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CREATIVIDAD I

INTRODUCCIÓN AL GRUPO DE TRABAJO:

El texto que tiene usted en sus manos no sólo es el fruto de un grupo de trabajo del CPR de Lorca, 
sino que es fruto de la ilusión, del trabajo y de la experiencia laboral de tres docentes de educación 
secundaria de la especialidad de dibujo, a las cuales  les fascina el tema de la creatividad, y que 
observaron alarmadas la falta de bibliografía sobre este tema aplicada a chicos y chicas adolescentes. 

Existen en el mercado muchos libros para primaria, pero escasos son los dedicados a la edades de 
los alumnos que nosotras encontramos en nuestras aulas. 

Por otra parte, los libros que encontrábamos sobre el tema de la creatividad eran, bien demasiado 
teóricos, o bien, no orientados a la práctica docente, sino a la investigación.

Así en el presente trabajo lo que puede encontrar son unas nociones simples sobre la definición de 
creatividad, pero sobre todo, muchísimo material con el que trabajar este tema en el aula, este era 
nuestro objetivo, y si a nuestros compañeros y compañeras de Plástica y Visual les es útil, habremos 
conseguido nuestro fin.

     Cómo surgió el grupo de trabajo.

Este grupo ha tenido lugar durante el curso 2007/2008 a nivel oficial, pero la realidad, es que surgió 
el curso anterior, en el cual las tres trabajamos en el mismo instituto, el Ibáñez Martín de Lorca, y 
el  que elegimos este año para sede de este grupo de trabajo.

Durante el curso pasado investigamos mucho sobre el tema, y buscamos actividades creativas, 
además solíamos tener largas charlas sobre como mejorar este aspecto tan importante para nosotras 
en clase, pero nada dejábamos por escrito, y además nuestro trabajo no era nada sistemático, sino 
una búsqueda totalmente aleatoria de actividades que poder aplicar en nuestras aulas, para potenciar 
la creatividad, a la par que reforzar la unidad didáctica correspondiente.

El destino quiso que este curso las tres estemos en institutos distintos, lo cual no fue en contra de 
nuestra investigación, sino que nos impulsó ha hacer algo más oficial, y de ahí que nos constituyésemos 
como grupo de trabajo.
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CREATIVIDAD I

INTRODUCCIÓN AL GRUPO DE TRABAJO:

La metodología que hemos seguido se puede resumir en los siguientes pasos:

- Búsqueda de bibliografía sobre temas de creatividad: Hemos consultado en bibliotecas 
locales, en la biblioteca del CPR, en la biblioteca de la Universidad de Granada, Internet… temas 
que nos ayuden a realizar un trabajo mucho más profundo y con mayor fundamento. Para ello hemos 
consultado bastantes libros desde los clásicos como los de Lowenfeld y Lambert, Guilford, Torrance 
hasta los más actuales como los de Marín, Pilar Marco Tello, Saturnino la Torre y Verónica Violant.

- Búsqueda de bibliografía sobre actividades de plástica y visual: Hemos revisado todos los 
libros de texto que teníamos a nuestra disposición en busca de actividades que nos ayuden a redactar 
a nosotras otras que se adapten a nuestras necesidades.

- Adaptación y redacción de actividades: Estas han de cumplir todos y cada uno de los objetivos 
y contenidos de la materia de plástica y visual de primero de ESO y potenciar la creatividad a los 
alumnos y alumnas. 

- Experimentación de estas actividades con los alumnos y alumnas: Esta fase es una que 
ya empezamos años anteriores, pues todas habíamos hecho ya actividades que favorezcan la 
creatividad. No obstante hemos tenido que repetir la mayoría por no tener imágenes. Se han realizado 
todas y cada una de las cincuenta actividades aquí expuestas a unos cien alumnos aproximadamente 
Se ha hecho como mínimo a cuatro clases o grupos de alumnos, la finalidad es que consideramos 
que con menos de cien alumnos como “muestreo” los resultados no son relevantes, ni significativos. 

- Evaluación de la actividad: tanto a nivel de motivación de los alumnos, como de resultados 
creativos. Tras realizar las actividades, han sido evaluadas según criterios de creatividad expuestos 
y se han analizado de todas y cada una de las actividades los resultados, obteniendo una estadística 
que se puede ver en cada actividad. 

- Recogida de resultados: escaneado o fotografiado de los ejercicios más representativos de cada 
actividad. Tras seleccionar los mas interesantes se informatizó todo el material.
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CREATIVIDAD I

INTRODUCCIÓN AL GRUPO DE TRABAJO:

- Redacción y maquetación del trabajo en el programa informático más adecuado para 
su publicación, pues el principal objetivo de tanto trabajo es que pueda ser usado por 
nuestros compañeros y compañeras  para facilitarles el mejorar su trabajo en el aula.

Todas estos pasos no se han realizado de manera consecutiva, sino que muchas de estas fases del 
trabajo han coincidido en el tiempo, sobretodo por el escaso tiempo con el que hemos contado para 
un trabajo de tales dimensiones. 

En cuanto a la organización, se ha llevado un buen ritmo de trabajo desde el principio, excediéndonos 
siempre de las horas planteadas en el proyecto. Se ha realizado el trabajo de manera ordenada, 
sistemática y minuciosa.
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CREATIVIDAD I

NECESIDAD O JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

Existen numerosos estudios sobre creatividad, pero muy pocos son los que han estudiado esta capacidad 
en alumnos adolescentes en concreto, nosotras en el presente libro la abordaremos en el curso de 
primero de E.S.O.

Así, el objeto de estudio es la elaboración de actividades y materiales que fomenten la creatividad, 
aplicables en el currículo de primero de E.S.O. según la actual reforma de la LOE. 

Además, no se trata de una mera recogida de información sino de que sea algo útil y práctico para 
el profesorado de esta materia, aplicable a la realidad concreta de nuestras aulas hoy día, con unos 
métodos sencillos, pragmáticos y de fácil realización.

Con el presente libro se pretende contribuir a la mejora de la calidad de la Educación Plástica y Visual, 
fomentando una capacidad que favorecerá tanto a ésta como a otras materias y a la formación integral 
de los alumnos. 

Concretando, se han elaborado actividades y material didáctico que dentro del currículo propio de la 
asignatura de Educación plástica y Visual en primero de E. S. O. fomenten la creatividad en el alumnado. 
Aportando soluciones prácticas, sencillas y útiles que permitan al profesorado mejorar su práctica 
docente.Para ello se ha ideado una metodología aplicable a la realidad del aula, que se adapte al 
curriculum de la asignatura a la par que estimule la creatividad y motive al alumnado y creado un 
material que se pueda poner en práctica con los alumnos de primero de E.S.O.

 Se ha hecho como mínimo a cuatro clases o grupos de alumnos, la finalidad es que consideramos que con menos 
de cien alumnos como “muestreo” los resultados no son relevantes, ni significativos.
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CREATIVIDAD I

 NECESIDAD O JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

¿QUÉ ES LA CREATIVIDAD?

Concepto de creatividad:

Si tenemos en cuenta su raíz etimológica creatividad deriva del latín “creare”, la cual está emparentada 
con “crecere”, lo que significa crecer; por lo tanto la palabra creatividad significa “crear de la nada”. 
Pero el concepto de creatividad se ha convertido en algo demasiado amplio, utilizado en nuestra 
sociedad tal vez con demasiada ligereza, pues se aplica desde a objetos artísticos, como a decoraciones, 
muebles…, pasando por un sin fin de objetos que quieren hacer suya esta capacidad que les hará 
mejores.

Así pues la definición depende en gran medida de quien  la enuncie, numerosos estudiosos que han 
tratado el tema coinciden en afirmar que creatividad está asociada a una serie de capacidades como 
son la flexibilidad de pensamiento o fluidez de ideas, la capacidad para tener nuevas ideas o reinventarlas, 
la capacidad de relacionar de manera diferente distintas cosas, de pensar de manera distinta al resto.

La creatividad está considerada como algo positivo, que no tiene el porqué ser algo único en el mundo, 
pero sí para el individuo creador. Y no tiene porqué ser necesariamente algo hecho de la nada, sino 
que la creación puede encontrarse en la manera diferente de ver un mismo objeto o de abordar una 
misma realidad.

La creatividad puede ser referida a cualquier proceso de pensamiento que nos permita resolver un 
problema de manera útil y original.

La importancia de la creatividad

El estudio de la creatividad ha sido un trabajo muy complejo que ha despertado interés educativo, 
ocupacional, organizacional y científico y se ha abordado desde múltiples perspectivas. Esta variedad 
de contextos en los que la investigación de la creatividad ha tenido cabida, ha generado gran cantidad 
de definiciones dependiendo de los fundamentos teóricos y filosóficos del enfoque, así como de los 
intereses metodológicos.
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 NECESIDAD O JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

La creatividad, no solo se expresa en el arte sino en todos los ámbitos del individuo, no solo el científico 
y técnico, sino también en nuestro quehacer cotidiano desde nuestra forma de amar y de relacionarnos, 
hasta en la manera de conocer, comportarnos, y descubrir el mundo, permitiéndonos así solucionar 
de manera innovadora los distintos desafíos que se nos presentan en la vida y desarrollar el potencial 
de cada persona.

Consideramos que la creatividad es una de las habilidades fundamentales que debieran estar presente 
en todo proyecto escolar, ya que le permite al niño llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas 
en una forma original. Para estimular la creatividad en los niños hay que tomar en cuenta factores 
tales como el clima social, los procesos conceptuales, lingüísticos, motivacionales y estudiantiles.

El Pensamiento Creativo

Las distintas formas que tenemos de percibir y de dar respuesta a los estímulos externos, así como 
de interiorizarlos, explican los distintos modos de conocimiento  o funcionamiento intelectual que 
tienen las personas.

Guilford (Guilford , 1964.) plantea que hay cinco operaciones diferentes:

- Conocimiento

- Memoria

- Producción convergente.

- Producción divergente.

- Evaluación.

Hoy día existen numerosas teorías y diversos autores, en el campo de la psicología y de la psicopedagogía 
estudian este tema ampliamente. De todas estas las que a nosotros nos interesan en el tema de la 
creatividad son dos tipos de “producciones o pensamientos” relacionados con los hemisferios cerebrales, 
estos son:
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 NECESIDAD O JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

• Pensamiento convergente o proceso secundario: Estilo cognitivo bajo el control consciente y racional, 
las ideas aparecen de manera lineal, secuencialmente, evitando la superposición entre ellas, utilizando 
las leyes de la lógica. Este pensamiento está orientado hacia la realidad y abocado a la solución de 
problemas que ella ofrece y cuya resolución resulta importante para la adaptación al medio ambiente.

