
PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE: El papagayo

OBJETIVOSOBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Explorar y utilizar materiales diversos como com-
plemento en el acabado de modelos.

Observar, interiorizar y representar las partes y ras-
gos de la figura humana.

Seleccionar las características más útiles y adecuadas
para el desarrollo de la actividad artística expresiva
respecto a la representación de la propia figura hu-
mana.

Describir las formas y colores esenciales de los cuer-
pos de animales mamíferos.

Explorar lúdicamente las clases de animales y situar-
los en el medio en el que se desenvuelven.

Disfrutar realizando creaciones artísticas.

Identificar formas y colores de flores experimentan-
do con ellas de modo lúdico.

Analizar las formas básicas que contienen determi-
nados objetos y convertirlos en otros que sean com-
pletamente diferentes.

Discriminar y apreciar las diferentes formas de di-
bujar y colorear elementos, así como los diferentes
detalles que los caracterizan.

Disfrutar realizando creaciones artísticas propias a
partir de trazos sencillos y parecidos.

Observar y discriminar los rasgos de determinados
objetos para crear otros nuevos a partir de ellos.

Recortar y doblar formando un paisaje tridimensio-
nal.

Observar y asimilar las variadas formas que puede

adoptar el perfil de un árbol.

Reproducir las formas diferenciadoras de las princi-

pales especies animales.

Explorar y utilizar materiales plásticos con preci-

sión.

Utilizar nuevas técnicas para aprender disfrutando.

Aprender a usar las ceras y colorear modelos senci-

llos previa observación minuciosa de estos.

Mostrar confianza en la propia capacidad creativa

(colorear libremente, imaginar situaciones posi-

bles...).

Observa un modelo y completa su reproducción re-
llenándolo con plastilina de colores.

Es capaz de interpretar plásticamente la expresión y
el movimiento de los sencillos modelos sugeridos de
frente y de perfil.

Reconoce las principales partes de la figura huma-
na y su correlación con otras.

Observa las formas básicas y los colores utilizados
en la reproducción del cuerpo de un mamífero.

Imita las formas elementales como base del dibujo
caracterizador del cuerpo del animal mamífero.

Sabe colocar con precisión los distintos elementos
que conforman el cuerpo de un animal y verbaliza
el medio en el que se desenvuelve.

Busca un óptimo resultado cuando recorta las pie-
zas que formarán el puzle sugerido.

Disfruta creando y coloreando distintos tipos de
flores.

Analiza las formas básicas de los objetos y con ellas
crea otros nuevos.

Distingue y aprecia los distintos colores que carac-



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

terizan dos modelos haciéndolos diferentes a pesar
de tener idéntica forma básica.

Imagina edificios fantásticos o reales a partir de tra-
zos muy sencillos.

Discrimina con facilidad los elementos que caracte-
rizan a modelos dados y completa otros según sus
preferencias.

Observa con detenimiento las características que
conforman los objetos y es capaz de interesarse en
la realización de otros productos de su propia ima-
ginación.

Reconoce y sitúa los elementos característicos de un
paisaje de montaña de modo que se perciban los
distintos planos.

Completa y colorea distintas especies arbóreas si-
guiendo un modelo.

Conoce las cualidades moldeables del papel de seda
y obtiene resultados plásticos adecuados mediante
su pegado.

Aplica las témperas sobre un modelo observado pre-
viamente buscando un resultado estéticamente
apreciable.

Colorea los modelos que se le ofrecen siguiendo el
orden paulatino de las indicaciones que se le dan
respecto al uso de las ceras.

Colorea armoniosamente los elementos de una
composición, los recorta con exactitud y después los
coloca en el lugar adecuado.

COMPETENCIAS

Tener interés por el conocimiento de los materia-
les.

Aprovechar la información gestual ofrecida por el
entorno humano y modélico.

Observar y analizar la configuración humana.

Conocer el entorno natural.

Transmitir información mediante técnicas plásticas.

