacibn.
Trabajar:
^ respiración.

afinación.
^t automatismo.

Los alumnos escuchan sonidos de diversas modalidades sin poder verlos
ni saber cómo y con qué están hechos.
'^ ^dónde sonó?
^ ^cómo tue hecho?
^ ^con qué?
^ ^fue hecho por uno o más compañeros?
ak en caso de muchos: ^al mismo tiempo?; ^uno después de otro?;

^cuántos?

Los ejemplos pueden estar preparados por el profesor o un grupo de
niños.
Señalar, sin perspectiva visual, la trayectoria de sonidos ds diversas
modalidades y que se suceden a través de un itinerario.

Juegos educativos:
:^ En un corro de alumnos, uno Ileva unos cascabeles. En el centro hay

otro niño con los ojos vendados. EI corro gira saltando y a una señal
determinada se para. EI niño del centro tiene que encontrar aí que
tenía los cascabeles.

^ Los alumnos estarán sentados en semicirculo. Frente a ellos otro
alumno con los ojos vendados al que van Ilamándole uno a uno. EI del
centro tiene que reconocerlos y explicar ia situación espacial de cada
uno.

t^ Se colocarán por la clase tres instrumentos distintos de percusibn.
Con ellos se tocará a la vez una amalgama. Un alumno con los ojos
cerrados tiene que localizarlos.

Localizar el sonido mientras se produce, con respuesta gestual colectiva:
arriba, abajo, delante, detrás, a un lado, a otro.

Localizar la procedencia del sonido con respuesta verbaL cerca, lejos,
dentro, fuera.

Identificar auditivamente y a través de la sucesión de combinaciones
sonoras diversas:

^m̀ Los sonidos que se han escuchada.
^ EI lugar de procedencia.
^^ EI orden de audición:

^qué es lo que sonó?
^qué fue lo último?
^y lo prímero?
^en qué orden sonaron los ínstrumentos?
^sonaron varios a la vez?
^cuál de ellos intervino durante más tiempo?
^cuál el que menos?

Poner un texto a un esquema ritmico que sólo se ha oído una vez.

Poner movimientos a un esquema rítmico que sólo se ha oido una vez.

Con instrumentos naturales se establecen tres fórmulas rítmicas en forrna
de «ostinato^^ y se numeran j1, 2, 3). EI profesor dirá un número y hay que
tocar el ^^ostinato^• correspondiente.

Asignar a tres fórmulas ritmicas unos simbolos gráficos.
Ejemplo: Se tocan en torma de ^^ostinato^^ y los alumnos ordenan los

símbolos según lo escuchado formando una greca.
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^ioque temático n.^ 4

COMPORTAMIENTO DEL SONIDO EN El.
LENGUAJE MUSICAL

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1. Asociar, mediante el estímulo - Tomar conciencia del tiempo, valorando su «medida» en diversas situacio-
auditivo sensorial, contrastes en la
duración, intensidad, timbre y altu-

nes extra-musicales:
^Cuándo pasa más deprisa el tiempo?

ra del sonido. ^ Leyendo.
s^ Viendo la TV.
^ Mientras duermo.
^+ Cuando espero algo.

- Sentir la duración del tiempo en acontecimientos tales como:

^ Tiempo de exposición en una cámara fotográfica.
•^ Correr 100 metros lisos, etc.

- Explicar el significado de corto o largo en las siguientes situaciones:
^ Un descanso corto.
^ Un viaje largo.
^I Una larga mirada.
^ Poco tiempo de vida.

- Explicar el significado de rápido y lento en las imágenes siguientes:

^u Las ciudades cambian rápidamente.
^ La puerta del castillo se caia lentamente.
e^ Una contestacibn rápida.

- Ordenar materiales sonoros e instrumentos, según sus posibilidades, para
producir sonidos largos o cortos.

- Imitar animales que produzcan sonidos cortos o largos con su voz.
Dibujarlos.

-- Reaccionar gestualmente ante la audición de sonidos con distintas dura-
ciones.

- Asociar la continuidad del sonido a una expresión gestual, por ejemplo:
mover el brazo horizontalmente mientras escuchamos un estímulo sonoro
y detenerlo cuando cesa.

- Andar o correr según oigan en un instrumento de percusión valores de
negra o corchea.

-- Sentir la relación entre lento y rápido.
^ En el lenguaje (recitar rimas, trabalenguas, adivinanzas, etc., con

diferentes •<tempos>•).
e} Jugando con objetos (hacer rodar una pelota con diferentes velocida-

des).
1Y Cantando (entonar una canción según una pulsación dada o señalar

la pulsación eon la que estamos cantando, etc ).
4 Tocando (repetir una fórmula oída, rítmica o melódica, cambiando el

••tempo•^).
M Moviéndose (relacionár lento = movimientos grandes, rápido -

movímientos pequeños).
io En diversas grabaciones (seleccionando fragmentos de diferentes

estilos para observar alguna relación).
- Caminar en grupo y buscar una pulsación común para la marcha.
- En círculo, alguien establece una pulsación dando palmas o tocando

sobre las rodillas y se va pasando de unos a otros.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Sentir la relación entre ^^tempo» y carácter.

• Cantar una canción de cuna. Observar el ^•ternpo» que emplearnos.
Cantar la misma canción, ahora mAs deprisa. Observar cómo se
desvirtúa la finalidad de aquella canción.

• Cantar una marcha. Observar el ^^tempo» empleado. Cantar la misma
marcha ahora más descansado. Observar el cambio de car9cter.

Sentir la relaeión entre acelerar y retardar:
• En e/ movimiento (jugar al tren, lo que significa transformar gradual-

mente la marcha en carrera.
Jugar a los coches y a los semáforos, pasar de la carrera gradualmen-
te a la marcha, etc.).

• En el /enguaje.^ jugar con trabalenguas aumentando progresivamente
la velocidad del recitado, respetando la dicción.

• En la danza: ejecutar bailes en los cuales la danza va poco a poco
acelerando.

• En diversas grabaciones: seleccionando fragmentos en los que puedan
apreciarse las transformaciones del ^^tempo».

Explorar con diferentes instrumentos de percusión, como el pandero,
tambor, triángulo, plato, placa, ..., si la duración del sonido depende del
tamaño del instrumento.
Recitar retahilas, refranes, adivinanzas, rimas... con matices dinámicos:
susurrando, gritando, hablando con cambios de intensidad...
Juego: un niño sale de ta habitación y los demAs esconden un objeto.
Cuando regresa, los compañeros dirigen la búsqueda tocando palmas
^^forte y plano» (caliente y frfo) hacia el escondite.
Ordenar instrumentos según sus intensidades y sus posibilidades dinámi-
cas.
Improvisar movimientos con los brazos abiertos o cerrados según la
intensidad del estlmulo escuchado.
Improvisar movimientos con desplazamientos que pasen gradualmente
de pequeños a grandes, según vaya el estlmulo sonoro de upiano a forte»
o de «forte a piano».
Repetir una fórmula ritmica o melódica, cambiando la intensidad.
Reaccionar ante la audición de sonidos con intensidades distintas.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Elegir canciones que tengan efectos de ECO.
Elegir canciones que tengan forma de ESTROFA (uno), ESTRIBILLO
(todos).
Sobre una canción aprendida que tenga acompañamiento instrumental,
trabajar el equilibrio sonoro y dinámico entre la melodía y el acompaña-
miento.
Sobre una pieza vocal e instrumental o sólo instrumental, trabajar diferen-
tes formas de realizar el final

" Todos a la vez «forte».
^ Todos a la vez «piano^^.

^á Van desapareciendo los instrumentos poco a poco.

Observar y señalar la dinámica de varios ejemplos grabados con tal fin.

Sentir la relación entre:

'^^' Fuerte (lorte), medio fuerte (mezzo-lorte) y suave (pianoJ.
+^ Aumento y disminución gradual de intensidad (crescendo y diminuen-

do).

Reconocer las diferentes posibilidades dinámicas de algunos instrumen-
tos. Hacer grupos de instrumentos ^^fuertes^^ e instrumentos ^^suaves».

Juego: todo el grupo se mueve por la clase (correr, saltar, trotar). Un niño
se coloca en el centro con los ojos cerrados. Los demás se mueven todos
juntos, a veces sólo en un grupo pequeño. EI niño del centro tiene yue
tratar de adivinar la proporción del grupo que se mueve.

Los niños caminan libremente por la habitación; cuando suena un golpe
«suave^> en el pandero, tienen que quedarse quietos; cuando suena
fuerte, se tumban rápidamente en el suelo; cuando suena medio fuerte, se
mantienen en equilibrio sobre una pierna.

Dividir la clase en dos grupos. Cuando suena un acompañamiento suave
se mueve uno de ellos, y cuando suena fuerte, el otro. EI cambio debe ser
rápido para practicar la capacidad de reacción.

Los niños se sitúan libremente en la clase. Cada uno debe probar con
palmas, pequeños saltos, pasos o gestos de brazos. Comenzar a moverse
muy suavemente e ir creciendo cada vez más, hasta terminar con un
movimiento especialmente fuerte.

Representar los sonidos fuertes y suaves más conocidos por los niños.
Suaves (un gato, un globo, las gotas de la Iluvia). Fuertes (los truenos,
una explosión, un avión...).

Jugar con sonidos de vocales y consonantes. Distorsionarlos manipulan-
do la voz (hablar dentro de un embudo, con un micrófono...).