 • Pensamiento divergente o proceso primario: Es rico en metáforas, atemporal y simbólico. Trabaja 
tanto en la realidad como en un nivel de fantasía, pudiendo pasar sin problemas de uno a otro. No 
está necesariamente bajo el control consciente ni se rige por las leyes de la lógica. Este es el ligado 
al pensamiento creativo, siempre buscando el poder encontrar el potencial para poder perfeccionarse.

 Torrance en 1967 preguntó a noventa profesores y consejeros acerca de cuáles con las actitudes de 
la persona creadora, y  realizó una lista de estos (Lowenfeld y Lambert, 1984) destacan los siguientes: 
“ Alumno capaz de ocupar su tiempo sin que se le estimule, va más allá de las tareas asignadas, hace 
preguntas que sobrepasa el simple Por qué o el cómo, sugiere formas distintas de hacer las cosas, 
no tiene miedo de ensayar algo nuevo y goza dibujando o pintando imágenes hasta cuando el maestro 
está explicando, es asimismo observador, no e preocupa las consecuencias si parece diferente de los 
demás y goza haciendo experimentos con objetos familiares, en lugar de dejarlos donde están”

     Proceso creativo

Hay varios factores que influyen en el proceso creativo, entre ellos están los ambientales, tanto físicos 
como psicológicos y sociales.

A principios de 1900 Poincare distinguió entre diferentes etapas para explicar el desarrollo del proceso 
creativo, tales eran:

- Una primera etapa  conocida como etapa inicial que era de preparación. En esta se adquieren 
conocimientos y actitudes de las que surgirá el pensamiento creador. Es el proceso de recopilar 
información, interviene procesos preceptúales de memoria y de selección.
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NECESIDAD O JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

- Segunda etapa o periodo de elaboración mental, llamado de incubación Es el proceso de análisis y 
de procesamiento de la información centrándose en la corrección y búsqueda de datos

- Tercera etapa: Iluminación, donde surgía la idea. Cuando el problema es reestructurado y aparece 
la solución

- Cuarta etapa: Verificación,. con la consecuente satisfacción personal.

Wallas (1926) también distinguía estos cuatro. Ya desde mitad de este siglo Vinacke (1952) define 
el proceso de creación como un todo, en el que las fases no se dan de manera alternativa, no ordenada, 
sino que se superponen, interrumpen… 

    En la actualidad está demostrado que  el pensamiento creativo esta sostenido por los mismos 
procesos normales, como codificación, comparación, procesos de análisis y síntesis que otros procesos 
mentales. Así para el proceso creador, el pensamiento divergente y convergente, son importantes. 
En la percepción y en el hallazgo de ideas, se tiende a utilizar el pensamiento convergente y en las 
etapas de evaluación y realización se utiliza preferentemente el pensamiento divergente. El desarrollo 
de la capacidad creativa incluye facilitar y estimular el acceso a ambos pensamientos, desarrollando 
la habilidad de recurrir a ellos, haciéndolos funcionales al proceso de creación. 

En resumen: 

- Hoy día el proceso creativo no se considera como  algo tan rígido y estructurado, a base de etapas 
diferenciadas y estancas. Sino un proceso continuo donde se suceden numerosas iluminaciones, 
verificaciones no correctas, vueltas a la incubación…

- Para este son necesarios tanto el pensamiento divergente como el cronvergente.

Personas creativas

Autores como Guirford, Barron, Mackinnon, Csikszentmihalyi, Torrance, Lowenfeld, Lambert, Marín… 
han estudiado a diversas personas creativas, a fin de determinar distintas características de los sujetos 
creativos.
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 NECESIDAD O JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

De estos podemos sacar unas hipótesis sobre personalidades creativas:

 - Suelen ser más observadores que la mayoría.
- Además de ver las cosas como otras personas, las ven de otra manera.
- Son independientes en relación con sus facultades cognoscitivas, las cuales valoran mucho.
- Se sienten motivados por su talento y valores.
- Son capaces de manejar y comparar varias ideas al mismo tiempo y efectuar síntesis más elaboradas.
- Su impulso sexual es más acentuado.- Son más sensibles.
- Tanto su vida como su percepción del universo son más complejas.
- Están más conscientes de sus motivaciones y fantasías inconscientes.
- Su yo es suficientemente fuerte como para efectuar regresiones sin riesgo de desintegración.
- Permiten que la distinción entre sujeto y objeto desaparezca en algunas situaciones, como el amor y el 
misticismo.
- Experimentan al máximo la libertad objetiva de su organismo, y su creatividad está en función de su 
libertad subjetiva.

 - En resumen: Poseen gran autonomía, dominancia, autoafirmación, autoaceptación, facilidad de los 
recursos, radicalismo y complejidad psicológica

Guilford propone un listado de habilidades que se encuentran presentes en las personas 
creativas y que nos van a ayudar a la evaluación de su talento creador:

• Fluidez: es la característica de la creatividad o la facilidad para generar un número elevado de ideas en 
un tiempo determinado. Según Guilford existen distintos tipos de fluidez:

-Fluidez de ideas o producción cuantitativa de las mismas.

-Fluidez de asociación o establecimiento de relaciones entre distintos conceptos o cosas. 

-Fluidez de expresión

• Sensibilidad hacia los problemas.

 • Originalidad: Es la aptitud o disposición para producir de forma poco usual respuestas raras, remotas, 
ingeniosas o novedosas.
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 NECESIDAD O JUSTIFICACIÓN DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN.

• Flexibilidad: Involucra una transformación, un cambio, un replanteamiento o una reinterpretación.

• Elaboración: Es la aptitud del sujeto para desarrollar, ampliar o embellecer las ideas.

 • Capacidad de redefinición: Es la capacidad para reestructurar percepciones, conceptos o cosas. La 
persona creadora tiene la habilidad para transformar algo en otra cosa.

     Según este autor, cada una de estas habilidades parece relacionarse con las distintas etapas del proceso 
creador.     

     Existen tres factores principales considerados como parte integral del pensamiento 
creador:

• Aptitud para concebir gran numero de ideas. 

• Flexibilidad en los esquemas de pensamiento.

• Aptitud para concebir ideas no usuales o remotas. 

     Todos los niños nacen creativos, el hombre por su propia naturaleza es un investigador nato, que 
disfruta conociendo cosas nuevas y creando nuevos objetos, o soluciones ante los problemas. Lo que 
ocurre es que a menudo las restricciones físicas, psicológicas, sociales… hacen que se vaya inhibiendo 
esta capacidad.

Actualmente en el sistema educativo tiene muchísimo más peso la llamada producción convergente, 
 y de aquí la importancia de potenciar en nuestra materia la producción divergente.

También es cierto existe una disminución de la capacidad creadora en algunas etapas des crecimiento, 
así en la adolescencia, cuando los alumnos llegan a secundaria la capacidad creadora disminuye
notablemente de la de su niñez.
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS EN PLASTICA Y VISUAL: BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.

	OBJETIVOS:

La enseñanza de Educación plástica en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
objetivos desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

1. Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.

2. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

3. Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.

4. Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.

5. Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

6. Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.

7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.

8. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.
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9. Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y 
rechazando discriminaciones o características personales o sociales.

10. Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del patrimonio español 
y europeo como manifestaciones de nuestra identidad cultural, aceptando la convivencia con valores 
artísticos propios de otras culturas, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e integrador, 
evitando estereotipos.

11. Conocer y valorar especialmente el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma 
propia donde se habita de la Región de Murcia y contribuir activamente a su conservación, desarrollo 
y difusión.

12. Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el 
comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los procesos 
comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global e integrarlos en la expresión 
de ideas a través de mensajes visuales.
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	CONTENIDOS:

El lenguaje visual, más universal que el verbal, es hoy crucial como medio de comunicación en nuestra 
cultura de la imagen. Los nuevos sistemas de comunicación multidimensional requieren una imaginación 
visual que hace necesario e imprescindible el aprendizaje de este lenguaje. Este conocimiento ha de 
permitir asimilar el entorno visual y plástico con una actitud crítica y reflexiva. 

El acceso con profundidad a la realidad y la capacidad de distanciamiento
crítico respecto de esta posibilitarán, en último término, interpretar y elaborar mensajes de cariz 
subjetivo y objetivo, para distinguir lo real de lo mediático. La apreciación, la comprensión, el disfrute 
y la crítica de los valores estéticos
del patrimonio natural y cultural podrán alcanzarse desde el desarrollo ético de aptitudes creativas, 
ingenio, imaginación, intuición y actitudes de reflexión y autonomía.

La percepción visual y la creación de imágenes, la lectura de formas e imágenes y la producción de 
obras de creación, el saber ver para comprender y el saber hacer para expresarse son las dos líneas 
que configuran nuestra materia. El saber ver implica dos procesos: la percepción visual inmediata y 
la comprensión conceptual o interiorización de aquello percibido. Mientras que el saber hacer implica 
igualmente otros dos procesos: la representación y la expresión, los cuales necesitan la instrumentación, 
la lectura, el análisis, la interpretación y la elaboración de imágenes.

Estos procesos permiten sistematizar los contenidos de la materia, según tres ejes interrelacionan: 
la sintaxis de los lenguajes visuales y plásticos; la exploración, el análisis y la apreciación del entorno 
visual y plástico y la utilización y el análisis de técnicas y procedimientos expresivos.

La sintaxis de los lenguajes visuales y plásticos hace referencia básicamente al conocimiento de los 
elementos del código visual. Conviene empezar por el estudio y la comprensión de los elementos que 
configuran el lenguaje visual y plástico para llegar después a la articulación de éste en distintas 
composiciones con una finalidad expresiva o descriptiva, y llegar también al análisis estructural de 
los distintos mensajes visuales transmitidos por diferentes medios de expresión y de comunicación.

En cuanto a la exploración, análisis y apreciación del entorno visual y plástico, conviene partir de la 
exploración y análisis de determinados aspectos del entorno natural y cultural del alumnado, la artesanía 
y la imagen personal serán punto de partida, para que pueda ir mejorando gradualmente la propia 
percepción de la realidad hasta llegar a un análisis y apreciación, de carácter más general, de los
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valores emotivos y funcionales de las imágenes y las formas.

La utilización y el análisis de técnicas y procedimientos expresivos empezarán con la experimentación 
manual con materiales, que irá unida a procedimientos de análisis de las distintas técnicas y los 
distintos materiales de la expresión plástica y visual.