Conocer diferentes códigos artísticos.

Adquirir capacidad de realización autónoma.

Tener fruición en el uso de las técnicas plásticas.

Desarrollar la curiosidad respecto al resultado final
de una actividad manipulativa.

Apreciar el entorno a través de la percepción de for-
mas y colores.

Esforzarse por alcanzar resultados originales.

Valorar el potencial creativo contenido en el colo-
reado caracterizador de un paisaje.

Desarrollar la representación geométrica y la carac-
terización fantástica.

Indagar y planificar procesos.

Esforzarse por alcanzar resultados originales.

Percibir sonidos, formas, colores, texturas, luz y
movimientos presentes en los espacios naturales.

Planificar previamente.

Esforzarse por alcanzar resultados originales.

Experimentar con técnicas y materiales.

Explorar sensorialmente los espacios.

Explorar el medio, manipularlo y recrearlo.

Tomar conciencia de la importancia de contribuir
a preservar un entorno físico agradable y saludable.

Manipular materiales y adquirir bagaje plástico ex-
presivo.

Conocer diferentes códigos artísticos.

Seguir normas e instrucciones.

Describir procesos de trabajo.

Valorar la obra artística.



PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE: El papagayo

CONTENIDOS
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A La figura humana: cabeza y tronco de frente y de 
perfil.

Vestimenta de la figura humana.

Caperucita.

El papagayo.

Los mamíferos: el gato.

Mariposas.

Lince sobre la rama.

Uso de la plastilina como pigmento cromático.

Disfrute en la manipulación y exploración de materiales.

Cuidadosa manipulación de los pigmentos en el recubrimiento de zonas pequeñas.

Exploración de los animales presentes en el entorno natural y plástico.

Organización progresiva del proceso de elaboración.

Curiosidad por el conocimiento de nuevas especies animales.

Elaboración de dibujos siguiendo los pasos indicados.

Fiel seguimiento de las indicaciones dadas para la aplicación de la cera blanda.
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Repaso de contornos y coloreado de sus dintornos en la representación de la figura humana.

Interés por la identificación de los tonos cromáticos adecuados a la representación de la figura humana.

Muestra de confianza en las posibilidades creativas personales.

Manejo confiado de los instrumentos plásticos.

Cuidadosa terminación de la actividad propuesta.

Limpia aplicación de un pigmento acuoso.

El jardín. 

Las flores.

Los árboles. 

El árbol de Navidad.

Concreción del tema desde la percepción sensorial.

Curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que ofrece el entorno.

Observación del entorno natural y del plástico.

Utilización correcta de los pigmentos en la reproducción de modelos dados.

Precisión en el trazo reproductor de modelos florales dados.

Exploración de las variadas formas de las copas de los árboles.

Gusto por la experimentación con nuevos materiales.

Cuidadoso manejo de las tijeras y el pegamento.
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CONTENIDOS

Objetos con forma cúbica 

Objetos con formas redondeadas.

Observación de diferentes utilidades dadas a una misma forma. 

Interés en la búsqueda de contenido correspondiente a formas cúbicas dadas.

Realización de objetos completamente diferentes a partir de las mismas formas redondeadas.

Muestra de confianza en la propia imaginación y capacidad de elaboración creativa.
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El día y la noche.

Paisaje de montaña.

Observación e identificación de detalles diferenciadores en la representación plástica del día y de la noche.

Identificación de actuaciones animales acordes con los cambios temporales.

Utilización adecuada del color como elemento caracterizador de un paisaje.

Afán por descubrir la sorpresa que depara la manipulación de un soporte plástico.

Cuidadoso seguimiento de los pasos indicados para el logro de la representación plástica.

Previsión de recursos en los que apoyarse para obtener dobleces correctos del soporte.

El castillo de los reyes. Uso de la adjetivación como elemento caracterizador de un escenario.

Descripción verbal de sensaciones y observaciones.

Comentarios sobre monumentos presentes en el entorno geográfico.