Imitar, bajo el punto de vista tímbrico, fenómenos acústicos de la Naturale-
za, de aparatos técnicos o del entorno sonoro cotidiano.

Sonorizar una pequeña historieta (aclarar), apoyar la acción, explicar sin
palabras.

Identificar sonidos y ruidos con sus fuentes de producción.
Rellenar cajitas con el mismo contenido (garbanzos, azúcar, lentejas...)
por pares, mezclarlas para que los niños las ordenen buscando la pareja
sonora.
Ordenar instrumentos elementales según sus características.

Investigar y experimentar posibilidades técnicas para modificar el sonido
de un instrumento.

Realizar ejercicios de ECO, utilizando instrumentos; uno de madera (por
ejemplo, caja china) y otro de metal (por ejemplo, crótalos). Cada alumno
deberá hacer ECO sola^ente cuando el instrumento de la propuesta
corresponda a la misma materia del instrumento que tiene en sus
manos.
Realizar ejercicios de ECO, en los que intervengan diferentes instrumen-
tos; por ejemplo, pandero, tri9ngulo y clave. Deberán hacer ECO sola-
mente cuando la propuesta haya sido hecha por el instrumento igual al
que se tiene en las manos.



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Caracterizar las cualidades tímbricas de un estímulo sonoro a través de
gestos, mímica y expresión corporal.

- Desplazarse libremente cambiando el sentido de la evolución al escuchar
un cambio de timbre.

- Repetir una fórmula ritmica con instrumentos de distinto timbre. Los niños
harán ECO con gestos sonoros siguiendo una propuesta establecida.

Pandero ° ECO con rodillas.
Claves ° ECO con palmas.
Triángulo = ECO con pitos.

- Tomar conciencia de los diversos coloridos sonoros en las familias
instrumentates.
Cuerdas:

Frotadas.
Punteadas.
Percutidas.

Tubos sonoros:
Madera.
Metal.

Materias percutidas:
Maderas.
Membranas, metales.

- Hablar con distintos cambios de registro.
- Relacionar las voces de niños, mujeres y hombres.
- Reconocer y señalar las diferentes entonaciones del lenguaje (preguntas,

pregones, Ilamadas...).

- Ordenar objetos sonoros según sus alturas.
- Ordenar instrumentos elementales según su altura. Conocer el ámbito en

los instrumentos de placa.

- Diferenciar los instrumentos según tengan altura determinada o no
determinada.

-- Improvisar melodías sobre series de tres, cuatro y cinco sonidos.
-- Descubrir la direccionalidad (ascendente - descendente) al escuchar una

melodia.

- Asociar la altura del sonido.
?^ A/ gesto, ascendiendo y descendiendo la posición del brazo.
^i^^ A/ movimiento, modificando la dirección de la marcha, cambiando de

pareja, etc.
- Cantar una canr,ión del repertorío ya aprendido y repetirla en otra

tesitura: 1.° más aguda, 2.° más grave. Observar Ea diferencia y limitacio-
nes de la voz.

--- Experimentar con la flauta, tocando melodías ya aprendidas, transportán-
dolas a otras tonalidades (de forma espontánea) y también en otra octava.

--- Experimentar con temas, melodías o motivos instrumentales, la posibili-
dad de repetirlos cantándotos o tocándolos.

4.2. Reconocery representar, mediante - Tocar un sonido largo. Los niños tratarán de reflejar gráficamente lo
una grafía Ilbre y espontánea, los escuchado. Hacer lo mismo con un sonido corto. Escribir en la pizarra
parámetros d®I sonfdo (duraclón, algunos ejemplos y comentar entre otros las diversas interpretaciones.
altura, Intenstdad y tlmbre). -- Por medio de lineas onduladas y quebradas, dibujar la dirección melódica.

1.° en el aire; 2.° en el cuaderno.

- Sobre el dibujo de una línea melódica, añadirle con puntos el diseño
ritmico.

- Buscar entre todos (niños y profesor) un código para representar:
+s Diferentes duraciones.
s^ Diferentes intonsidades.
^ Diferentes alturas.

- Divididos en pequeños grupos, escribir y realizar una partitura, con el
código establecido.
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OBJETIVOS

4.3. Conocer y aplicar, de forma ele-
mental, la grafía convencional.

4.4. Captar y reproducir un hecho mu-
sical.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

En parejas, uno inventa y escribe una serie de sonidos de distinta
duración y se la dicta a su compañero. Comparar y comentar las
interpretaciones gráficas.
Divididos en pequeños grupos, sonorizar una partitura dada por el
profesor y escrita en grafía no convencional. Buscarle título.
Escuchar una serie de sonidos tamiliares (motor de coche, teléfono,
máquina de escribir.,.) y representarlos gráficamente.

Cada niño tiene dos hojas de papel. Dibujar con gráficos en una, cuando
oye un estímulo sonoro fuerte, y en la otra cuando el estímulo es piano.

Un grupo escribe en el encerado el título de tres o cuatro canciones
conocidas por los niños. A continuación las representan por medio de
símbolos gráficos (líneas, dibujos, puntos...). Los demás tratarán de
adivinar a qué canción corresponde cada representación.

Sobre un papel grande dialogan dos bolígrafos, uno rojo y otro verde.
Refleja el carácter de la conversación.

-- Asociar palabras con los
negra = ando
corchea = corro
blanca = voy

- Buscar palabras que
pizarra.

valores rítmicos de negra, corchea y blanca:

vayan bien a un esquema rítmico escrito en la

palmas o cualquier instrumento de pequeñacon
percusión y escribirla:
^ En el aire.
^ Con puntos y líneas.

- Percutir una fórmula

^ Transformando los puntos y líneas en valores convencionales.

- Escribir en la pizarra varias fórmulas ritmicas. Numerarlas. Tocar una
ellas y adivinar cuál ha sonado.

- Escuchar una melodía sencilla y escribir el ntmo de la

- Escribir nombres debajo de una serie de:

#^ negras.
• corcheas.
O blancas.

misma.

de

- Escribir sobre dos líneas una fórmula rítmica, percutida en un instrumento

una fórmula ritmica, percutida con tres alturas

- Situar en el pentagrama melodías de dos, tres y cuatro sonidos diferen-
tes.

de dos alturas sonoras.

- Escribir sobre tres lineas
sonoras.

Cantar una canción entre cuatro compañeros, pero de forma sucesiva
(como una carrera de relevos).
Cantar en silencio. A una señal, continuar de forma sonora, respetando el
«tempo>^ y «tono^^.

^^Tocar^ la flauta, sin producir sonidos. A una señal del profesor, continuar
el ejercicio de forma sonora.
Tocar una melodía distribuyéndose la totalidad entre cuatro intérpretes
(tocan de forma sucesiva, sin interrumpir la dinámica).
Reproducir breves y sencillas fórmulas rítmicas:

verbalmente.
con instrumentos corpprales.
con instrumentos de percusión.

Reproducir melodías breves y de sencilla interválica:
vocalmente.
con instrumentos de placa.
con la flauta de pico.
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La Educación Plástica es un lenguaje expresivo, un
medio de comunicación del alumno, que fomenta: la
expresividad individual, la facultad de improvisación e
investigación, la relación emocional y sensitiva con el
objeto creado, el desarrollo de la creatividad.

EI niño debe utilizarla no sólo para expresar sus
sentimientos, estados de ánimo y pulsiones, sino para
transmitir ideas, conocimientos y respuestas críticas a esos
conocimientos, asi como para vivenciar sus relaciones
con el medio: amigos, familia, barrio, pueblo, etc.

No se trata en principio de enseñar las artes plásticas

y sus técnicas, sino de utilizar un lenguaje (el plástico)

para educar al niño. En consecuencia, no debe pretender-

se como meta de la expresibn plásiica, en estos niveles

educativos, el formar ^^artistas» ni <^pintores>^ aficionados

y, mucho menos, buenos dibujantes, sino niños capaces

de expresarse y desarrollar nuevas pautas de conducta y
creación.

EI Ciclo Medio representa, en la evolución det gesto

gráfico del alumno, el paso del afianzamiento de su

grafismo a la flexibilización y diversifícación del mismo.

Evolución que se evidencia, fundamentalmente, en su

capacidad para enriquecer su trabajo con más abundan-

cia de detalles e incorporar elementos individuales; utili-

zar el color en relación objetiva con lo representado y

encadenar en el espacio escenas y paísajes. EI alumno

irá abandonando poco a poco las representaciones lin®a-

les para comenzar a buscar la superposición de elemen-

tos.

Esta evolución gráfica es paralela al desarrollo de la

capacidad de atención, percepción, observación, memo-

ria, etc., en las que se debe basar y a las que debe

potenciar.

Bloque temátíco n.^ 1

LA PLASTICA COMO VEHICULCI DE
EXPRESION, COMUNICACION Y DESARROLLO

IMAGINATIVO
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.1. Expresar laé vivenclas y conocl- Cualquier actividad de Expresión Plástica tendrá siempre como objetivo
mientos a trsvés de actividades básico el respeto a una expresibn personal, que deberá ir evolucionando y
plásticas. enriqueciéndose.

Por ello, 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 modelado):
a) Temas que incluyan:

a•1) Primer grado de dificultad:
• el «yo y el «miH:

Ejemplo: - «yo como».
-- <ryo salto^^.
- «mi casa^^.
- «mi calle>^.

sr2) Segundo y tercer grado de dificultad:
• el «nosotros^^, la «accibn^^ y el «movimiento^^.