Los contenidos se presentan conjuntamente en conceptos, procedimientos y actitudes, valores y 
normas. No obstante, por el hecho de ser una materia procedimental, el desarrollo y el aprendizaje 
de los conceptos se hará por medio de los procedimientos (instrumentación y técnicas) y de los 
aspectos actitudinales.

Los contenidos de la materia permitirán conectar al alumno con la cultura de la imagen, el arte, los 
medios de comunicación y las tecnologías audiovisuales.

PRIMER CURSO

BLOQUE 1. El lenguaje visual.

- Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, diseño 
gráfico, artes plásticas y nuevas tecnologías.

- Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética.

- La percepción visual. Relación forma/entorno. Relaciones de formas entre sí.

- Reconocimiento de los elementos básicos del código sígnico visual.

- Utilización de forma comprensiva del valor semántico de los elementos básicos del código visual.

- Análisis de los elementos comunes en los lenguajes visuales específicos.

- Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.

- Estudio e interpretación de representaciones plásticas del entorno natural próximo.
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- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.

- Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo/emotivo y referenc5ial.

- Análisis de las relaciones entre formas y de éstas con el entorno.

- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.

- Interés en hacer un uso personal y creativo de los lenguajes visuales.

- Rechazo ante la utilización que se hace en la publicidad de formas y contenidos que muestren 
discriminaciones sexuales, raciales o sociales.

BLOQUE 2. Elementos configurativos del lenguaje visual.

- La línea y el punto como elementos configuradotes de las formas.

- La textura: identificación de la forma por medio de la textura. Texturas naturales y artificiales. 
Texturas visuales y táctiles. Texturas digitales.

- El color. Síntesis partitiva. Colores primarios y secundarios. El círculo cromático. Gamas cromáticas. 
Metodología práctica de las mezclas sustractivas a partir de los colores primarios.

- Los colores como medio de expresión. El color como representación y el color como sistema codificado. 
Efectos dimensionales del color: sensación de variación de tamaño, profundidad y tono.

- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.

- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.
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- Observación, descubrimiento, representación e interpretación plástica de distintas formas naturales 
y artificiales mediante grafismos. Tramas gráficas.

- Observación, descubrimiento y representación de formas por medio de la textura.

- Diferenciación de texturas visuales y táctiles y su perfil o contorno visual. Cualidades expresivas.

- Obtención de texturas táctiles: materiales del modelado y cualidades expresivas.

- Iniciación al simbolismo del color: el color en la naturaleza y en los objetos.

- Investigación experimental de mezclas de color como también de texturas.

- Análisis y aplicación de la simbología del color y el estudio del color como sistema codificado.

- Alteración en la saturación del color mediante mezclas para conseguir diferentes tonos.

- Conocimiento de los colores fundamentales, de las gamas frías y cálidas y de los tonos altibajos a 
partir de mezclas.

- Observación, descubrimiento y análisis de gamas de color y texturas en obras de arte.

- Estudio y observación de la utilización de la línea, la textura y el color en la representación de paisajes 
y entornos naturales próximos.

- Curiosidad e interés por descubrir el valor subjetivo del color en algunos mensajes graficoplásticos.

- Curiosidad e interés por descubrir el valor del color y las texturas en las obras de arte.

- Tendencia a explorar para obtener matices en el color y en las texturas naturales y artificiales.

- Interés por descubrir aspectos visuales significativos del entorno natural próximo.

- Interés por la utilización de la textura y el color en la representación del entorno próximo con 
finalidades expresivas.
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- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

BLOQUE 3. Representación de formas. Formas planas.

- Observación de formas y de las direcciones implícitas.

- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.

- Trazado correcto de formas geométricas planas.

- Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, perpendiculares, mediatrices.

- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales.

- Las escalas gráficas. Transporte de medidas concepto de proporcionalidad

- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.

- Trazado y división de la circunferencia.

- Construcción de polígonos regulares inscritos.

- Aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación de formas geométricas 
sencillas.

- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.

-Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo
requieran.
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BLOQUE 4. Espacio y volumen.

- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones «cerca / lejos» entre formas planas: por 
cambio de tamaño, por superposición y por contraste.

- Perspectiva cónica vertical o perspectiva lineal: angular y paralela y perspectiva libre. Línea de tierra. 
Línea del horizonte. Punto de vista y puntos de fuga.

- Incidencia de la luz en la percepción espacial. Valor expresivo y representativo de la luz en formas 
y ambientes.

- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.

- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos en relación con la forma.

- Representación en un soporte bidimensional de sensaciones de volumen y distancia utilizando 
relaciones espaciales.

- Representación del espacio a partir de agrupaciones por contraste o analogía de formas, diferencia 
de dimensión, superposiciones y transparencias de planos.

- Utilización del claroscuro para sugerir espacio y volumen.

- Observación de la luz: natural y artificial. Posición e incidencia en los objetos.

- Estudio de sombras y del claroscuro.

- Estudio del claroscuro en el arte.

- Realización de variaciones en ambientes y formas manipulando la luz.

- Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su incidencia en las 
modulaciones del ambiente.
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- Representación del espacio a partir de la perspectiva cónica: 
Situar la línea de horizonte y el punto de fuga.
Representar líneas de fuga utilizando obras plásticas y fotográficas.
Representación de elementos arquitectónicos próximos sencillos.

- Aplicación en configuraciones bidimensionales de representaciones del espacio lleno y el espacio 
vacío.

- Observación del espacio y realización de apuntes del natural de paisajes y de objetos utilizando la 
perspectiva cónica.

- Disposición favorable para realizar representaciones de manera precisa, ordenada y limpia.

- Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones observadas en distintos contextos.

- Curiosidad por descubrir el valor configurador y expresivo del claroscuro.

- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos.

- Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, etc., en los valores emotivos 
y de apariencia en volúmenes y ambientes.

- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas 
tridimensionales.

BLOQUE 5. Procedimientos y técnicas utilizados en
los lenguajes visuales.

- Conocimiento del léxico propio de la materia.

- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al oleo y collage.
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- Aproximación experimental a distintos tipo de soportes graficoplásticos: papel, madera, cartón, etc.

- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica.

- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 
proceso que se ha de seguir.

- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.

- Exploración de las posibilidades de los nuevos medios tecnológicos.

- Participación en procesos de producción colectiva.

- Disfrute en el proceso de producción artística.

- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.
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EVALUACIÓN Y TEST DE CREATIVIDAD: 

Existen diversas corrientes que afirman que es imposible el evaluar la creatividad y el poder medirlo 
de manera numérica o cuantitativa, y que la creatividad, no puede ser tratada como la inteligencia, 
con  unas pruebas o test basados en el positivismo, es decir, en los que se plantean una serie de 
cuestiones que tienen una solución más o menos determinada y empírica.

En este libro vamos a exponer los tipos de medición de creatividad más importantes o relevantes, 
haciendo hincapié en que lo más importante es su correcta interpretación o evaluación, y el hecho 
de que con una sola prueba, no se puede determinar la capacidad creadora de un individuo, es 
necesario una observación directa durante más tiempo.

    Los expertos, como Guilford, De Bono, Murria, Torrance y otros, plantean que en el diseño y 
construcción de escalas de evaluación de la creatividad hay que tener en cuenta ciertos factores que 
nos ayudan a evaluar el producto creativo, como la fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración.

     Las pruebas de creatividad han tenido dos dimensiones fundamentales:
1-	 Pruebas de tipo espacial

1.1.	 Pruebas Perceptivas: Se le ofrece al sujeto material que pueda ser contemplado desde 
distintos puntos de vista. El objeto captado varía según el número de figuras percibidas. Para ello se 
utilizan representaciones ambiguas como dibujos de cubos múltiples, enlazados, cuyo numero varia 
según como se les considere, o figuras escondidas entre una maraña de líneas u ocultas en un paisaje.

La capacidad de superar la impresión primera y descubrir conjuntos ocultos implica una agilidad 
mental y una capacidad interpretadora del material que se le ofrece, que es un buen síntoma de 
la creatividad.

1.2	 Pruebas Gráficas: Pruebas de dibujo. Se trata de figuras sencillas que deben ser parte de 
una figura más compleja que la imaginación del sujeto debe anticipar. Lo importante es que aparezcan 
relaciones remotas y asociaciones insospechadas. Lo importante es que a partir de un material poco 
complejo se estructuren libremente elaboraciones personales.
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2-	 Pruebas de tipo verbal. Utilizan las capacidades expresivas del lenguaje y la fantasía.
2.1. Escribir palabras que respondan a una condición determinada: Por ejemplo, que 
tengan el mismo prefijo o sufijo o comiencen por la misma letra. También pueden darles distintas 
palabras y deben de formar frases o párrafos con sentido…

2.2. Analogías: Relacionado con las asociaciones remotas. Puede ser de distintas formas, bien 
ofreciendo una palabra se le pide al sujeto no sólo que formule sinónimos sino que todos aquellos 
sentidos que va adquiriendo la palabra en contextos distintos. O bien dando una cualidad se le 
puede pedir que enumere todos los objetos que la posean. Las comparaciones, metáforas y símbolos 
descubren relaciones remotas características del pensamiento creativo.

2.3. Preguntas: Alude a la capacidad de solucionar problemas. Encontrar la salida desconocida 
para los demás implica la capacidad de inventar soluciones. Ante una situación de la realidad 
cualquiera, que el sujeto indique o descubra sus defectos o los problemas que la suscitan. 
También es muy utilizada la presentación de dibujos que recogen situaciones representadas. 

2.4. Usos inusuales: Apunta a una redefinición del objeto. Se ofrecen varios objetos, y se sugiere 
que se enumeren cuantos usos se les ocurran en todas las situaciones posibles.

2.5. Mejora del producto: Indica sensibilidad para detectar problemas, así como para redefinir 
un objeto. Consiste en consignar cuantas transformaciones se le ocurran al sujeto.

 2.6. Sintetizar: Superar los datos dispersos en busca de soluciones definidas.

2.7. Trazar un plan: Prever todos lo pasos necesarios para realizar el producto. 

2.8. Situaciones nuevas e inesperadas: Para detectar y estimular esta capacidad innovadora, 
poniendo ante el sujeto situaciones difíciles o insólitas

2.9. Capacidad de relacionar: Para los asociacionistas este es el secreto del pensamiento 
creativo, con tal que las asociaciones sean remotas. 

2.10. Cuentos imaginativos: Son mucho más productivos cuando la temática presenta una 
cualidad divergente, es decir, que no corresponde al sujeto.
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Pruebas de Creatividad. 