Verbalización de observaciones realizadas sobre imágenes de castillos.

Utilización del color como matizador de diferentes planos.
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PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE: El muñeco de nieve

OBJETIVOSOBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Utilizar la técnica del collage de papeles de colores y
algodón para representar un muñeco de nieve.

Visualizar todos los elementos que constituyen un
paisaje y seleccionar los más indicados para dibujar
sobre varios fondos diferentes.

Identificar formas elementales en posición frontal y
en escorzo.

Discriminar composiciones con formas básicas di-
ferentes para ser capaz de hacer representaciones
originales combinando unas y otras.

Reproducir modelos humanos mediante el dibujo y
el coloreado.

Expresar de forma espontánea vivencias imaginati-
vas con fines lúdicos y crear escenarios y personajes
fantásticos.

Imaginar situaciones divertidas en las que aparezcan
elementos o personajes fantásticos. Describirlas ver-
balmente y reproducirlas pictóricamente.

Conocer las propiedades de algunos materiales co-
munes y sus posibilidades comunicativas y lúdicas.

Representar los gestos de la cara y el cuerpo sobre
modelos infantiles en movimiento.

Aprender a planificar individualmente las fases del
proceso de ejecución de una composición paisajís-
tica.

Practicar el coloreado con cera blanda sobre los mo-
delos ofrecidos y procurar obtener colores de clara
definición.

Aplicar la técnica del coloreado con témperas en
modelos atrayentes.

Utilizar el lenguaje plástico para expresar los senti-
mientos.

Disfrutar del resultado estético logrado al aplicar
detalladamente el color.

Buscar información sobre los cambios visuales pro-
ducidos en el cambio estacional.

Utiliza las tijeras y el pegamento con autonomía y
limpieza.

Reconoce y sitúa elementos característicos de un
paisaje en el lugar adecuado sobre el fondo elegido
en cada caso.

Reconstruye objetos complejos a partir del recorta-
do de formas simples dadas.

Identifica las distintas formas básicas de una com-
posición y es capaz de inventar modelos diferentes.

Dibuja y colorea correctamente los modelos huma-
nos sugeridos.

Dibuja dragones y duendes en un escenario caver-
noso.

Se esfuerza en imaginar seres y objetos fantásticos y
los reproduce ágilmente sobre el papel aplicando el
colorido de modo original.

Recorta acertadamente diferentes formas sencillas y
las utiliza para decorar el escenario de un quiosco de
periódicos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Observa los movimientos de distintos cuerpos in-
fantiles y produce gestos equivalentes en varios mo-
delos.

Es capaz de organizarse antes de comenzar la reali-
zación de un trabajo y produce resultados correctos.

Manipula las ceras blandas, experimenta su colo-
reado y analiza los resultados.

Colorea con témperas el modelo dado buscando un
acabado apreciable.

Colorea creativamente las piezas de un collage de
pestañas, disfrutando después al descubrir las sor-
presas ocultadas.

Analiza la situación mostrada por la imagen y co-
munica lo que siente respecto a la llegada de la vi-
da, animal y vegetal, en primavera.

Compara los diferentes resultados obtenidos en la
realización de un mismo ejercicio y valora los traba-
jos ajenos.

Describe verbal y plásticamente los cambios am-
bientales del entorno natural.

l Recorta con soltura las piezas dibujadas y sigue
atentamente todas las pautas que se dan para reali-
zar un puzle reutilizable.

COMPETENCIAS

Indagar y planificar procesos. Cuidar y conservar
los materiales.

Utilizar el medio como pretexto para la creación ar-
tística.

Experimentar y disfrutar con el uso de técnicas y
materiales.

Percibir formas geométricas presentes en los obje-
tos cotidianos.

Apreciar el entorno a través del trabajo expresivo.

Seguir normas e instrucciones.

Elegir recursos y revisar lo realizado en cada fase.

Buscar la originalidad narrativa y formal.

Explorar los materiales plásticos y disfrutar con los
resultados obtenidos.