Ejemp/o: - «jugamos en el recreo>•.
- «recogemos plantas^^.
- «hacemos gimnasia».
- «ayudo en casa>^.
- «vamos de excursibn^^.
- «recogemos setas>^.
- «plantamos árbol©s^^.
- «voy en bicicleta>^.
- «jugamos al escondite^>.
- «escalamos una montañau.
- «aprendemos a nadan>.
-- norganizamos un viaje^,.
- «vamos de exploración^>.
- «trabajamos en el jard(m^.
- «monto a caballoN.
- etc.

bJ Temas que incluyan «relación afectiva».
Ejemp/o: - «mi profeson^.

- «mi juguete preferido^<.
- «mi mejor amigo».
- «mi perro^^.
- «mi hermano».
- «mi pandilla».
- etc.

cJ Temas que incluyan «necesidades» e«intereses^^ (aficiones).
Ejemplo: - «juego a ... (deportes...)>^.

- «colecciono... (sellos, cromos...)^^.
- «voy al circo^^.
- «voy al cine,^.
- etc.

dJ Temas quo incluyan respuesta creativa e individual a los núcleos de
trabajo y experiencias.
Ejemp/o: - ^<EI hombre trabaja el campo en la localidad»:

d•1) Directamente propuestos por el profesor:
- «la vendimiau.

d•2) Que surjan de los propios niños en el diálogo motiva-
dor?
- «yo pintaré pisando las uvas^^.
- «yo pintaré los vendimiadores^^.
- «yo pintaré un tracton^.
- etc.

- «Las comunicaciones en mi regibn^^:
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGEHIDAS

o-1) Directamente propuesto por el profesor:
- «viajo en tren•^.

d-2) Que surjan de los propios niños en el diálogo motiva-
dor:
- «saco el billete».
- «espero en el andén».
-«le doy el billete al revisor^^.
- etc.

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

- «un barco de pescaN.
d-2) Que surjan de los propios niños en el diálogo motiva-

dor:
- «yo pinto izando las redes>^.
- «descargando el pescado^^.
- «pescando con caña^^.
- etc.

1.2. Desarrollar la Imaylnaclón dss-
criptlva a través de procedlmlen-
tos plctórlcos y de modelado.

eJ Temas espontáneos que surjan dentro de la dinámica del grupo.
Ejemp/o.• - «mi cumpleaños^^.

- «la 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., favorecer9n el desarrollo de la imagina-
ción 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 motivación mAs eficaz vendria dada por
ejercicios de dramatización realizados por los propios alumnos.

Ejemplo.•
Observarse mutuamente en expresibn corporal y representar distintas
escenas, pasando a su posterior realización plástica:
- «cortando un árbolu.
- «recogiendo hierbaN.
- etc.

• Segundo grado de dificultad:
Ejemplo.• aJ Realizar trabajos después de un relato o lectura, tratando

de describir con el mayor detalle posible los personajes,
ambientes, etc.

bJ Sugerir temas donde deban explicar con detalle escenas o
ambientes:
-«Los bailes tipicos de mi kocalidad».
- «la procesión del santoN.
- etc.

• Tercer grado de diticultad:
Es importante en este grado la recogida de datos y I^ posterior puesta er►
común por parte de los alumnos sobre el tema que se va a desarrollar:
a) Sugerir temas donde representen con Ea mayor fidelidad posible lo

que conocen o imaginan.

- 181
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E/emp/o.• - ^^viaje a ia Luna•^.
- ^^caravana en el Oeste^^.
- etc.

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

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

1.3. tncrementar la imaqtnaclón narra• Debe evitarse la utilización de estereotipos (esquemas prefijados no corres-
ttva madlante actlvldadas pl5stlcas pondientes al nivel expresivo del niño).
que implfquen suceslón espaclo-
temporal o aecuenclas lóqlcas. a) Interpretar libremente temas que incluyan sucesión temporal:

• Primer grado de dificuitad:
Ejemplo.• - Realizar un mural siguiendo alguna de las técnicas del

collage donde se presente:
-«la vida familiar de la mañana a la noche».
- «la jornada escolar••.
- etc.

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

de experiencias o lenguaje:
Ejemp/o: - «la historia del pam•.

- «la historia del vino».
- ^^historia de mi pueblo^•.
- «vida de un personaje histbrico>•.
- etc.^

b) Temas donde se relaten experiencias vividas o inventadas:
Ejemplo: - «víaje espacial^^.

- ^•viaje al fondo del mar••.

cJ Contar, individualmente o por equipos, de cinco o seis alumnos, una
historia sencilla de su propia experiencia, aventura, etc., o imaginada, en
«comics>^ de cinco a seis viñetas, donde se apliquen a nivel intuitivo los
recursos propios de este medio de expresión (gestos de los personajes,
movimientos, bocadillos, sucesión temporal, etc.).

d) Expresar escenas con distinta temporalidad, superpuestas en una mis-
ma representación.

1.4. Desarrollar la imaqlnación cons- Todos aquellos trabajos plásticos que impliquen: agrupación y/u ordenación
tructiva con la utilización de pro- de distintos elementos o partes, redistribucibn o posibilidad de cambio on el
cedimientos pletóricos y de mode- plano o en el espacio, construcción de un todo o una forma partiendo de
iado. distintas partes, etc., favorecerán el desarrollo de la imaginación construc-

tiva.
a)
• Primer grado de dificuitad:

N 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 globalizados como:
- •^los trabajos dg mi localidad^>.
-«animales y pldntas de mi localidad^^.
- ••las máquinas».

• Segundo grado de dificultad:
Trabajos de collage colectivos, en gran tamaño, partiendo de elemen-
tos realizados por cada uno y ordenándolos en un todo armónico,
buscando las proporciones adecuadas, efectos de distancias, superpo-
sicián, etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Ejemplo: - «la gran ciudad^^.
- «el campo^^.
- ^^el trabajo en una fábrica^^.
- «una granja».
- ^.los trabajos del campo^>.
- ^^un 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 el trabajo realizado individualmente, buscando proporcio-
nes adecuadas, efectos de distancia, etc.
Ejemp/o: - «resumen de los contenidos de C. Sociales (puertos,

rfos, valles, montañas, embalses, etc., de España)^^.

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

Ejemp/o: - ^^mi pueblo^•.
- ^^mi ciudad^^.
- ^^los animales de España^^.
- etc.

1.5. Acrecentar la capacldad de obaer- Acostumbrar al niño a observar con detalle y análisis la realidad que le rodea
vaclón y retentiva. y los elementos que la componen, como enriquecimiento de su memoria

visual y de sus recursos expresivos, pero nunca con intencionalidad de copia.
a) Representar un tema, previamente observado, con técnica libre y con el

mayor número de detalles.
Ejemplo: - ^^el patio del colegio^^.

^^la calle de la escuela^^.

b) Observar plantas y animales e interpretarlas en su ambiente.

c) Captar y representar formas y objetos simples.

Ejemplo: - ^<sencillos bodegones de frutas^^.
- ^^jarrones con flores^^.
- ^^macetas>^.
- ^^botellas, vasos...^^.
- etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.1. Estructurar y ordenar el espacio. Reforzar la correlación espacial sobre la línea de base.
Conseguir una captación más real del espacío, procurando Ilenar el espacio
^.vacio» entre el suelo y el cielo, haciéndole observar la naturaleza.
a) Realizar temas que impliquen distribución espacíal en exteríores.

Ejemplo.^ - «la calle donde vivo>^.
- «el patio del colegio>^.
- «mi puebio^^.
- ^^un guardia ordena el tráfico».
- etc.

b) Realizar temas que impliquen distribución espacial en un interior con-
creto.
Ejemplo: - ^^el cuarto de baño>^.

- ^^mi dormitorio>^.
-«el prolesor explica en la pizarra^^.
- ^^ayudo en la cocina».
- etc.

2.2. Represerttar fonnas superpuestas. • Primer grado de dificultad:

a) Realizar temas que impliquen superposicibn de ímágenes; lo que
está delante puede tapar figuras o parte de ellas si éstas quedan

• detrás.
Ejemplo: - <^pinto varios árboles, unos delante, otros detrás, unos

más cerca, otros lejos^^.
-«pinto un equipo deportivo haciéndose una foto».
- «pinto un corrillo de amigos•..
- etc.

6J Realizar murales en gran grupo con temas que exijan superposición.
Ejemplo: - ^^nuestro pueblo^^.

- ^^una ciudad^..
- «un pueblo de pescadores^^.
- ^^un bosque^^.
- ^^un pueblo de campesinos^^.
- etc.

c) Realizar collages individuales o en pequeño grupo recortando ele-
mentos enteros y buscando posibles distribuciones en papel.
Ejemp/o: - ^^el parque^^.

- ^^la verbena^^.
- ^el ferial^^.
- uel mercado^^.

• Segundo grado de dificultad:
- Observar un bosque,•lin pueblo, tas 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 delante tapan a las que están
detrás total o parcietmente, según Ia forma, el tamaño, el punto de
vista, etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.3. Representar el esquema corporal.

2.4. Profundixar en el conocimfento ac-
tivo de la fiqura humana, con vis-
tas frontales y de perfil.

- -

Procedimientos pictóricos:
a) Realización de temas que impliquen reflexión sobre el propio cuerpo

utilizando como motivación la expresión corporal.