- Test de E. Paul Torrance:
 Basándose en el de Guilford, pero reduciendo los factores de medición de este a cuatro: fluidez, 
flexibilidad, originalidad y elaboración en 1966 Torrance publicaba sus test ”Thinking Creatively with 
Words”, 
Son unas treinta páginas que son las formas paralelas de un mismo test. Cada uno consta de siete 
pruebas verbales, pero cinco de ellas presenta como estimulo una figura. Las tres primeras se refieren 
a un dibujo, en las cuales las actividades son: pregunta y adivina, suponga las causas, y adivina las 
consecuencias. La cuarta prueba pide la mejora del producto, y en la quinta se pide que se enumeren 
usos inusuales del objeto. La sexta demanda preguntas inusuales, y en la séptima se exponen todas 
las consecuencias de un hecho insólito o imposible. En sus pruebas graficas presenta como estímulos 
sencillas líneas integradas por varios segmentos rectos o curvos, que han de ser la base de dibujos 
que representen objetos con sentido
A veces entrega una página de círculos, o da una sencilla mancha en donde hay que hacer un dibujo 
imaginativo. Otras veces sugiere historietas graficas.

- Escala de Arte Barron-Welch: 
Se le entregan al sujeto una serie de figuras y tiene que elegir las que más le gustan. Afirman que 
las personas creativas, prefieren las figuras complejas y asimétricas.  

- Test de Asociaciones Remotas(R.A.T.): 
30 items; en cada uno se presentan tres palabras de significados muy diferentes y hay que encontrar 
otra que las relacione. Se puntúa el numero de respuestas correctas, en un tiempo de treinta minutos. 
La teoría en que se fundamenta es que la creatividad es la capacidad de descubrir asociaciones poco 
patentes, y cuanto más remotas más indican el talento creador. 

- Alpha biographical: 
Es un cuestionario biográfico, que consta de 300 items, dirigido a estudiantes de enseñanza media. 
Contempla áreas muy diferentes como vida familiar, desarrollo personal, estudio, intereses, etc.  

- Test de Getzels y Jackson: 
Consta de cinco pruebas:
- Asociación de palabras: exponer los distintos sentidos de palabras corrientes.
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- Usos de objetos: enumerar todos los usos posibles de objetos comunes.
- Figuras ocultas: descubrir una figura camuflada entre figuras geométricas complejas.
- Fábulas: se presentan cuatro historietas de las que se han suprimido los desenlaces, y se invita a 
que las completen añadiéndoles finales tristes, humorísticos y morales.
- Construcción de problemas: se ofrece la información numérica pertinente en un párrafo, y se invita 
que a partir de esos datos formulen cuantos problemas puedan.

 - Test de Wallach y Kogan:
 Esta integrado por cinco pruebas, donde no hay límite de tiempo,y no debe de parecer un examen 
sino un juego:
- Semejanzas: se mencionan pares de objetos y hay que descubrir todos los parecidos que hay entre 
ellos.
- Usos alternativos: de objetos corrientes, diferentes del empleo habitual
- Significado de líneas: hay que ver el significado de dibujos abstractos de una sola línea que debe 
formar parte de un objeto.
- Significado de dibujos: hay que interpretar dibujos abstractos.

- Test de Mosaico :
Se ofrecen cuadrados de distintos colores para que se componga con ellos mosaicos en los que se 
refleja el gusto y la personalidad.     

- Test de (Lowenfeld y Lambert, 1984) 1 (Lowenfeld y Lambert, 1984, pagina 72 los círculos: 

“Sirve para medir la fluidez, la flexibilidad y la originalidad o elaboración.
En cinco minutos, vea cuántos objetos puede hacer con los círculos que figuran  a continuación. El 
círculo debe ser la parte principal de cualquier cosa que haga. Con un lápiz, agregue líneas al círculo 
para completar la imagen. Dichas líneas pueden estar dentro del círculo, fuera de él o en ambos 
lugares. Trate de pensar en cosas en las que nadie más pensará. Haga todas las cosas que pueda y 
ponga cuantas ideas pueda en cada una. Coloque rótulos o títulos si la identidad del objeto no está
clara.”

 1(Lowenfeld y Lambert, 1984, pagina 72
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Test de Marín(1996)1

Se trata de una prueba que ha adaptado a las necesidades del alumnado de secundaria el test de E. 
Paul Torrance.
La tarea del alumnado, consiste en dibujar las ideas, objetos, personajes o situaciones que se le 
ocurran, a partir de los estímulos gráficos dados, y atendiendo a las instrucciones establecidas.

Marín, (1996) Marín, pag 144-150, 1996 “El mundo de las artes ha sido desde siempre un ámbito 
eminentemente creativo, por lo que el área artística suele asignársele, como tarea principal, 
desarrolla la creatividad de los escolares, De ahí la proliferación de los test de creatividad que 
pueden agruparse en dos grandes apartados:
- Las pruebas sonde se pone en juego el lenguaje verbal.
- Las pruebas que transcurren en el lenguaje gráfico.
Nos centraremos en la forma gráfica del Test de Torrance de Pensamiento Creativo, donde los 
individuos responderán dibujando. La prueba, útil desde preescolar hasta adultos, requiere unos 
30 minutos de dedicación, distribuidos en tres partes de 10 minutos cada uno.

Primera Parte:

El alumno o alumna dispone de una forma curva, coloreada y autoadhesiva que puede colocar en 
el papel en la posición que quiera, y a  partir de la cual puede desarrollar su idea, dibujando con 
un lápiz. El objetivo es conseguir una imagen original. Los criterios para corregir esta parte son 
originalidad y elaboración.

Segunda Parte:

El sujeto tiene ante sí 10 figuras incompletas, sobre las que tiene que abocetar objetos o situaciones 
interesantes. La tarea se prolonga durante diez minutos y se corrige según los siguientes criterios: 
Fluidez, Flexibilidad, originalidad y elaboración.

1Marín, pag 144-150, 1996
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Tercera Pare:

Similar a la segunda, en ésta se trata de dibujar objetos o cualquier cosa a partir de círculos.

Como todas las pruebas abiertas presenta dificultades para su corrección, aunque el margen de 
confiabilidad de los resultados cae dentro de lo aceptable. Como suele ocurrir con las pruebas de 
creatividad, ésta es al mismo tiempo un instrumento de medida y un agradable ejercicio para 
estimular la creatividad.”

Test de Francisco Maeso(2000) Francisco Maeso.1 
Tesis Doctoral Universidad de Granada. Ciencias de la Educación. 2000. Pagina 195:

“ La actividad que vas a realiza te da la oportunidad de que imagines nuevas ideas. Es necesario 
que pongas en juego toda tu imaginación. También deseamos que te resulte divertida esta tarea. 
Esperamos que se te ocurran las ideas o soluciones más interesante e innovadoras. Piensa en las 
respuestas que creas que a ningún otro compañero del grupo de le van a ocurrir.

Hay un  tiempo límite, esfuérzate por aprovecharlo al máximo.

En diez minutos vamos a ver cuantos dibujos puedes hacer a partir de las figuras que tienes en 
el papel.
- Puedes dibujar dentro y fuera de las figuras.
- Las figuras que tienes en el papel deben formar parte impotante delos dibujos que tu imagines.
- Haz la mayor cantidad de dibujos que puedas.
- Intenta que tus dibujod sean bastan diferents unos de otro, que aparezcan coass muy diferentes 
entre sí.
- Procura que tus dibujos tengan la mayor constipad de detalles posibles.
 - Si crees que en algún dibujo no se distingue bien lo que tu has querido representar, puedes 
escribir con letra muy clara lo que significa.”

1 Francisco Maeso. Tesis Doctoral Universidad de Granada. 
Ciencias de la Educación. 2000. Pagina 195
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CREATIVIDAD I

EVALUACIÓN Y DIFERENTES TEST  DE CREATIVIDAD

Test de Michel Fuster (1993)1 Michel Fuster , 1993. Pagina 106

Este test se puede posee dos enunciados de manera que se puede utilizar el que más convenga:

“1- Integrar todas las formas en el mayor número posible de dibujos representando objetos concretos”

“2- Integrar cada una de las formas en un dibujo original”

 1 Michel Fuster , 1993. Pagina 106
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EVALUACIÓN Y DIFERENTES TEST DE CREATIVIDAD

Test de Michel Fuster (1993)1 Michel Fuster , 1993. Pagina 108

“ Construir un dibujo figurativo global
 incluyendo todas las líneas propuestas 
en cada uno de los rectángulos”

 1 Michel Fuster , 1993. Pagina 108
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	CRITERIOS DE EVALUACIÓN APTOS TANTO PARA LOS TEST COMO 	
PARA LAS ACTIVIDADES HECHAS EN CLASE.

A continuación a modo de ejemplo se va a exponer la manera de evaluar, de manera que sirva como ejemplo, 
se ha elegido este, porque el autor lo explica muy minuciosamente, lo cual puede ayudar a comprender mejor 
como han de evaluarse este tipo de pruebas.

Test de Francisco Maeso(2000) 1Francisco Maeso. Tesis Doctoral Universidad de Granada. Ciencias de la Educación. 
2000. Paginas 197- 207.:
“Criterios de evaluación:

Esta es una prueba abierta, en la que se buscan respuestas originales y divergentes. Para corregir 
la prueba, hay que tener en cuenta los siguientes criterios:
- Evaluar la ORIGINALIDAD de las respuestas.
- Evaluar la FLUIDEZ de las respuestas.
- Evaluar la FLEXIBILIDAD de las respuestas
- Evaluar la ELABORACIÓN de las respuestas.

No se trata de que el examinador interprete estos criterios, por el contrario, se pretende que siga 
exactamente las instrucciones que se dan a continuación para evaluar y calificar cada uno de estos 
criterios. Estas normas y puntuaciones siguen muy de cerca los correspondientes que estableció 
Torrance.”

     1-  Originalidad:

Se considera originales aquellas respuesta que aparecen sólo una ven entre el conjunto de las 
respuestas dadas por todo del grupo. Son soluciones poco originales aquellas que aparecen en 
reiteradas ocasiones. Las puntuaciones se otorgan del siguiente modo:
- Respuestas cuya aparición es igual o superior a tres veces, se les otorga cero puntos.
- Respuestas cuya aparición es de dos veces, se les otorga un punto.
- Respuesta cuya frecuencia de aparición sea de solo una vez, se les otorga dos puntos.

Para calificar la originalidad, por tanto, hay que tener en cuenta cuáles son las respuestas que han 
aparecido en el conjunto del grupo( se considera como grupo cada uno de los cursos a los que se 
les pase la prueba).