Obtener información relevante y suficiente a partir
de la observación.

Experimentar con los materiales y producir efectos
luminosos.

Planificar previamente.

Conocer diferentes códigos artísticos.

Argumentar y valorar las soluciones dadas.

Explicar los procesos que se desarrollan.

Analizar la imagen y el mensaje que transmite.

Respetar otras formas de pensamiento y expresión.

Buscar información.



PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE: El muñeco de nieve

CONTENIDOS

L
A

 F
IG

U
R

A
 H

U
M

A
N

A

Cabeza, tronco y extremidades.

El cuerpo humano en movimiento.

l Motorista.
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Paisaje de primavera.

Jarrón con flores.

Planificación de los pasos en el montaje de las piezas de un collage sobre algunos árboles y plantas.

Observación de la importancia del color en la creación de planos de luces y sombras.

Disfrute lúdico en la manipulación del soporte papel.

Fruición con los trabajos propios y ajenos, valoración y apreciación.

Análisis de los colores antes de aplicar la cera blanda.
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Observación de las distintas partes del cuerpo de niños y niñas. Completado y coloreado de los modelos
propuestos.

Interés por la reproducción exacta de los gestos corporales y faciales mostrados por los modelos.

Análisis de las posiciones corporales adoptadas por los cuerpos de niños y niñas en movimiento.

Correcto uso del trazo y el color.



CONTENIDOS

El muñeco de nieve.

Objetos con formas redondeadas.

El quiosco de periódicos.

l Nave espacial.

l Moto. 
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Elementos del paisaje.

Paisaje de primavera.

l El pescador: cera blanda.

Análisis e identificación de los distintos elementos que conforman un determinado paisaje y su ubicación
adecuada en los lugares reservados para ellos.

Exploración y uso preciso de los pigmentos en el libre coloreado de un paisaje campestre.

Valoración de la relación de los tamaños entre los elementos pertenecientes a un mismo paisaje. 

Constancia en el control motor del trazo.

Recortado con la tijera y afianzamiento en su uso. 

Buena disposición a la identificación y al análisis de diferentes elementos de un paisaje y su correcta situa-
ción.

Organización y secuenciación del trabajo.

Valoración de todos los elementos que conforman un paisaje, teniendo en cuenta su utilidad.

La cueva del dragón.

La bola del mago.

Invención de un escenario fantástico.

Identificación de los rasgos que caracterizan a seres propios de la fantasía.

Dibujo y coloreado de objetos y seres con atributos mágicos.

Recreación del color como expresión de un escenario fantástico. 

Búsqueda de la variación dentro de un tema dado.

Fruición en la imaginación de nuevos modelos.D
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Realización de un collage en relieve a partir del pegado de los materiales proporcionados.

Cuidadosa utilización del pegamento.

Observación e identificación de formas básicas y combinación en la creación de nuevos objetos.

Reconocimiento de las mismas formas vistas de frente y de perfil.

Interés por el descubrimiento de las formas básicas y curiosidad ante el hallazgo de nuevas posibilidades pa-
ra la realización de diseños propios.

Ajuste entre el recortado libre y las formas y tamaños pedidas.

Manejo cuidadoso del pincel en el recubrimiento de pequeñas superficies con témperas.

l Coloreado, recortado, plegado y pegado con exactitud de las piezas que forman una nave espacial.



l Experimentar en algunas composiciones plásticas
con nuevas texturas (telas) y descubrir sus posibili-
dades expresivas. Comparar los resultados con los
de otras técnicas.

l Conocer las aplicaciones del color para aportar be-
lleza plástica al cuerpo humano y a su movimiento.

l Aprender a aplicar el coloreado de modo correcto,
en cuanto al trazo y a los detalles añadidos, consi-
guiendo imitar la cubierta en los peces.

l Aplicar las técnicas del recortado y pegado con cor-
tes seguros y precisos. Combinar las piezas hasta
formar una bonita nave espacial.