Ejemplo: -
-
-
-
-

«me visto^^.
«bajo las escaleras>^.
«me lanzo a la piscina^^.
«salto el potro».
etc.

bJ Temas de la vida diaria que exijan un tratamiento especial de los
detalles.

Ejemplo: - ^^me lavo la cara».
-^^saco cararnelos de una bolsa para invitar a mis amigos^^.
- «hablo por teléfono^^.
- «preparados, listos... (una carrera ► ».
- etc.

Modelado:
aJ

J

Realización de trabajos en arcilla después de estudiar el propio cuerpo y
el del compañero.
Ejemp/o: - ^^modelo a mi profesor».

- ^^modelo a mi amigo^>.
- etc.

Reproducir personajes aparecidos en lecturas, cuentos o temas del
área de experiencias con detalles de ropa, posturas, etc.

Procedimientos pictóricos:
aJ Realizar trabajos con ceras, témpera o collage, previa motivación psico-

motriz, donde tengan que observar el propio cuerpo y a los compañeros.

Ejemp/o: - «hacemos teatro>^.
- «esperamos el autobús^^.
- «en la clase de gimnasia^^.

bJ Temas globalizados con las experiencias en el orden social y natural.
Ejemp/o: - ^^hacemos un trámite en el Ayuntamiento^^.

-^^ayudamos a preparar las fiestas del pueblo o barrio^^.
- ^^vamos de pesca^^.
- etc.

cJ Temas de la vida diaria que exijan estudios de distintas posiciones.
Ejemp/o: - «pasa la banda de música>^.

- «la familia comiendo^^.
- «jugando al ajedrez>^.

Modelado:
a) Estudiar el propio cuerpo ( palparse la cara, los brazos, ropa, etc.) y

representarlo en arcilla, de pie, acostado, sentado, etc.
bJ Observar al compañero, al profesor y modelarlo en arcilla.
cJ Intentar reproducir personajes aparecidos en lecturas, recordando el

máximo de detalles que signifiquen al personaje.

2.5. Representar el movimlento en la Procedimientos pictóricos:
Hgura humana y animales. aJ Realizar temas que impliquen movimiento, relacionados con la experien-

cia diaria, previa motivacibn psicomotriz.
Ejemp/o.^ - «jugamos al fútbolw.

- «hacemos gimnasia^^.
- «una carrera de bicicletas>^.
- etc.

bJ Temas globalizados con las á reas de experiencias ( a ser posible, con
trabajo psicomotriz).
Ejemp/o: - «el carpintero^>.

- «el dibujantew.
- «ei minero^^.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- ^^el albañil».
- etc.

Modelado:
a) Temas del tipo de los anteriores buscando movimiento en las articulacio-

nes, tamaño proporcionado, inciinación del cuerpo según la posición,
etcétera.
Ejemplo: - «la banda de música».

- ^.leo un tebeo sentado».
-..una mamá con un niño en brazos^..
- ..un señor Ilevando un saco».
- «un pescador y su equipo•..
- etc.

Procedimientos pictóricos:
a) Observar animales en movimiento que les sean familiares (andando,

comíendo, trabajando, ...) y realizartos con témpera, ceras o^.cotlage.>,
aislados o en escenas.
Ejemplo: - <•el cazador y su perro...

- «arando la tierra».
- etc.

bJ Temas imaginados o de retentiva.

Ejemplo: - «la diligencia».
- ..pelea de dinosaurios».
- etc.

Modelado:
a) Con los mismos temas anteriores, pero resaltando las articulaciones

para conseguir el equilibrio y el movimiento.

Ejemplo: - ••escenas de caza•..
- «carreras de caballos^..
- etc.

2.6. Representar los animales y su me- Procedimientos pictóricos:
d1O• a) Realización en témpera, ceras o collage, de un tema, previa observa-

ción, globalizando con las áreas de experiencias.
Ejemplo: - <•un gallinero•>.

- «un nido de pajarillos.>.
- ^•un establo...
- ••un corral; animales domésticos•>.
- etc.

b) Realización de murales en pequeño grupo, sobre un determinado medio
y los animales que lo habitan, con témpera o técnicas mixtas:
Ejemplo: - ^.el fondo del mar>..

- «una charca•..
- «un hormiguero>•.
- etc.

c) Realización de murales en gran grupo, pintando distintos elementos por
separado, recortándolos y pegándolos sobre un soporte, previa discusión
de su distribucibn.
Ejemplo: - .<el zoológico.>.

- •^una granja...
- .^la selva».
- etc.

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

Ejemplo.^ - «mi pájaro••.
- «mi perro...
- <.una granja•. (en gran grupo).
- etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGEAIDAS

2.7. Utllizar el color de forma obJetiva y aJ Realizar trabajos del natural intentando reproducir los colores lo más
subJetiva. exactamente posible.

b) Realizar trabajos que impliquen aplicación subjetiva del color'.
Ejemp/o: - «un día feliz^^.

- «un día triste^^.
- ^^siento frío^^.
- «siento calor>^.
- etc. ^

' Cómo la gustar(a al nii5o que luese, por qué lo pinta esi, etc.



Bloque temático n.^ 3

INICIACION A LCJS RECURSOS PLASTICOS

OBJETIVOS

3.1. Usar el color libremente mediante
la experimentaclón de sus mez-
clas y relaciones.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

En el primer grado de dificultad, la investigación se centrar9 en
PRIMARIOS Y SECUNDARIOS,
CALIDOS Y FRIOS,
CLAROS Y OSCUROS.

a) Realizar trabajos sobre temas globalizados utilizando sólo los colores
primarios para obtener a partir de ellos las mezclas que necesiten.
Ejemp/o: - «viajo en tren».

- ^^busco insectos entre la hierba».
- ^^recogemos flores».
- etc.

b) Realizar temas en los que se estudien los colores de la naturaleza y sus
variaciones según las épocas del año.
Ejemplo: - ^^pinto un paisaje con árboles y flores en primavera^^.

-<^pinto el mismo paisaje u otro distinto en invierno, otoño 0
verano^>.

-..pinto una viña en una de las estaciones del año^^.
- etc.

c) Hacer collages con papeles de colores (charol o revistas) con una
condición dada.
Ejemp/o: - «busco distintos verdes para recortarlos y hacer árboles de

un bosque».
d) Dividir el papel en partes mediante líneas rectas o curvas cubriendo las

zonas formadas con:
- ^^colores claros^^.
- «colores oscuros^^.
-«colores que dan calon^ (amarillos, naranjas, rojos).
-^^colores que dan frio^^ (verdes, azules, morados).
-^^colores libremente elegidos buscando el niño la distribución de

éstos que más le guste^^.
En el segundo grado de dificultad, la investigación se centrar9 en:

PRIMARIOS Y SECUNDARIOS,
CLAROS Y OSCUROS,
FRIOS Y CA^IDOS,
NEUTROS.

a) Realizar trabajos con los tres colores primarios, más blanco y negro,
sobre temas globalizados que exijan obtener mezclas:
Ejemp/o: - «vamos de caza^^.

- «el man>.
-^<pinto un paisaje de mi pueblo^^.
- eta

b) Iniciarse en experiencias con color, realizando trabajos como:
-«dividir el papel en partes y pintar cada una de un colon^.
-«ídem con tres o cuatro colores y Ilenando cada parte sin que se

repitan colores en partes contiguasu.
-«idem con colores que dan sensación de calor•^.
-«idem con colores que dan sensacibn de tr(o^^.
- ••Idem con proporción de ambos^^.

c) Relacionar los colores con la sensación que pueden producir al alumno.
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08JETIVOS

3.2. Percibir los distintos tonos de un
mismo color, partiendo de la ob-
servación de la naturaleza. Conse-
guirlos mezclando los colores y
utilizarlos en sus realizaciones
pl9sticas.

3.3. Valorar y conseguir el contraste de
tonos y de luz-sombra.

3.4. Buscar el ritmo compositivo utill-
zando la forma y el color.

ACTIVIDADES SUGERIdAS

Ejemplo: - ^^una fiesta de niños».
- <^un día de Iluvia>^.
- ^^una mañana soleada».

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

Ejemplo: - ^^árboles con colores fuertes».
- ^^ídem con colores claros>-.
- etc.

tn 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 secundarios
(más los neutros: blanco y negra) para que experirifi^nten con las
mezclas:
Ejemplo: - «navegamas por el río».

- <,cruzamos el Atlántico».
-«viajamos a otra parte de España>^.
- etc.

b) Trabajos de estudio del color repartiendo el papel en partes y rellenando
cada parte buscando intuitivamente contraste de complementarios (igual
proporción de ambos):
-^^ejercicios cubriendo las partes con cálidos y fríos en armonía^>.
-^^ídem con añadido de elementos figurativos: buscar un tema sencillo

(un pez, barco, coche) y dividirlo en partes, pintando cada parte de
un color según tos procedimientos 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.

a) Realizar trabajos partiPndo de la observación directa de la naturaleza,
insistienda 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,
bodegones, 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-sombra).

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

dJ 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.

E)emplos - ^^retrato de mi compañero de clase^>.
- ^^frutas».
- «mariposas•>.
- ^^retrato de mi profesor^^.
- etc.

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

Ejemplo: ^^cuadrado rojo, triángulo azul, círculo amarillo^^, repetir el
ritmo.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

bJ Buscar el ritmo en la naturaleza.