 1Francisco Maeso. Tesis Doctoral Universidad de Granada.
 Ciencias de la Educación. 2000. Paginas 197- 207.
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2-	 Fluidez:

Se entiende por fluidez la cantidad de respuestas que se han dado. En este caso, no se considera 
ni su originalidad, ni su calidad, sencillamente se trata de contar cuántos dibujos han realizado 
los alumnos y las alumnas. Por cada dibujo realizado se le concede un punto.

     1- Flexibilidad:

Se entiende por flexibilidad, la capacidad para dirigir el pensamiento hacia diferentes ámbitos, 
conceptos, o categorías. Se obtiene una alta puntuación en flexibilidad cuan las respuestas o 
dibujos representas cosas muy diferentes: animales, máquinas, números y letras, personas, vestidos, 
comidas… Por el contrario, se obtiene una baja puntuación en flexibilidad cuando los dibujos o 
respuestas pertenecen al mismo ámbito o categorías de los sujetos.

Por consiguiente para calificar la flexibilidad, hay que clasificar los diferentes tipos de soluciones 
que han aparecido en el grupo. Esta calificación no sigue criterios estrictos, sino que, a juicio de 
los examinadores, se agrupan aquellas ideas que presentan una coherente afinidad en el grupo.

      2- Elaboración:

Se entiende por elaboración la riqueza de detalles y aspectos con la que se ha expresado la idea

Se establecen tres niveles, al igual que sucedía con la originalidad:

- Dibujos pobremente o escasamente elaborados, en los que la solución o idea aparece representada 
de modo esquemático o simplista. Se otorgan cero puntos.

- Dibujo medianamente elaborados, en los que a la idea principal se le añaden cierto detalles 
básicos que facilitan su identificación y dan calidad al conjunto. Se le otorga un punto.

- Dibujos muy elaborados, en los que es patente una abundante exuberancia de detalles y accesorios. 
Se les otorgan dos puntos.
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 Indicadores de creatividad según los autores Lowenfeld, Guilford y Torrance:

- Sensibilidad para los problemas. Preguntas.

- Fluidez, productividad.

- Flexibilidad mental.

- Originalidad.

- Formular hipótesis,

- Redefinir (usos inusuales).

- Mejora del producto

- Establecer relaciones remotas

- Elaboración  

- Síntesis

- Abstracción









0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética.
- Reconocimiento de los elementos básicos del código sígnico visual.
- Utilización de forma comprensiva del valor semántico de los elementos básicos del código visual.
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.
- Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo/emotivo y referencial.
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los enguajes visuales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta es una actividad en la que los alumnos pondrán a prueba el potencial de su creatividad, diseñando 
figuras fantásticas de animales. Para ello utilizarán la técnica del collage.
Hay que construir un  animal y añadirle partes de otros animales, personas y cosas con solución de 
continuidad. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.
- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y 
rechazando discriminaciones o características personales o sociales.

3- METODOLOGÍA:
Se explicó en clase la técnica del collage, y se documentó con ejemplos de artistas contemporáneos que 
realizan en sus obras esta técnica.
Después  se les explicó que tendrían que componer con la técnica del collage la figura de un animal, 
añadiéndole partes de otros animales, personas y cosas con solución de continuidad, de manera que las
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ACTIVIDAD 1.1: CREAR UN  ANIMAL FANTÁSTICO



que las capacidades de las distintas partes de la figura doten al personaje de una serie de atributos 
que después hay que describir.

4- MATERIALES NECESARIOS:
Equipos informáticos, impresora. Si se hace con medios informáticos
Pero también se puede realizar con papel, lápiz, goma de borrar, lápices de color, rotuladores, tijeras, 
pegamento etc.

5- EXPERIENCIA
Se les dotó a un total de 100 alumnos con revistas, periódicos, cartulinas, folios, pegamento y tijeras. 
Se les explicó la actividad.

Al terminar  la sesión, es decir los 50 minutos se recogieron los ejercicios.

6- RESULTADOS:
Casi el cien por cien de los alumnos disfrutaron mucho con la actividad

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

17%

32%

51%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 1.1: CREAR UN  ANIMAL FANTÁSTICO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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ACTIVIDAD 1.1: CREAR UN  ANIMAL FANTÁSTICO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 1.1: CREAR UN  ANIMAL FANTÁSTICO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO CREATIVOS



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- La percepción visual. Relación forma/entorno. Relaciones de formas entre sí.
- Reconocimiento de los elementos básicos del código sígnico visual.
- Utilización de forma comprensiva del valor semántico de los elementos básicos del código visual.
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.
- Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo/emotivo y 
referencial.
- Análisis de las relaciones entre formas y de éstas con el entorno.
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de 
comunicación.
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los enguajes visuales.

1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:
     Esta actividad es similar a la anterior, a través del fotomontaje vamos a tratar de realizar una        
    composición recortando partes del cuerpo humano para crear una figura humana.

De forma que los alumnos puedan proyectar una imagen corporal basada en la fantasía, valiéndose 
para ello de fotografías fragmentadas.     

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas 
y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.
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3- METODOLOGÍA:
El profesor explicará y pondrá ejemplos de autores que trabajen el fotomontaje. Se dedicarán a 
elegir y recortar las imágenes de revistas y fotografías.
Se procederá al pegado y terminación de la imagen resultante.

4- MATERIALES NECESARIOS:
Revistas, tijeras, pegamento, rotuladores y una hoja DINA4.

5- EXPERIENCIA
Los alumnos recortaron, dibujaron y construyeron una figura, que ocupaba una buena parte de 
la hoja, en la que hay una continuidad, aunque pueda estar formada de manera libre, no valen 
las figuras incompletas o que se salgan del papel.

6- RESULTADOS:
Disfrutaron mucho con la actividad. Se divirtieron con el ejercicio, se rieron mucho y compartieron 
con miembros de su grupo intereses similares.
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PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

41%

31%

28%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 1.2. : CREAR UNA FIGURA  FANTÁSTICA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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ACTIVIDAD 1.2. : CREAR UNA FIGURA  FANTÁSTICA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
MEDIANAMENTE CREATIVOS



EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO  
CREATIVOS

En estos casos se repite la misma forma 
de componer.
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0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, diseño 
gráfico, artes plásticas y nuevas tecnologías.
- Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética.
- La percepción visual. Relación forma/entorno. Relaciones de formas entre sí.
- Reconocimiento de los elementos básicos del código sígnico visual.
- Utilización de forma comprensiva del valor semántico de los elementos básicos del código visual.
- Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.
- Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo/emotivo y referencial.
- Análisis de las relaciones entre formas y de éstas con el entorno.
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de comunicación.
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los lenguajes visuales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

El objetivo del ejercicio es que los alumnos conozcan lo que es un pictograma y para ello, nada mejor 
que poner esta teoría en práctica haciéndoles diseñar algunos pictogramas para el instituto en los que 
se ilustre la normativa del centro.
Con esta actividad se pretende que aprendan lo que es un pictograma y repasen la teoría del color 
y la simbología de formas y colores, que se lean la normativa del centro, como vía para acercarles a 
su conocimiento y concienciarles para que la cumplan.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.

- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
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- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.

- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.

- Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el 
comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los procesos 
comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global e integrarlos en la expresión 
de ideas a través de mensajes visuales.

3- METODOLOGÍA:

Se les explicó lo que es un pictograma y se les ilustró con algunos ejemplos.
Después se les facilitó la normativa del centro y se les pidió que realizasen un pictograma para señalar 
las normas del instituto. 

4- MATERIALES NECESARIOS:

Cartulinas de colores, reglas, tijeras, pegamento, compás, papel, lápiz, goma de borrar, lápices de 
color, rotuladores, etc.
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5- EXPERIENCIA:

Los alumnos al principio se encontraban reticentes pues ilustrar la normativa del centro no les resultaba 
nada atractivo.

6- RESULTADOS:

Algunos sí disfrutaron bastante, pero la mayoría se limitó a copiar las soluciones de los más adelantados.
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PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

38%

35%

27%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
MEDIANAMENTE CREATIVOS
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ACTIVIDAD 1.3: CREAR UN  PICTOGRAMA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO 
CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 1.4: CREAR UNA IMAGEN DISTORSIONADA A PARTIR DE OTRA.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, diseño 
gráfico, artes plásticas y nuevas tecnologías.
- Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética.
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los encajes visuales.
- Rechazo ante la utilización que se hace en la publicidad de formas y contenidos que muestren 
discriminaciones sexuales, raciales o sociales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Con esta actividad se busca que los alumnos potencien la creatividad al ser capaces de crear diferentes 
soluciones ante una misma cuestión, ya que tendrán que componer una imagen distorsionada a partir 
de otra dada. Para ello los alumnos tendrán que elegir imágenes de revistas para después 
deformarlas, tendrán que recortarlas creando nuevas composiciones.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

El profesor explica la actividad proponiendo que elijan una imagen y la subdividan mediante el 
recorte en tiras y las peguen sobre una lámina A4, de manera que la imagen quede distorsionada.



   65

BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.4: CREAR UNA IMAGEN DISTORSIONADA A PARTIR DE OTRA.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Revistas para recortar imágenes, lámina A4, tijeras, pegamento, regla, compás, lápiz, goma.

5- EXPERIENCIA

Esta actividad fue planteada para una sesión de 50 minutos, la mayoría de los alumnos la terminaron 
en el tiempo previsto, resultándoles muy entretenida y creativa. 
Han resultado interesantes las diferentes composiciones basadas en la horizontalidad, el círculo, 
el triángulo, etc.

6- RESULTADOS:

Demostraron una afinidad por la actividad, pues los resultados obtenidos fueron vistos por todos
y se sintieron satisfechos.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

45%

30%

25%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 1.4: CREAR UNA IMAGEN DISTORSIONADA A PARTIR DE OTRA.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

En estos ejercicios se aprecia una gran creatividad a la hora de realizar las composiciones 
de las imágenes, pues se han  utilizado recursos como la línea ondulante, la composición 
en círculo o recortes de diferentes imágenes sobre el mismo personaje.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.4: CREAR UNA IMAGEN DISTORSIONADA A PARTIR DE OTRA.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD 
MEDIA.

Observando estos ejemplos, percibimos 
la incorporación de composiciones 
conforme a la diagonal, demostrando 
creatividad al no ceñirse a la horizontal 
(muy utilizada por un gran número de 
alumnos)
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.4: CREAR UNA IMAGEN DISTORSIONADA A PARTIR DE OTRA.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO CREATIVOS.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.4: CREAR UNA IMAGEN DISTORSIONADA A PARTIR DE OTRA.