l Potenciar la lectura de imágenes diversas y fantásti-
cas; verbalizarlas e interpretarlas plásticamente de
forma original.

l Aplicar los conocimientos artísticos en la observa-
ción y el análisis de situaciones y objetos de la rea-
lidad cotidiana.

l Observar modelos con formas básicas iguales y
transformarlos en otros que sean completamente di-
ferentes en cuanto a su utilidad.

l Desarrollar una relación de autoconfianza con la
producción artística personal, respetando las crea-
ciones propias y las de otros y sabiendo recibir y ex-
presar críticas y opiniones.

l Explorar y conocer materiales e instrumentos diver-
sos y adquirir códigos y técnicas específicas de los
diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fi-
nes expresivos y comunicativos.

l Conocer las distintas clases de insectos atendiendo
a las diferencias de formas básicas y volumen y com-
parar los elementos diferenciadores.

l Identificar imágenes del entorno y establecer rela-
ciones sencillas entre la realidad y su representación
plástica.

l Mostrar seguridad en el uso de las témperas y apli-
carlas con limpieza para conseguir un resultado es-
tético.

l Afianzar el conocimiento de las propiedades de pig-
mentos blandos como las ceras y sus posibilidades
plásticas.

l Seguir correctamente las instrucciones que se dan
para la realización del puzle: coloreado y recortado
cuidadoso del modelo, con el fin de que el resulta-
do sea óptimo.

PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE: El barco de vela

OBJETIVOSOBJETIVOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Descubre el uso de materiales comunes como una
forma más de expresión y representación plástica.

l Manipula con confianza las telas y las formas trian-
gulares empleándolas de forma lúdica.

l Aplica con acierto diferentes pigmentos de color en
la consecución de expresión corporal.

l Colorea las cubiertas animales imitando los mode-
los y añadiendo detalles que las caracterizan.

l Recorta y pega los elementos de una composición
plástica, reconociendo la importancia que tiene el
empleo cuidadoso de estas técnicas en el resultado
final del trabajo.

l Crea personajes fantásticos interrelacionados en un
escenario misterioso.

l Describe cualidades y características de materiales,
objetos e instrumentos presentes en el entorno na-
tural y en el artificial.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

l Analiza las formas básicas de los objetos y con ellas
crea otros completamente diferentes.

l Forma objetos tridimensionales a partir de un re-
cortado y pegado eficaz.

l Analiza con precisión momentos distintos del día,
localiza las diferencias y emplea los tonos adecuados
en cada ocasión comparándolos con los modelos.

l Pega lanas sobre una retícula creando el dibujo de
un paisaje.

l Maneja con soltura el lápiz en el dibujo y colorea-
do del cuerpo de los insectos.

l Sabe utilizar líneas y óvalos para encajar la cabeza,
el cuerpo y las extremidades de los insectos.

l Colorea las cubiertas animales imitando los mode-
los.

Completa y colorea el dibujo de aves siguiendo los
pasos indicados.

l Extrae de las imágenes características identificado-
ras de su referente real.

l Observa un modelo y es capaz de reproducirlo ma-
nejando hábilmente el pincel en la aplicación del
color.

l Progresa en el uso de la aplicación de las ceras blan-
das al llevar a cabo el coloreado de modelos senci-
llos.

COMPETENCIAS

l Experimentar con técnicas y materiales.

l Explorar texturas y formas.

l Percibir formas geométricas presentes en los objetos
cotidianos.

l Valorar las soluciones dadas.

l Iniciarse en la percepción y comprensión del mun-
do más próximo.

l Revisar lo realizado en cada fase.

l Tener constancia de la intencionalidad expresiva.

l Desarrollar la percepción de formas, líneas, colores
y texturas.

l Cuidar y conservar materiales e instrumentos.

l Utilizar espacios de modo apropiado.

l Buscar el acuerdo y el entendimiento.

l Intercambiar información sobre imágenes de cual-
quier época y cultura, ya sean reales o fantásticas.