Ejemplos: - ^^las olas del mar».
- ^^el perfil de una cordillera».
-^^los chopos de la orilla del río».
-- etc.

cJ Diseños sencillos estampando con corchos o patatas, buscando ritmo,
prevía motívación psicomotriz.

3.5. Anatizar la torma y 4a proporción Procedimientos pictóricos:
de un objeto en sí mismo y en a) Pintar objetos conocidos o familiares analizando su forma y la propor-
relación con otros. ó más d d t ta n a e ua a

3.6. Subordinar una lorma a una es-
tructura: Linea (dlbu/o), mancha-
superlicle (col/age, plnturaJ. Vo/u-
men (técnicas tridlmensiona/es).

c en re sus par es.
Ejemplos:- ^^una trilladora».

- «un tractor y su remolque».
-^^las ventanas, puertas y bafcones de una casa».
- etc.

bJ 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 n ŭ meros de pisos».
-«una bandeja con distintas botellas, vasos y copas>.
- <<el remolcador y et transatlántico».

Modelado: - etc.

aJ Observar objetos de uso diario e intentar modelarlos buscando las
proporciones más adecuadas: grosor, base, etc.

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

Procedimientos pictóricos:
Procurar, en ta reatización de cada técnica, alcanzar el cumplimiento de este
objetivo. Se trata tundamentalmente (con las distintas variaaones dentro de
cada técnica) de que el niño se acostumbre a la retación mancha-superficie
sin dibujar a lápiz ni intentar rellenar, sino que la mancha salga directamente
del instrumento que utilice: ceras, pincel, tijeras, dedos, instrumentos de
estampación (patatas, corchos), etc.

Modelado:

Acostumbrarse a frabajar modelando tiguras por los dos procedimientos:
analitico (del todo a las partesJ y sintético (de las partes al todoJ.

3.7. Re/acionar /as formas con la /un• Procedimientos pictóricos:
ción. Tratar que al representar objetos o ligura humana y animales, adapten cada

torma a su lunción.

Ejemplo: hacerles ver que los brazos o piernas tienen que ser lo su/iciente-
mente gruesas y luertes como para sujetar el cuerpo. Las patas de los
di/erentes animales son distintas según tengan uñas, pezuñas, lorma de
apoyarse. Las lormas de los objetos están adaptadas a su lunción (cuello de
la jarra para que no se derrame el aguaJ.
Modelado:
Con actividades semejantes a las anteriores, se procurará conseguir igual
grosor en las partes, resistenciá su/iciente para sostener la ligura, etc.

3.8. Repreaenfar plást/camente textos t Primer y segundo grado•de dificultad:
In/anflles. 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 psicomo-
trizmente en cuanto a detalles descriptivos de personajes, acciones y
ambientes.

t► Tercer grado de dificuitad:
Realizar igual que en los grados anteriores temas con posterior comenta-
rio y díscusíón para enríquecerlos.
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Bloque temático n.^ 4

LOS PROCEDIMIENTOS PLASTICOS COMO
INSTRUMENTO EXPRESIVOS

OBJETIVOS

4.1. Experimentar y utilizar técnicas di-
versas:
- Collage simple y mixto.
- Ceras, témpera, arcilla, etc.

ACTIVIDADES SUGERIDAS

COLLAGE

Darlo para:

- Definir figuras y formas por medio de tintas planas ( papel charol).
- Reconocer texturas tActiles.

- Realizar el trabajo siguiendo etapas distintas: trocear o recortar las
distintas piezas, colocarlas sobre el papel y buscar la mejor distribución
espacial, pegar y finalmente añadir detalles ( color en las mixtas).

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

+Y Primer grado de dificultad:
a) Troceado en papel de periódico.
b) Recortado en papel de periódico.
^) Troceado en papel de color en tinta plana ( papel charol), o con

texturas ( revistas).
d) Pintado con ceras y/o recortado (o viceversaj en papel de periódi-

co o blanco, realizando trabajos en grupo sobre pape9 soporte en
tamaño grande. (Pintar fondos con témpera.)

ef Collage con telas.
/) Collage con elementos naturales: hojas, ramas, palitos, flores

secas...
dIN Segundo grado de dificultad:

aJ Idem a todas las actividades del grado de dificultad anterior.
bJ Iniciación al mosaico troceado.

i Tercer grado de dificultad:

a) Idem a los anteriores.
b) Mosaico troceado o recortado.

CERAS

A Primero y segundo grado de dificultad:

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

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

rti Tercer grado de dificultad:
a) Idem grados anteriores.
b) Con texturas.

TEMPERAS
N 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.

ARCILLA

Utilizarla para:
- potenciar el tacto.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

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

Procedimientos (para los tres grados de dificultad):

aJ Realización de placas, medallones, cajitas, etc., y decorarlas.
6J Modelado de vasijas por el procedimiento de presibn y estirado.
cJ Modelado de vasijas por el procedimiento de churros.
c) Modelado de figura humana y animal.

4.2. Emplear distintas técnicas para - Proponer realizar el mismo tema en sesiones distintas cambiando la
realízar un mismo trabajo. técnica y comparar los resu!tados (tema, procedimiento, técnica) anali-

zando las ventajas e inconvenientes de cada una.
- Idem en la misma sesibn con distintos equipos.
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I Bloque ternático n.^ 5

HABITOS Y DESTREZAS NECESARIOS
PARA EL DESARROLLO DE LOS

PROCESOS CREATIVOS

OBJETIVOS

5.1. Perfecclonar la coordinacfón ocu-
lo-manual y habituarse a trabajar
con el brazo en movimiento y sin
apoyo.

5.2. Usar distintos lormatos y tamaños
de papel soporte, sfempre dentro
de dimensfones amplias, y elegir el
pincel según el tamaño del área
que se va a cubrir.

5.3. Manejar los materfalea con orden
y Iimpieza, evitando desperdiciar-
los.

5.4. Respetar las producclones propias
y ajenas y ordenar los trabajos.

5.5. Iniciarse en la autoevaluaclón
trabajo de equlpo.

Y

ACTIVIDADES SUGERIDAS

Intentar conseguir mayor seguridad en el trazo, que sus manos realicen
lo que desee su mente, mediante un mayor control visual.
Ayudar con la motivación constante al recuerdo de los detalles del tema o
a la creación de nuevos detalles.

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 tamaño del soporte.
Trabajar en cantidades variables de arcilla.
Procurar variar en los formatos y tamaños que, en algunos trabajos, eilos
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 caracteristicas de cada
uno o el criterio previamente establecido.
Responsabilizarse cada uno de limpiar sus mesas, recoger papeles,
barrer, etc.

Describir o narrar el contenido de su trabajo delante de los demás
compañeros, desterrando las palabras ^^feo^^ y<^bonito^^ y evitando compa-
raciones. Valorar el resultado estético, respetando las opiniones y
trabajos de los demás.
Llevar una carpeta donde deban tener sus trabajos y controlar los
realizados.

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 mayorfa de las actividades basadas en los
trabajos de collage, mixtos, murales en pequeño y gran grupo, escenifica-
ciones en arcilla, etc., donde tengan que ponerse previamente de acuerdo
en el tema y la distribución del trabajo.
Iniciarse en el respeto a Ias ideas, aportaciones y espacio de los demás
componentes del grupo, aceptar la mayorta, etc.
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La expresión dramAtica es fuente de conocimiento de

la personalidad infantil, cauce indiscutible para el desa-

rrollo de la expresión corporal y oraf, del pensamiento y

de la accibn, rnedio eficaz de autodominio, de someti-

miento a la regla libremente elegida y de integración en

el grupo. Es importante, pues, en la escuela por la gran

aportación que realiza en la labor educativa.

Con los objetivos propuestos en la dramatizacíón se
pretende conseguir la buena configuración y agilidad
corporal necesarias para la representación de arqueti-
pos y situaciones en la vida cotidiana, así como la
representación espontánea, la coordinación del mundo
de la imagen icbnica con la real y Ilevar a la escuela el
ampuloso mundo del cine y la televisión para ser obser-
vado, estudiado, imitado y criticado.

La nueva dimensión de /os Prograrnas renovados para
la Educación General Básica, en su aspecto de Dramati-
zación, es e/ medio de dar al niño /a posibilidad de
manitestar sus sentimientos y de crear su propio mundo.
Es también un medio lantástico en manos del Prolesor,
para conocer mejor y llegar más al mundo del niño.

A través de la Oramatización, el niño participa plena-
mente en la obra que realize. Razona y critica, a/ mismo
tiempo que hace su propia escena. Participa activamente
de todo cuanto acontece de/ante y detrés de/ escenario.

E/ niño da a conocer a través de /e escena a los que le
rodean, su propio mundo y el mundo de /os demés,
contado y narrado desde su punto de vista. Hace pasar

por e/ tamiz de sus categorias mentales /a realidad
actual. Consigue a través de/ espect8culo una participa-
ción critica de la vida cotidiena.

E/ teatro suscita situaciones y argumentos inusitados.
Es mÁs importante el proceso creativo que el producto 0
resultado linal. Este proceso no es otra cosa que /a
evolución del niño hacia una integración más coherente,
viva, crltica y razonada en /a nueva sociedad.

En el teatro, los niños, a través de /a propia actuación,
viven una serie de experiencias en el marco de una
situación que saben es ticticia, lo que suscita en ellos un
sentimiento de seguridad, óptimo para ejercitar sus des-
trezas de reso/ución de problemas y de toma de decisio-
nes.