   70

BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.5: CREACIÓN DE UNA PERSPECTIVA CON ELEMENTOS IMAGINARIOS.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Estudio e interpretación de representaciones plásticas del entorno natural próximo.
- Análisis de las relaciones entre formas y de éstas con el entorno.
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de 
comunicación.
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los encajes visuales.

    1-	 INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Con este ejercicio se introduce al alumno en la visión espacial, en la percepción del mundo que 
le rodea. Esta actividad trata sobre la ilusión de crear perspectiva con el uso del color, sombreado, 
superposición etc. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones 
y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces 
para la comunicación.
- Conocer y valorar especialmente el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma 
propia donde se habita en la Región de Murcia y contribuir activamente a su conservación, desarrollo 
y difusión.

3- METODOLOGÍA:

    La actividad consiste en dibujar una ciudad o habitación buscando el efecto de crear perspectiva o      
    sensación espacial, para ello pueden usar todo tipo de elementos, diferentes colores, texturas…
    Pero todo de una manera intuitiva, para que ellos sean capaces de buscar e investigar soluciones propias 
    que les permitan representar tres dimensiones. Es de destacar que no cuentan con grandes conocimientos
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.5: CREACIÓN DE UNA PERSPECTIVA CON ELEMENTOS IMAGINARIOS.

      teóricos, y por ello, con esta activada se consiguen resultados muy creativos, pero son soluciones     
      propias, que cada alumno descubre por sí mismo, que “reinventa” para este ejercicio.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, regla, compás, escuadra, cartabón, lápices de colores o rotuladores.

5- EXPERIENCIA

La actividad se planteó a un total de 100 alumnos, de los cuales la mayoría demostró interés en 
su realización. 
Se hizo hincapié en la aplicación de los colores y texturas conforme a la cercanía o lejanía al punto 
de vista.

6- RESULTADOS:
Los propios alumnos y alumnas se sorprendieron de los magnificos resultados que obtuvieron, pues 

    no contaban con demasiados conocimientos teóricos.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

62%18%

20%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.5: CREACIÓN DE UNA PERSPECTIVA CON ELEMENTOS IMAGINARIOS.

Los trabajos más creativos reflejan una 
gran imaginación de los alumnos, 
incorporando diferentes texturas, 
trabajadas mediante redes modulares 
geométr i cas  de  var ios  co lo res ,  
utilización de líneas creando ritmos 
dinámicos, tramas de color, etc.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.5: CREACIÓN DE UNA PERSPECTIVA CON ELEMENTOS IMAGINARIOS.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.5: CREACIÓN DE UNA PERSPECTIVA CON ELEMENTOS IMAGINARIOS.

En los trabajos de mediana creatividad 
se  puede  des taca r  t amb ién  e l  
tratamiento de las texturas, así como la 
incorporación de un animal a la 
representación, rompiendo el estatismo 
de la habitación y realizando un trabajo 
más personalizado.

E JEMPLOS  DE  E JERCIC IOS  DE  
CREATIVIDAD MEDIA.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.5: CREACIÓN DE UNA PERSPECTIVA CON ELEMENTOS IMAGINARIOS.

Estos ejemplos denotan poca creatividad, 
pues los alumnos se han limitado a copiar 
sus habitaciones sin añadir elementos 
nuevos que se pudieran imaginar. 

Po r  o t ra  pa r te ,  hay  una  pobre  
incorporación de texturas, caso contrario 
a los ejercicios de más creatividad.

En cuanto al color, se observa una gama 
no muy amplia, pues se centran en la 
repetición de tonos y no aparecen 
grandes contrastes.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO 
CREATIVOS.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.6: CREAR UNA CARICATURA.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Interpretación de mensajes presentes en el entorno próximo.
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.

    1-	 INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Con esta  actividad se trata el tema de la figura humana, y sus diferentes proporciones. Así como 
el tema de la caricatura como elemento de  iconicidad medio. Es importante para el incremento 
de la creatividad porque en vez de representar la figura humana tal y como es, se les pide que 
realicen una visión personal. Para ello pueden dejar correr su imaginación redescubriendo partes 
de la anatomía e interpretándolas mediante exageraciones o deformaciones.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.
- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios 
y rechazando discriminaciones o características personales o sociales.

    3-	 METODOLOGÍA:
Se trata de realizar una caricatura de un personaje famoso, para ello se informa a los alumnos 
sobre la acentuación de los rasgos más característicos de los mismos, mediante su exageración y 
el empleo de los trazos más apropiados para su realización.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.6: CREAR UNA CARICATURA.

En un principio, se dió a los alumnos unas revistas para que buscaran su personaje, también podían 
traer las imágenes de casa. Y se les pidió que hiciesen una caricatura de los mismos.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Para ello es aconsejable disponer de papel, lápiz, goma, lápices de colores, rotuladores.

5- EXPERIENCIA:

Los alumnos en su inmensa mayoría demostraron un gran entusiasmo en su realización.
Se llevó a cabo durante dos sesiones de 50 minutos cada una. 
Los dibujos obtenidos se expusieron en la clase para intentar descubrir qué personajes estaban 
representados, resultando un trabajo divertido y entretenido para todos.

6- RESULTADOS:

Los resultados fueron tan buenos que ellos mismos se sorprendieron.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

62%18%

20%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.6: CREAR UNA CARICATURA.

En los trabajos de gran creatividad 
los a lumnos demuestran la 
percepción de los rasgos más 
característicos de las figuras, 
exagerándolos para plasmar la 
psicología de cada personaje.
 As í ,  se  inventan  cuerpos  
apropiados para cada rostro y 
reflejan multitud de trazos y 
expresiones diferentes que hacen 
a cada caricatura única y personal.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.6: CREAR UNA CARICATURA.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD 
MEDIA.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.6: CREAR UNA CARICATURA.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.6: CREAR UNA CARICATURA.

En estos ejemplos se observa una falta 
de exageración de los rasgos más 
característicos de cada personaje, 
limitándose el alumno a realizar rostros 
semejantes a los modelos originales.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO 
CREATIVOS.



   82

BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.7: CREAR UN CÓMIC A  PARTIR DE UNA CANCIÓN.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

       - Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, diseño 
          gráfico, artes plásticas y nuevas tecnologías.
      - Finalidades de los lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética.
      - Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Se trata de un trabajo basado en la interdisciplinaridad entre la Educación Plástica y la Música. 
Así, se intenta motivar a los alumnos para que potencien su creatividad, esforzándose por crear 
unas viñetas que describan la canción elegida.
Es importante destacar que esta actividad trata sobre la importancia de la imagen secuencial y 
del cómic como manifestación de la misma.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y 
mejora.
- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color 
y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

3- METODOLOGÍA:

Se plantea a 100 alumnos que busquen una canción que les guste, algunos se la inventan, y que
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.7: CREAR UN CÓMIC A PARTIR DE UNA CANCIÓN.

basándose en ésta, dibujen la historia que se trata en ella.
De esta manera, inventarán unos personajes adecuándose a la canción, fomentando la imaginación 
de cada uno. Finalmente, se pintará con lápices de colores o rotuladores.

4- MATERIALES NECESARIOS:

La canción elegida, papel, lápiz, goma, rotuladores o lápices de colores.

5- EXPERIENCIA:

Resultó ser una actividad muy divertida en la que los alumnos reflejaron sus diferentes gustos por 
la música, así, se eligieron canciones sobre valores humanos, de amor, de amistad, música rap, 
invenciones personales, etc.
 Algunos alumnos realizaron las viñetas en grupo, fomentándose con ello también el trabajo en 
equipo y el respeto y tolerancia hacia los demás compañeros. Les resultó algo más difícil el hecho 
de tener que sintetizar en varias viñetas la canción, teniendo en cuenta de esta manera la elipsis 
y eligiendo así sólo los planos más característicos de la historia.

6- RESULTADOS:

Han demostrado interés por la actividad, pues los resultados obtenidos han sido vistos por todos 
y se han sentido satisfechos.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

25%

58%

17%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.7: CREAR UN CÓMIC A PARTIR DE UNA CANCIÓN.

“QUÉ BONITA ES LA INFANCIA”
A las nueve tempranito estás en clase medio adormilao 
otra vez en el colegio la maestra te pregunta: los deberes no los 
haces?
Señorita,” me dolía la cabeza” (no pude acabar la frase)
Sin problemas, el gafitas de la clase sí los tiene y cuando sale a 
la pizarra
tú y tu amigo recordáis esa tarde con la play jugando al FIFA,
unos donuts de merienda, unos goles y unas risas, qué bonita es 
la infancia
cuando de chico no había prisa.

En el recreo al estudioso de las gafas le insultáis y no replica,
el chabalito que nunca habría la boca,
¡qué crueles son las niñas cuando uno se equivoca!

Recuerdo cuando de mí se reían
 porque no llevaban marca los deportes 
que calzaba aquellos días,” papá yo quiero los Yumas de rayas 
grises”
“Hijo no se puede, veremos a ver el mes que viene”
Niños, sois casi adolescentes ¡Secundaria Obligatoria qué sorpresa!
Os hacéis mayores y el más chulito está fumándose un cigarro,
¿Por qué fumas? Porque no será tan malo ya que fuman en la 
tele
y hasta el mayor de tus hermanos,” olvídalo, no es sano”.

La vida es dura y estudiar es necesario.
 La calle te traiciona como te traiciona el barrio.
Aunque sigamos llevando un niño dentro,
ya somos adultos.

Muy pocos llegan a universitarios,
 la mayoría de los chabales currículo en mano,
deseando esa llamada que les diga” hay trabajo”.

Así es la vida ¿o no? Te enamoras y a veces sin querer
dejas a tu novia embarazada. 
Ya necesitas un hogar para alojar al bebé,
no sé cómo lo vamos a hacer, “mujer no te eches a llorar”.

Saldremos, voy al banco con mi padre
a solicitar un préstamo
la cosa está que arde, esperemos que nos concedan el dinero.
“Un momento director, tú y yo nos conocemos”
El director del banco era el de las gafas, ¿te acuerdas?
aquel chabal que se hartaba de estudiar mientras tú jugabas a
la play.

CANCIÓN NÚMERO 1.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.7: CREAR UN CÓMIC A PARTIR DE UNA CANCIÓN.

Y cantamos: lejos, lejos, lejos
y las voces sonaron como los ángeles cantan.

Y cantando lejos, lejos, lejos
bailamos en la noche, 
bailamos en la noche.

Como un regalo del cielo
era fácil decir
ésto era el amor desde arriba
que podía salvarme del infierno.