l Adquirir vocabulario de temática marina.

l Percibir formas geométricas presentes en la arqui-
tectura, en el diseño, en el mobiliario, en los obje-
tos cotidianos.

l Buscar formas innovadoras.

l Conocer diferentes códigos artísticos.

l Apreciar cualitativamente el entorno.

l Desarrollar iniciativas y soluciones diversas.

l Explorar sensorialmente líneas, formas y texturas.

l Representar formas presentes en el espacio natural.

l Utilizar técnicas y recursos.

l Tener flexibilidad ante un mismo supuesto. 

l Apreciar el entorno.

l Explorar sensorialmente los espacios.

l Utilizar diferentes pigmentos.

l Esforzarse por alcanzar resultados atractivos.

l Reflexionar sobre el proceso de iluminación.

l Representar una idea mediante los recursos que los
lenguajes artísticos proporcionan.

l Explorar y recrear el entorno.

l Manipular materiales.

l Seguir normas e instrucciones.



PROGRAMACIÓN DEL TRIMESTRE: El barco de vela
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l El aviador: témperas.

l El pescador: cera blanda.

l Animales acuáticos: peces.

l Insectos: la abeja y la mariquita.

l Las aves: el pájaro.

l Los habitantes del árbol en primavera.

l Perro tras motorista.

l Observación de la importancia del dibujo en la definición de una textura o cubierta animal.

l Imitación del color y la forma de la cubierta animal.

l Empleo de óvalos y líneas para el completado de insectos.

l Localización de los insectos y aves ocultos tras las hojas y las ramas de un árbol.

l Valoración de los múltiples beneficios que aportan los animales para conseguir un equilibrio natural.
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Árbol en primavera. l Disfrute al elaborar las actividades y durante su contemplación posterior.
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l Experimentación y perfeccionamiento del empleo de la técnica de coloreado con témperas y caracterización
de un personaje.

l Cuidadosa aplicación de la cera blanda en el coloreado de pequeñas zonas correspondientes a una figura
humana. 

l Disposición analítica ante las nuevas imágenes.

l Actitud de respeto ante todos los elementos que conforman la naturaleza, valorando la necesidad y depen-
dencia que tienen entre sí todos los seres vivos.



CONTENIDOS

l Nave espacial.

l Objetos del puerto.

l Objetos formados por varias figuras geométricas.

Balón de fútbol.

l El aviador: témperas.

l Construcción de una nave con formas geométricas simples. 

l Recortado y pegado de cada objeto localizado en un puerto.

l Interés por el descubrimiento de figuras geométricas simples en los objetos del entorno y las diferentes for-
mas de combinarlas para producir nuevos y originales objetos.

l Autoexigencia en los hábitos de orden y limpieza ante cualquier actividad plástica.

l Relación de objetos útiles con la persona que los utiliza.

l Asimilación de las muchas localizaciones espaciales posibles.
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l El barco de vela.

l Paisaje de mar.

l Casa de campo.

l Utilización de nuevos materiales en la caracterización de los elementos propios de un paisaje.

l Satisfacción por el trabajo bien hecho.

l Corrección en el recortado y pegado de las piezas que conforman un paisaje marino.

l Interés por aplicar el color de forma que caracterice un paisaje sugerentemente.

l Descubrimiento de los valores expresivos de los nuevos materiales.

l Utilización del color como matizador de diferentes planos.

l Viaje espacial. l Planificación y elaboración de un collage sobre un vehículo espacial fantástico a partir de formas geométri-
cas sencillas.

l Expresión verbal de fantasías imaginadas a partir del resultado plástico obtenido.

l Confianza en el proceso de ejecución de las actividades creativas.

l Confianza en las propias posibilidades y en el proceso de elaboración desde un descubrimiento y aprendi-
zaje progresivos. 

l Disfrute lúdico en la creación de personajes fantásticos.

l Búsqueda y experimentación de los valores caracterizadores del color.
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