E/ éxito de esta nueva experiencia de /a Expresión
Dramática est8 en el juego infantil, dado que el juego
constituye una /orma de vida de/ niño.

Es necesario un planteamiento dinámico, que haga
entrar a/ niño dentro de/ hecho teatral, de /orma que
comprenda cómo se produce e/ espectácu/o, cómo se
hace esto o aquello.

E/ teatro deje de ser creación unilateral, individua/ y
pasa a ser obra conjunta de /os actores que se convier-
ten en «coautoresy.

La nueva concepción teatra/ rompe /a barrera que
separa e/ edi/icio teatral, de /a calle, e inicia una nueva
lorma de entender el teatro, basada en la comunicación
total, abierta y espontánea.
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Bloquo temá#ico n.° 1

GESTO Y EXPRESICSt^t CORPORAL

OBJETIVOS ACTiVIDADES SUGERIDAS

1.1. Utilizar los miembros del cuerpo
para seguir un movimiento contro-
lado y reconocer, a través del miS-
mo y de la visualización, la sime-
tría corporal.

1.2. Conseguir la agilización de la co-
lumna vertebral y el equilibrio pos-
tural con movimientos adecuados.

1.3. Realizar movimientos coordinados
y Ilegar a la relajación por medio
de técnicas adecuadas (respiracio-
nes, posturas...).

Ejercicios posturales: Erguidos, apoyados...
Ejercicios de balanceo.
Ejercicios en el suelo: pedalear, subir y bajar piernas, estirar y encoger.
Juegos de espejo para conocer la simetría corporal.
Juegos con la cara: ejercicio de domínio de Ios músculos faciales, que
provoca gran hilaridad entre los niños.
+^+ Movimiento de la cara imitando a animales. Cualquier animal es

válido.
+^^ Hacer la máscara de la alegría: cejas y boca hacia arriba.

^ Hacer la máscara de la tristeza: cejas y boca hacia abajo.
^- Hacer la máscara del asombro: cejas, ojos y boca muy abiertos.
t' Otros ejercicios: cejas hacia abajo y boca hacia arriba, o bien cejas

hacia arriba y boca hacia abajo, etc.
w Imitar de los animales sus movimientos faciales.

Utilización de la expresión a iravés de la imaginación para descubrir
estados emocionales:
La lucha con la serpiente.
La lucha con la bestia desc.onocida.
La esponja.
EI vuelo del águila.
La lechuza.
Su muerte.
EI león sediento.
EI pulpo.
EI espar:io.
Entre agua.

Ejercicios posturales.
Relajamiento y tensibn de la columna. Control de la misma.
Ejercicios de construcción y reconstrucción de ta columna en diferentes
posiciones:

Sentado y apoyado en la pared.
Sentado en el suelo sin apoyo.
Tumbado, de pie, gateo, de rodillas. sentado sobre ios talones.
Ejercicios de péndulo en pie y con la cintura doblada.

Juegos inconcretos:

Respirar como si se inftase y desinilase un globo (inspirar-espirar).

Hacer notar el recorrido del aire.

Centrar la atención en la respiración diafragmática.
Ejercicios realizados en varias posiciones (de pie, sentado, acostado
boca arriba).

Sentado, la cabeza entre las piernas, columna relajada. Conforme inspi-
ramos, la columna (vértebra a vértebra) va reconstruyéndose como las
piezas de una construcción que se apilan una sobre otra.

Ejercicios de inspiración y espiración:
^ Mantenemos el aire dentro unos segundos. Vamos espirando lenta-
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

mente y^^las piezas de la construcción^^ ( vértebras) van desencajándo-
se hasta Ilegar a la posición inicial.

á 7omar aire deprisa. Solarlo lantamente.
^ Tomar el aire lentamente. Solarlo deprisa.

(Se pueden combinar diversos ritmos de inspiración y espiración
semejantes, distintos, etc.).

1.4. Utiliar la memoria sensorial para VISTA
reproducir i mágenes, imitar ani- - Se muestra una imagen con muchos personajes y objetos. A continuación
males y reproducir sonidos. se pide a los niños que los vayan enumerando uno a uno. A medida que

van dando respuestas válidas se retiran las imágenes. Cuando se agotan
las respuestas, se vuelve a mostrar.

- Con la misma imagen anterior, cada niño representa, mimando, uno de tos
personajes y el resto debe adivinar de quién se trata.

- Se muestra una imagen abstracta con varios colores y a continuación
deben ident^ticarlos.

- Hacerles describir con todo detalle, y con los ojos cerrados, e! aula, el
patio y, en general, distintas dependencias del colegio.

- Hacerles describir y representar minuciosa y detalladamente el interior
del automóvil de sus padres.

OI DO
- 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 le sugiere. EI resto debe adivinar la acción
y después se discute. EI juego debe continuar hasta que el mayor número
de niños haya participado en él.

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

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

los cambios de marcha, frenazo, etc.
- Banda sonora del sonido cotidiano 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 transporte,
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 orques-
ta y tocan una pieza conocida.

- Inventar una historia a partir de cinco o seis sonidos, por ejemplo el
ruido de un coche, más un trinar de pájaros, m9s una puerta que se abre,
más un estornudo, más cristales rotos, más un chasquido, más un violln,
más un grito, etc., y a partir de ahí inventar posibles historias a que
puedan dar lugar y, después, dramatizarlas.

OLFATO
-- Hacerles revivir los distintos olores en un probable paseo por el mercado.
- Hacerles recordar un dia de Iluvia y los aromas que sentian. A continua-

ción 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 conocer la caracter(stica de un producto y a
continuación intercambiarlos entre ellos.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.5. Representar con el cuerpo diferen-
tes arquetipos de personalidad, si-
tuaciones de la vida cotidiana, na-
rraciones secuencladas (cuentos,
leyendas).

TACTO

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

- Reconocer distintos objetos a través del tacto, como semillas, telas, etc.
- Realízar actividades relacionadas con ia pléstica, como ^^pintura de

dedos^^, prácticas con arcilla, etc.

FR10 - CALOR - HUMEDAD
- Hacerles recordar un momento en que tuvieran cualquiera de las tres

sensaciones. Miman la situación y luego la explican verbalmente.
- Imaginar situaciones en que pueda pasarse de una sensación a otra y

mimarlas.
- Juego de las cuatro estaciones: Dividir el aula en cuatro zonas que

corresponden a las cuatro estaciones. En cada una de estas zonas se
reviven las sensaciones pertenecientes al clima correspondíente. Frio,
calor, viento, humedad.

- Vivir una historia a lo largo de un año trasladándose de zona a zona,
inventando una historia retacionada con el tiempo climatológico.

- Juego de animales:
^ La imitación debe estar guiada hacia el ritmo del animal, no a su

copia.
Ejemplo: En el mono nos interesa su agilidad, no sí se rasca la cabeza

o las axilas, o cómo come cacahuetes.

Oso .................................. pesadez
Pavo ......................... precaución
Gallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arrogancia
Cigiieña andar
Elefante ............ ........... .... pesadez
Gacela ................................ gracia
Gato .................................. sinuosidad
Pingiiino .............................. ^.Charlot»

- Juegos de máquinas (simbólicos).
Ejemplo: el pistón, ei martillo, el pilón, la segadora, etc.
fi^ Se debe realizar con movimientos de características arcaicas (grotes-

cas).
-' AI igual que otros juegos, éstos deben comenzar siendo individuaíes,

para pasar en seguida a colectivos.
^X^ Es aconsejable que, una vez que se domine el juego, se invente

también et sonido que produce cada pieza de la máquina.

-- Caminar trasladándose. Caminar sin trasladarse.
- Caminar ordenada y desordenadamente (siguiendo líneas, circuóos, filas

o sin seguirlos).

- Caminar a drferentes niveles

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

- Caminar como ciertos personajes: un viejo, un niño ..
- Caminar como ciertos animales: elefante, gato_ .
- Caminar simulando:

EI suelo es de lija.
EI suelo es de hielo.
EI suelo se convierte en agua.
EI suelo quema, pincha...
EI suelo es de gomaespuma, etc.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGEHIDAS

Caminar siguiendo el ritmo de palmas o de un pandero (ritmos sencillos).
Parar a una orden.

Caminar al ralentí.
Caminar como en las peliculas de Charlot.
Como caminan personajes conocidos del cine, TV.: los niños proponen los
personajes.
Caminar a ritmo de música.
EI cuerpo es o juega a ser (objetos, cosas, personajes, una textura o
sensacibn):

Una pelota.
Un río.
Un monstruo.
Un viejo.
Un robot.
Frío.
Rugoso.
Oxidado.

EI cuerpo:
Pesa.
Se resbala
Se desmorona.
Se reconstruye.

EI cuerpo en su totalidad o por partes:
Huele.
Toca.
Habla.
Ríe.

EI cuerpo: En todas o alguna de sus partes.
Se estropea.
Cojea.
Bizquea.
Tiene un tic.

EI cuerpo manifiesta sentimientos: Con todas o alguna de sus partes.
Rie.
Llora.
Corre.
Salta...

Representar situaciones de la vida cotidiana:
A!c. Descubrir y representar escenas breves del colegio.
,^^ Qué es la familia; escenificar escenas cotidianas y situaciones diver-

sas: alegría, felicidad, tristeza, preocupación, etc., y el papel de cada
uno en su casa.

^ La calle: escenas más corrientes:

Peatones preocupados.
Peatones que van deprisa.
Vendedores ambulantes.
Agentes de circulación.
Ancianos cruzando calles.
Automovilistas preocupados.
Vendedor de peritSdicos.