Ella tenía el fuego en su alma
era fácil de ver cómo el diablo
podría ser sacado de mí.

Había tambores en el aire
cuando ella comenzó a bailar.
Cada alma en la habitación
llena el ritmo con sus monos.
Y cantamos lejos, lejos, lejos
 y las voces sonaron 
como cantan los ángeles y cantando:
Lejos, lejos, lejos
 bailamos en la noche

Y las voces sonaron como cantan
Los ángeles y cantando: lejos, lejos, lejos, lejos.
Bailamos en la noche.

Lejos, lejos, lejos
lejos, lejos, lejos.
Cantando lejos, lejos, lejos
bailamos en la noche.

CANCIÓN NÚMERO 2.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.7: CREAR UN CÓMIC A PARTIR DE UNA CANCIÓN.

“CANCIÓN PARA TODA LA VIDA” (El Sueño de 
Morfeo)

Si fueras una luz en el cielo
dejaría en el paro al sol.
Si fueras una luz en el cielo

Si fueras como el viento en la arena
llegarías hasta el corazón.
Quien se esconde como yo.

Si fueras sólo la mitad 
me sobraría otra mitad.
Cuesta creer, que eres de verdad

Y si fueras para toda la vida
si tú fueras para toda la vida
yo sería la persona más feliz.

Te quiero para toda la vida
yo te quiero para toda la vida
yo sería la persona más feliz.

Si fueras una gota de agua
nadie volvería a renacer
si fueras una gota de agua.

Si fueras tan sólo palabras 
serías la más bella canción
escrita nunca por amor.

Si fueras sólo la mitad
me sobraría otra mitad
cuesta creer, que eres de verdad.
Y si fueras para toda la vida
si tu fueras para toda la vida
yo sería la persona más feliz.

Te quiero para toda la vida

CANCIÓN NÚMERO 3.

si tú fueras para toda la vida
yo sería la persona más feliz.

Y si fueras para toda la vida
si tú fueras para toda la vida
yo sería la persona más feliz.

Te quiero para toda la vida
yo te quiero para toda la vida
yo sería la persona más feliz.
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ACTIVIDAD 1.8: ANÁLISIS DE FONFO FIGURA EN UNA OBRA DE ESCHER.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- La percepción visual. Relación forma/entorno. Relaciones de formas entre sí.
- Exploración de posibles significados de la imagen, según su contexto: expresivo/emotivo y referencial.
- Análisis de las relaciones entre formas y de éstas con el entorno.
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los lenguajes visuales.
- Rechazo ante la utilización que se hace en la publicidad de formas y contenidos que muestren 
discriminaciones sexuales, raciales o sociales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Actividad muy bonita, en la que se divide la clase en grupos y tienen que elegir un dibujo de Escher, 
tras explicarles brevemente la obra de este artista. Después tratan de hacer una versión libre creativa 
en la que se remarquen las diferencias entre fondo y figura.
Con esta actividad se pretende que aprendan lo que es la percepción del fondo y la figura en una 
obra, que conozcan a este magnifico dibujante y que sean capaces de hacer obras creativas, con las 
que sepan expresarse. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.8: FONDO FIGURA.

3- METODOLOGÍA:

Se les explicaron los conceptos de fonfo-figura. Mostrándoles algunos ejemplos e instándoles a que 
sean capaces de identificar los que encuentran en la clase. Después se les hablará de Escher 
enseñándoles fotografías de sus obras. Haremos grupos en clase y tendrán que seleccionar uno de 
sus dibujos, después han de hacer una versión libre de aquel que hayan elegido. Para ello pueden 
hacerlo con la técnica que prefieran. 

4- MATERIALES NECESARIOS:
Cartulinas de colores, reglas, tijeras, pegamento, compás, papel, lápiz, goma de borrar, lápices de 
color, rotuladores, etc.

5- EXPERIENCIA:
Tras las explicaciones, se hacen los grupos y se eligen la obra que desean versionar. El profesor tratará 
de orientarles pero no de imponerles nada a fín de que consigan resultados lo más creativos posible.

6- RESULTADOS:

Casi todos disfrutaron mucho con esta actividad que refuerza el trabajo en grupo.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

59%
18%

23%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.8: ANÁLISIS DE FONFO FIGURA EN UNA OBRA DE ESCHER.

E J E M P L O S  D E  E J E R C I C I O S  
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 1.8: ANÁLISIS DE FONFO FIGURA EN UNA OBRA DE ESCHER..

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 
CREATIVIDAD MEDIA
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ACTIVIDAD 1.8: ANÁLISIS DE FONFO FIGURA EN UNA OBRA DE ESCHER.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO 
CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 1.9: ANUNCIO PUBLICITARIO.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, diseño 
gráfico, artes plásticas y nuevas tecnologías.
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios.
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de 
comunicación.
- Interés en hacer un uso personal y creativo de los encajes visuales.
- Rechazo ante la utilización que se hace en la publicidad de formas y contenidos que muestren 
discriminaciones sexuales, raciales o sociales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:
     Con esta actividad tienen la ocasión de potenciar su imaginación de “ redescubrir” un producto y sus 
     atributos, los cuales deben de resaltar en un anuncio publicitario.
     Los alumnos tendrán que poner en práctica toda su imaginación para crear el diseño de este.
     Así potenciarán su creatividad, originalidad, capacidad de elaboración de productos nuevos, fluidez    
     de ideas, sensibilidad y capacidad de observación.

2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

     - Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
      y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras,         
     plásticas, estéticas y funcionales.

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color 
y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.

3.- METODOLOGÍA:	

A un total de 100 alumnos se les informó sobre la importancia de la publicidad como medio de 		
comunicación de masas. Se le muestran diferentes ejemplos presentes en los medios de comunicación 	
y otros hechos por compañeros. De esta manera, tendrán un referente para que cada uno realice 
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.9: ANUNCIO PUBLICITARIO.

	el suyo, del objeto que elija.	
Tendrán que usar toda su imaginación para crear composiciones adecuadas, incorporar texto, 			
imagen, color, etc,y todo esto con la técnica del collage.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, rotuladores o lápices de colores, revistas, tijeras, pegamento.

5- EXPERIENCIA:
Con esta actividad se fomentó el conocimiento más profundo de los medios de comunicación y les 
ha resultado interesante observar cómo el color influye positiva o negativamente en la realización 
de un anuncio. 
De esta manera, se ha despertado su sentido crítico hacia la publicidad, posibilitando una actitud 
más libre a la hora de adquirir algún producto.

6- RESULTADOS:

Los alumnos se mostraron interesados en la realización de esta actividad, especialmente con objetos
de uso cotidiano.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

16%

29%
55%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.9: ANUNCIO PUBLICITARIO.

El primer ejemplo presenta  
creatividad en la incorporación de 
elementos pertenecientes a otro 
medio como es el cómic (globos de 
diálogo). También ha sido creativo en 
el juego de palabras.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.9: ANUNCIO PUBLICITARIO.

 La mayoría de los alumnos han utilizado 
el collage como técnica adecuada a este 
tipo de trabajos, incorporando nuevos 
e lementos  de c reac ión prop ia .

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.9: ANUNCIO PUBLICITARIO.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO 
CREATIVOS.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.10: CREAR UN DIBUJO A PARTIR DE UN TEXTO.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Estudio e interpretación de representaciones plásticas del entorno natural próximo.
- Análisis de las relaciones entre formas y de éstas con el entorno.
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de 
comunicación.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta actividad se basa en la importancia del lenguaje visual y su interacción con el lenguaje verbal. 
De este modo, el alumno interpretará un mensaje verbal mediante la creación de una composición 
visual plástica personal. Así, se reflejará su imaginación y creatividad.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color 
y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

3- METODOLOGÍA:

Se planteó la actividad a 100 alumnos. Se desarrolló en una sesión de 50 minutos. Cada alumno 
creó una composición basada en el texto dado por el profesor. A continuación se coloreó.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, lápices de colores o rotuladores.



   98

BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.10: CREAR UN DIBUJO A PARTIR DE UN TEXTO.

5- EXPERIENCIA:

La actividad fue muy productiva, pues los alumnos se esforzaban en imaginar cómo serían los 
elementos descritos en el texto y, por tanto, dieron rienda suelta a su imaginación.

6- RESULTADOS:

Los resultados fueron variados, como es normal, no todos los alumnos realizaron dibujos creativos, 
sino que algunos se quedaban en blanco y había que ayudarles un poco para incentivar su 
creatividad.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

37%

39%

24%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.10: CREAR UN DIBUJO A PARTIR DE UN TEXTO.

TEXTO ELEGIDO:

“Las gotas de agua brillaban con el sol nuevo mientras se deslizaban por las hojas y brincaban de una a otra 
hasta llegar al suelo.

Había dejado de llover en el bosque y la luz rompía las oscuras nubes pintando de colores los árboles y las 
plantas.

Por el agujero de un tronco seco apareció la figura nerviosa  y ágil de una ardilla. Era Féwiz, la ardilla negra, 
conocida en todo el bosque porque era la única que se atrevía  a aventurarse en una zona despejada de árboles 
donde el viento soplaba con fuerza y producía extraños sonidos que espantaban a los demás habitantes del bosque. 

A Féwiz no le importaban los ruidos, y, en cambio, en aquel lugar conseguía encontrar bayas y semillas de un sabor
especial”.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.10: CREAR UN DIBUJO A PARTIR DE UN TEXTO.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

Los ejemplos de gran creatividad 
realizados por los alumnos demuestran 
la creación de un entorno en el que se 
pueden percibir de manera clara los 
elementos descritos en el texto. Uno de 
ellos es la representación de las semillas 
en los árboles.
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BLOQUE 1

ACTIVIDAD 1.10: CREAR UN DIBUJO A PARTIR DE UN TEXTO.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.





0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Los colores como medio de expresión. El color como representación y como sistema codificado.      
- Efectos dimensionales del color: sensación de variación de tamaño, profundidad y tono.
- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.
- Observación, descubrimiento, representación e interpretación plástica de distintas formas naturales 
y artificiales mediante grafismos. Tramas gráficas.
- Obtención de texturas táctiles: materiales del modelado y cualidades expresivas.
- Iniciación al simbolismo del color: el color en la naturaleza y en los objetos.
- Análisis y aplicación de la simbología del color y el estudio del color como sistema codificado.
- Curiosidad e interés por descubrir el valor subjetivo del color en algunos mensajes graficoplásticos.
- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:
Con esta actividad se potencia mucho la creatividad, especialmente la fluidez de ideas y capacidad de 
asociación. También se refuerza la expresión con elementos del lenguaje plástico y visual.
Esta es una actividad interdisciplinal en la que los alumnos y alumnas escucharán en una hora o sesión 
diferentes canciones de muy diversos estilos, durante las audiciones ellos percibirán los diferentes 
ritmos e intentarán visualizarlos y representarlos con líneas, formas y colores.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.1: EXPRESAR LO QUE TE SUGIERAN LAS CANCIONES



- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.