^ Cómo actúan, hablan, gesticulan las personas mayores.
Representar narraciones secuenciadas (cuentos, leyendas, retranes...^.

^ Propuesta la historia, cuento o leyenda:
Representarla con gestos.
Cambiar las situaciones.
Buscar un final inesperado.
Cambiar de personalidad al personaje.

Juego de los refranes:



08JETIYOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

1.6. Representar pantomimas a partir
de Imágenes y sonidos.

• Se propone a tos niños que expliquen io que quiere decir ei refrán y
que le busquen una categoria dramática.

• Que lo representen sin necesidad de palabras entre uno o varios
niños.

• Que utilicen los objetos que crean necesarios:

Ejemplo: «De tal pala tal astilla».
^^Perro ladrador, poco mordedor».
^^No por mucho madrugar, amanece más temprano>^.
«A quien madruga, Dios le ayuaa».
wAnde yo caliente y riase la gente^, etc.

A partir de fotografias, grabados, dibujos, historietas de tebeos, noticias
de prensa, extraer sus mensajes subyacentes, asociar Ias emociones que
sugieren y elaborar una pantomima que desarrolle esta idea inicial.
Hacer teatro de sombras chínescas: primero individualmente y tuego en
grupos de dos o tres; los niños preparan una historia que miman detrás
de la pantalla, en Ia que intervenga decisivamente un sentimiento. EI
resto debe adivinar de qué sentimiento se trata. Cuando el mimo se haga
individualmente, los espectadores deben tratar de encontrar un comple-
mento (por ejemplo, un niño mima un padre preocupado porque su hijo
tarda en Ilegar. Un niño espectador sale a mirnar ia continuación de Ia
escena y no necesariamente debe terminarla, porque otro puede conti-
nuarla, apareciendo como un cartero que trae un telegrama comunicando
una estupenda noticia, convirtiendo la preocupación en ategria).
Elaborar una historia en la que aparezcan varios sentimientos.
Se delimitan cuatro espaclos 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 santimiento
que les corresponde. A continuación miman la acción, verbalizándola
posteriormente. Ei juego continúa de forma que todos pasen por los
cuatro sentimientos.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

- Elegir una acción simple y cotidiana, como puede ser el hecho de tomar
una taza de café con tostadas, y mimarla con diterentes 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 sentimlento que le
corresponda.

- Transformar un objeto: el objeto adquiere un uso inusual (pérdida de la
funcionalidad para adquirir un nuevo significado).
Ejemplo: bastbn (sus múltiples -no usuales- funciones).
Transformación: comparativa

asociativa
^` EI objeto transformado en una situación, en encadenamiento de

situaciones, o de personajes.
la cuerda.
un chal.

'^ EI objeto transformado en irreal-imaginario (pérdida de identidad). Se
parte del objeto real.
Ejemplo: Una bufanda.
- Es el chal de una cantante farnosa que actúa en un teatro,

interpretando una ópera.
- Es el pañuelo con que se seca las lágrimas.
- Es la cuerda con que se descuelga por el balcón.
- Es la bufanda con que se protege del frio.
- Es la alfombra mágica que la Ileva a otro país.
- Es el velo de novia con que se casa.
- Es el mantel que se pone en la mesa para celebrar la comida.
- Es la mantilla con que arropa a su hijo.

- Juego de p(antas:
<a Se parte de una simple semilla; luego, cuando la planta está en pleno

desarrollo, se le incluyen elementos de la naturaleza, por ejemplo el
árbol mecido por el viento; la hoja se separa del árbol, vuela y el sol la
reseca. EI rosal es rociado por la Iluvia o se marchita.

1.7. Utilizar adecuadamente el espacio - Movimiento en cámara lenta:
escénica para representación de r^a DesarrolVo de procesos de crecimlento (semilla o planta - árbol). Con
secuenctas, movimientos y rltmos. la fase primera de la vida de las plantas (crecimiento, madurez, flor,

fruto, sequia, muerte) y la incidencia de los fenómenos naturales
(viento, Iluvia).

- Realizar el movimiento encadenado y entrecortado a partir de un ritmo.
Se pueden dar imágenes como:

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 símbolo.

- Crear juegos basándose en el encadenamiento o no, de las diferentes
secuencias rítmicas, realizando el movimiento corporal correspondiente.

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

- Tomando como referencia los arquetipos que presentan los textos:

Ilustrarlos gestualmente.
Transformar la situación.
Transformar el final.
Transformar los rasgos del personaje.
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Bloque temático n^ 2

EL JUEGO DRAMATICO

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.1. Representar papeles (el viento, el - Presentarse como un personaje ante el grupo de clase, y comunicar y
oso...), y seleccionar en grupo expresar cómo representa su personaje.
aquel que esté logrado. ^Quién es? ^qué quiere? ^para qué?

Aceptar la crítica del grupo y la valoración a lo mejor representado.
Narrar ^^su sueño^^ preferido con él como protagonista y tratar de representar-
lo: que ^^sueñe^^ despierto con su personaje; que hable de él a sus compañe-
ros y amigos; que lo describa, represente en escenas concretas y según
edades.
- Representar las estatuas de una exposición: Se sítúa 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 pequeñas obras de los diferentes grupos coexistiendo en
el espacio.

Analizar sítuaciones cotidianas en términos de protagonista (^^el que quiere
algo>^) y antagonista (^^el que niega lo que se pide^^).

-- Compradores y vendedores.
Maestros - alumnos.
Grupo familiar: situaciones diversas:
Padre - madre.
Padre - hijos.
Madre - hijos.

2.2. Elaborar procesos dramáticos
(presentación, nudo, desenlace),
proponiendo y seleccionando te-
mas, realizando improvisacfones...

^ Entre hermanos.
s«^ Entre otros familiares.
,4migos en: la escuela, el barrio, las vacaciones...
Chicos - chicas: en la familia, la escuela, el barrio, vacaciones, tardes de
domingo...

Cambio de papeles.
Un doble que habla por el personaje.

Anhlisis de estas actuaciones.

- Selección de una idea, texto, imagen, etc., como elemento motivador.
- Estudio de propuestas posibles de desarrollo del tema.
- Selección de los temas.

--- Realización de improvisaciones sobre cada tema por diversos grupos de
trabajo.

- Introducción de variantes en la improvisación:
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.

- Imaginar un escenario. Verbalizar sus caracteristicas. Pasarlas a un
dibujo. Buscar materiales. Realizar el ambiente.

- Inventar una historia con dos personajes en ese ambiente.

-- Lo mismo, con más de dos personajes.

- A partir de una música oída (se aconse^a música descriptiva en principio),
visualizarla con

_ Ĝ^^



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Un movimiento.
Una acción.

a^ 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.

r Una ciudad.
^ Una fábrica.

- Crear textos teatrales colectivamente.

- Se trata de utilizar como recurso la improvisación, la creatividad, la
espontaneidad y tanto en la creación como en la posible interpretación
(que siempre ha de tener aspecto creativo).

Fijar la atención en sus caracteristicas: lenguaje, escenarios, persona-
jes, decorados, música...
^Por qué no jugamos o ínventamos una obra entre todos? ^Qué tema
podría ser? (EI proceso está ya indicado.)

- Inventar historias entre dos o tres niños, dándoles como punto de partida:
a^^• Un título.
^ Unos personajes.
Representarlas y comentarlas después.

- EI «ejercicio del personaje^^ que ha de explicarnos en su improvisación
por medio del gesto:
Fa ^Quién es?

^De dónde viene?
^,^ ^A dónde va?
+^+ ^Qué le ocurre?

Realización y comentario del ejercicio.
- Leamos un poema. Lo comentaremos. Hablamos de él. Surge la pregunta.

^Alguien haría una dramatización de esto 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.
Partiendo del dibujo, historieta, intentar escenificarlo.
- Juegos de desenlace:

a) Se utiliza cualquier historia de Iqs juegos de conflicto o de otros y se
hace la propuesta al niño para que invente el final.

b) Un niño ínventa una historia y otro la tinaiiza.
c) EI profesor propone la historia y el niño la termina...

- En este tipo de juego, lo que importa es Ilamar la atención de cómo
terminar la historia que se representa.

- La propuesta del profesor debe ser muy simple, por ejemplo:
^ Acciones cotidianas:
^► Lavarse.
str Comer.
t^ Vestirse.
^ O bien, oficios y labores.

- En esta etapa, puede ser el niño el que invente el oficio.
- Juegos con protagonistas y oponentes:

elcazador .......................... la gacela;
elleñador .......................... el 9rbol;
el gorrión .......................... elniño;



OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

2.3. Observar y criticar las representa-
cionea propias y de los demSs (có-
mo se encarna sl personaJe, utill-
zación del espacio y tiempo, apli-
cación de técnicas...).

el niño ............................ el oso;
el águila ............................ la paloma:

- Asistir a espectAculos teatrales y recoger opiniones sobre:
LDué sensación nos produce? EI lugar, ambiente, detalles de antes del
comienzo de la representación.
LQué nos ha transmitido? Tema, personajes, conflictos.
^CÓmo se ha realizado la comunicación? Medios y tAcnicas uti{izados,
escenograffa, vestuario, iluminación.
^CÓmo lo ha recibido el resto del público? Que sensación produce en Ia
concurrencia.
LCÓmo lo has sentido tú? ZCon quién te identificas y con quién no?, Zpor
qué?

^CÓmo lo habrlas hecho tú? EI espectador. La resolución de contlictos.
- Proponer un personaje y describirlo: edad, vestido, modales, gesto, andar,

etc...
• Que se identi/ique con él, con sus movimientos, gestos, etc...
• Oue se asemeje a él lo más posible: disfraz, instrumentos, etc...
• Crear situaciones similares de dicho personaje en clrcunstancias

diversas.
Dirigir la atención hacia el trabajo de los demás.
- Un niño realiza una improvisación a partir de un título, una motivación

(sonora, visual...), etc., los demás observan y tratan de entender.



OSJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Iniciar en la crítica del trabajo de otros.

- 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 improvisacibn.

- Juego de los «bocadillos»: Sobre una historia mímica que realiza un niño,
otro (con o sin acuerdo previo) pone <^bocadillo^• como en los tebeos o
historietas de «comic>^ a lo que el otro está realizando. (Compietamos la
expresión mimica y favorecemos la observación.)

2.4. Conseguir una buena coordinación - Construir muñecos de varillas con brazos articulados.
motriz para la construcción y mani- ^; Muñecos de guante con boca articulada.
pulación de titeres, construcción ^íp Cabezudos a partir de: cajas de cartón de embalaje, de pasta de
de teatrillos y escenarios de gui- papel, etc...
ñol. Gigantones: cajas, varilla de madera..., con el vestuario correspon-

diente.
- Construir teatrillos de títeres con varillas para tetones de decoración.
Juegos de máscaras:
- Que el niño confeccione su propia máscara y la pinte según le plazca.

- EI niño no se mirará nunca en el espejo para construir el tipo que le
propone la méscara, sino que, mirándola de frente, imaginará el movi-
miento que puede tener esta máscara cuando se la ponga. Hay tres tipos
de máscaras:

I^ Máscara retrato (realista).
^1^ Máscara idea (abstracta).
+^ Máscara imaginativa (simbólica).

- EI niño excesivamente tímido ha de realizar el juego completamente sólo
con el profesor.

-- Máscara. Retrato:
i'. Viejo ^+ avaro
^: Bebé ^ chino
^; Demonio Ar payaso

-- Máscara. Idea:

Sirve para concentrar al niño en lo que está haciendo. Juega a expresar
lo que piensa, con su cuerpo: ya sea permaneciendo quieto, ya sea
dejándose Ilevar por la música de pandero o bombo. EI niño se mueve
según le inspira el sonido venido de fuera.

- Máscara imaginativa:
Este juego es de absoluta libertad de movimiento, se basa en la simple y
pura fuerza del gesto.

2.5. Confeccionar textos teatrales, re-
presentAndolos en diterentes si-
tuaciones y aplicando los recursos
aprendidos.

Seguir el proceso de trabajo para estructurar un texto teatral.
^ Selección de ideas a partir de improvisaciones, de argumentos

aportados por los alumnos.
^ Definición de personajes: ^qué son? ^por qué actúan de una forma

determinada?
^ Definición de conflicto entre los personajes: ^qué ocurre y para qué?
^° Definición de espacios ^dónde, en qué lugar?
^t Definición de la secuencia en que se producen los diversos aconteci-

mientos. '
^ Selección de las técnicas que se van a utilizar: pantomima, expresión

verbal, danza...
^ Fijar las acciones o los diálogos, si los hubiera.
r^ Preparar los elementos complementarios, escenografia, iluminación,

máscaras, vestuarios.
tnventar y verbalizar historias a partir de:
Un tema. Una noticia.
Una idea. Un sonido.
Un color. Un olor.
etc...
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Bloque temátlco n.^ 3

LA IMAGEN ESTATICA

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

3.1. Visualizar i mégenes y confeccio- A partir de una fotografía o diapositiva de personajes, desarrollar el esquema
nar el texto que a cada uno le de una improvisación:
sugiere dicha visualización. - Inventamos el carácter del personaje.

- La situación que asociamos con la fotografía.
- Su desenlace.
A partir de una fotografía o diapositiva de paisajes:
- Inventando personajes y situaciones en ese lugar.
- Discutir con el grupo las diferencias entre un objeto y sus representacio-

nes gráficas y acústicas.
- Comparar formas naturales y su posible interpretación como imágenes.

Fijémonos en las caprichosas formas que adoptan las manchas de
humedad, el fuego al arder los leños de una chimenea, las nubes, las
rocas (utilizar vistas de la Ciudad 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 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 colectivo
y a partir de los sistemas que ellos mismos hayan ido proponiendo como
aportación a los estímulos creados por el profesor.

- Que cada alumno relate su experiencia personal al 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...

3.2. Rerpesentar por dibujos o imége- - Comprobar que las imágenes que nos rodean pueden ser puntos de
nes el mensaje recibido a través partida para desarrollar la creatividad e indagar sobre la realidad de
de un cuento o narraccíón, o de la que se derivan.
una audición. - Acordar una idea que se quiere transmitir, o aportarla al grupo. Invitar a

cada miembro del grupo a que busque una imagen que exprese esa idea
o que la cree por medio de la fotografia o por medio de una diapositiva
manual. Puesta en comŭ n.

- 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.

- Trabajar sobre el universo de relaciones existentes en cada imagen:

Presentar una fotografía que refleja una situación cotidiana.
Determinar todos los elementos reales significativos (personas, animales,
cosas).
Establecer el ,^universo de relaciones^^ 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 ínteracciones e historias alternativas
a partir de otras interacciones anteriormente apuntadas.
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

Estimular la expresión sonora:
Proponer a los alumnos que se comuniquen por medio de ruidos con los
que quieran expresarideas.
Verificar la eficacia de la comunicación a través de esas ^^imágenes
acústicas».
Resaltar la importancia del sonido.
Darle importancia a los silencios, a las pausas.

Intensificar el sentimiento en la reiteración.

Resaltar la entonación y el contraste.

Buscar movimientos de elementos imaginarios en el espacio.
Buscar nuevos personajes con distinto ritmo de interpretación, similares
al presentado.
Buscar sonidos expresivos, acordes con la idea deseada.
Acompañar dichas ideas, imAgenes o visualizaciones de danzas ritmicas
silenciosas o sonoras.

Hacer intervenir al coro, convenientemente adiestrado (remembranza del
CORO griego).
Explicar a los alumnos el hecho de que las palabras y los sonidos
reproducen en nuestra mente imágenes más o menos difuminadas y
estereotipadas. Pedirles que realicen ejercicios relacionados con el tema.
• ^Qué imagináis cuando pronuncio la palabra ^^fiera•^? ^Es lo mismo

que cuando oís un rugido? ^,Y cuando veis un tigre, un león, una
pantera? ^Seria igual en Italia, donde ^^fiera^^ significa feria?

• Poner sonidos a manchas de colores y colores a sonidos.
• Hacer sonido de Iluvia o de fuego con papel de celofán.
• Representar objetos y animales mediante sonidos.
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Blaque temático n.^ 4

EL MOVIMIENTO EN IMAGENES

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS

4.1. Inventarnarracionesdespuésdela - Solicitar a los alumnos que, valiéndose de filminas, confeccionen una
lectura de i mágenes, audición de historia partiendo del dibujo, con un guión en el que se concreten los
sonídos, vísualízacibn de colores, diálogos de los personajes, si los hubiere, el texto explicativo, los ruidos y
etc. la música.

- EI mismo ejercicio, a partir de diapositivas manuales confeccionadas en
el aula.

- Utilizar imágenes previamente planificadas, relacionar imágenes creadas
independientemente y, en ambos casos, jugar con imágenes figurativas y
abstractas.

- Realizar una fotonovela a partir de las imágenes que los alumnos
obtengan fotográficamente o recorten de los periódicos. EI tema podrá
ser libre o decidido en común, buscando relación con algún hecho de
actualidad.

- Realizar estos mismos ejercicios a través de una audición musical.
-- Añadir elementos musicales, rítmicos, onomatopéyicos, escenográficos,

etcétera.
- Reforzar el sentido narrativo que tienen los sonídos, invítando a los

alumnos a expresar acciones por el encadenamiento de ruidos y onoma-
topeyas:

Expresión individual y libre de una acción por medio de diversos
sonidos, 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 escogido conjuntamente. Discu-
sión sobre los diversos modos de resolver el asunto.

4.2. Comentar colectivamente progra- -- Comparar personajes vistos en la televisión, y sus actitudes, con persona-
mas de televisión, como medio de jes en la vida real, Similitudes y diferencias.
formación crítica y selectiva. - EI mismo ejercicio con personas concretas, si es posible (cómo se

comportan en una entrevista televisada y en el trato directo).
- Comparar la presentacíón de los productos (juguetes o artículos de uso

infantil y juvenil) en anuncios televisivos con la realidad de esos mismos
productos y su utilidad real.

- Seleccionar el programa de cada género (musical, telefiime, etc ), que
más interés haya despertado entre los alumnos de la clase. Preguntarles
las razones. Hablar 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 de la imaginación y si fo
que vieron contenía ideas verdaderamente originales y sugerentes

- 5eleccionar personajes con los que se identifiquen los niños y qué
razones aducen para querer igualar a sus idolos.

- Proponer a los alumnos que con el mismo tema intenten una nueva
narración con un diferente final. ^pué ocurriria 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 si, e intentar tras el
debate Ilegar a una definícíón 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.
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