3- METODOLOGÍA:

El profesor explicará a los alumnos y alumnas que han de dibujar mientras duren las canciones, deben 
 de sentir la música y sus ritmos. Tratando de dibujar lo que les inspiren.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Equipo de música, CD donde previamente se han grabado diferentes canciones con ritmos distintos, 
papel, lápiz, goma de borrar, lápices de color, rotuladores, etc.

5- EXPERIENCIA:

Se grabaron un total de 13 canciones, las que fueron seleccionadas fueron:

1-	 Banda sonora de la película "Cabaret".
2-	 Banda sonora de la película el "Mago de Oz".
3-	 Preludio de “Carmen” de Bizet
4-	 “La bamba” Silvia Sandoval.
5-	 Preludio de “Aida”  Verdi.
6-	 “Sirena Varda” Heroes del Silencio.
7-	 “Yeha Noha” Sacret Spirit. 
8-	 "Living in the past” Jethro Tull.
9-	 “Salve gitana del Sacromonte”. Estrella Moriente.
10-	 “Born in Chicago” Blues Brother.
11-	 “Guantanamera” Celia Cruz.
12-	 “Die Walküre”. Wagner
13-	 “ Villancicos populares” Raya Real.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.1: EXPRESAR LO QUE TE SUGIERAN LAS CANCIONES



Se les dotó a un total de 100 alumnos de folios suficientes, lápices… Y se empezó la audición. Al 
terminar las 13 canciones, es decir, a los 50 minutos se recogieron los ejercicios. 

Casi el cien por cien de los alumnos disfrutaron mucho con la actividad. Se sintieron muy a gusto y 
expresaron lo que sentían, sólo en un porcentaje bastante bajo se quedaron en blanco y copiaron los
dibujos de otros compañeros.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.1: EXPRESAR LO QUE TE SUGIERAN LAS CANCIONES

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

59%
18%

23%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.1: EXPRESAR LO QUE TE SUGIERAN LAS CANCIONES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.1: EXPRESAR LO QUE TE SUGIERAN LAS CANCIONES
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.1: EXPRESAR LO QUE TE SUGIERAN LAS CANCIONES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD MEDIA
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.1: EXPRESAR LO QUE TE SUGIERAN LAS CANCIONES
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.1: EXPRESAR LO QUE TE SUGIERAN LAS CANCIONES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO 
CREATIVOS.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- La línea y el punto como elementos configuradotes de las formas.
- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.
- Interés por descubrir aspectos visuales significativos del entorno natural próximo.
- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

El siguiente actividad está basado en los ejercicios didácticos que se realizaron en la Bahuaus.
Se trata de que los alumnos sean capaces de interiorizar una serie de conceptos y sensaciones, y que 
los expresen gráficamente mediante puntos.

Gracias a esta actividad los alumnos no solo asimilarán la expresividad que se puede conseguir 
mediante líneas y puntos, sino que además pueden utilizarla como medio de comunicación. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.

- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

3- METODOLOGÍA:

Se les explica a los alumnos que mediante puntos y líneas se pueden expresar diferentes sensaciones 
e informaciones.

Se reparten a los alumnos unas fichas que se encuentran divididas en cuadrículas, en las que hay una
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.2: EXPRESAR MEDIANTE PUNTOS DIFERENTES CONCEPTOS Y SENSACIONES



palabra que expresa una sensación. Y deberán realizar esas sensaciones con círculos. 

4- MATERIALES NECESARIOS:

Fichas, lápiz, goma.

5- EXPERIENCIA:

Se les dotó a un total de 100 alumnos de la ficha adjunta de la página siguiente.
Deben de realizar puntos o círculos de manera que exprese la sensación escrita en cada cuadrícula.
6- RESULTADOS:

Los alumnos, en general,  disfrutaron con la actividad.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.2: EXPRESAR MEDIANTE PUNTOS DIFERENTES CONCEPTOS Y SENSACIONES

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

22%

28%

50%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.2: EXPRESAR MEDIANTE PUNTOS DIFERENTES CONCEPTOS Y SENSACIONES

volumen distancia equilibrio

agobio tensión miedo

desorden fiesta calma

alejamiento concentración duda

simetría dispersión pasión

arrebato amor ritmo ondulante

alternancia paz enfado

amistad soledad locura
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.2: EXPRESAR MEDIANTE PUNTOS DIFERENTES CONCEPTOS Y SENSACIONES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.2: EXPRESAR MEDIANTE PUNTOS DIFERENTES CONCEPTOS Y SENSACIONES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON  CREATIVIDAD MEDIA.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.2: EXPRESAR MEDIANTE PUNTOS DIFERENTES CONCEPTOS Y SENSACIONES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO CREATIVOS.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- La línea y el punto como elementos configuradotes de las formas.
- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.
- Interés por descubrir aspectos visuales significativos del entorno natural próximo.
- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta actividad es un estudio de los elementos del lenguaje visual, en concreto, el círculo.Este es 
utilizado como un elemento de entidad similar al punto y la línea, con estos se tienen que expresar 
dos cosas muy diferentes: la amistad y el miedo.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.

- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

- Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el 
comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los procesos 
comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global e integrarlos en la expresión 
de ideas a través de mensajes visuales.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.3. : EXPRESIVIDAD DEL CÍRCULO Y LA LÍNEA.



3- METODOLOGÍA:
Se plantea a 100 alumnos que realicen un dibujo en el que expresen la amistad, pero sólo utilizando 
círculos y otro dibujo en el que expresen el miedo, pero esta vez con líneas.
Esta actividad es muy rápida, apenas conviene dejar más de diez minutos o quince para ambos dibujos, 
pues se trata de estudiar no sólo el dibujo sino la rapidez o fluidez de ideas.

El texto del ejercicio que se les da a los alumnos en un folio es el siguiente:
1- “ Dibuja con círculos la amistad”.
2- “ Dibuja con líneas el miedo”.

4- MATERIALES NECESARIOS:
Papel, lápiz, goma.

5- EXPERIENCIA:
Al principio se quedaban un poco asombrados, pues les resulta un poco extraño el expresar tanto sólo 
con líneas o círculos, pero pronto captan la idea y la realizan. Es también importante resaltar que 
algunos se quedan bloqueados, por la rapidez con la que se les pide y retira el ejercicio, y por lo 
complejo del mismo. Pero es una de las mejores actividades para potenciarles la fluidez de ideas.

6- RESULTADOS:
Con esta actividad queda bastante patente que muchos alumnos no están en su fase más creativa  
y que es necesario seguir trabajando en este sentido con ellos.

  118

BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.3. : EXPRESIVIDAD DEL CÍRCULO Y LA LÍNEA.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD
10%

36%54%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.3. : EXPRESIVIDAD DEL CÍRCULO Y LA LÍNEA.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE
CREATIVOS.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.3. : EXPRESIVIDAD DEL CÍRCULO Y LA LÍNEA.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
MEDIANAMENTE CREATIVOS.



  121

BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.3. : EXPRESIVIDAD DEL CÍRCULO Y LA LÍNEA.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO 
CREATIVOS.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Identificación de los lenguajes visuales. Canales de comunicación de masas: prensa, TV, diseño 
gráfico, artes plásticas y nuevas tecnologías.
- Elaboración de formas visuales y plásticas a partir de los propios medios. Finalidades de los 
lenguajes visuales: informativa, comunicativa, expresiva y estética.
- Apreciación de la contribución de los lenguajes visuales para aumentar las posibilidades de 
comunicación.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

     Con este ejercicio de diseño, los alumnos potenciarán su capacidad  de selección de formas y colores, 
     a la vez que aumentan su sentido estético personal.

Actividad basada en el diseño de un tejido mediante tiras de papel o cartulinas de colores. La base 
de este trabajo es la composición mediante la utilización de la línea como elemento configurador.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.
- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios 
y rechazando discriminaciones o características personales o sociales.

3- METODOLOGÍA:

El profesor explica a los alumnos la actividad, para ello les dice que han de diseñar un tejido 
empleando tiras de colores de igual o diferente grosor y de varios colores. 

    Les hace ver la importancia de la elección de los colores para conseguir diferentes sensaciones.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.4: DISEÑO DE UN ENTRAMADO.



    Se les explicará los diferentes efectos que se pueden conseguir según las formas de las líneas: ondulantes, 
    rectas, en zigzag… y su color.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Cartulinas o papeles de colores, tijeras, pegamento, lápiz, goma, regla.

5- EXPERIENCIA

La actividad se planteó a un total de 100 alumnos. De ellos, la mayoría realizó el ejercicio con 
entusiasmo y les resultó muy interesante y entretenido.

6- RESULTADOS:

El interés demostrado fue positivo, incluso algunos alumnos realizaron dos actividades. Este trabajo 
destaca por su capacidad de entretenimiento y dedicación de los alumnos.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.4: DISEÑO DE UN ENTRAMADO.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

25%

32%

43%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.4: DISEÑO DE UN ENTRAMADO.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

En estos dos ejemplos se puede percibir 
una gran creatividad: en la actividad 
superior se aprecia un estudio de los 
colores, así como la obtención de un 
fuerte contraste con  la aplicación del 
color negro de fondo. En el ejemplo 
inferior se ha incorporado un elemento 
diferente como es la línea ondulante, 
dando un gran movimiento a la 
composición.



  125

BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.4: DISEÑO DE UN ENTRAMADO.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 
CREATIVIDAD MEDIA.

En este ejemplo se puede apreciar la 
incorporación de un elemento diferente 
a los demás, se trata del recorte con 
papel blanco en el lateral izquierdo que 
puede denotar un interés por investigar 
nuevas formas.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.4: DISEÑO DE UN ENTRAMADO.

Aquí se puede observar una falta de creatividad, pues el alumno ha utilizado sólo las 
líneas horizontales y verticales, y dos colores. 
Sin embargo, hay que decir que el acabado es muy bueno, pues el alumno ha realizado 
muy bien los recortes y ha utilizado el adhesivo de manera adecuada y limpia.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO CREATIVOS.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

    - El color. Síntesis partitiva. Colores primarios y secundarios. El círculo cromático. Gamas cromáticas. 
    Metodología práctica de las mezclas sustractivas a partir de los colores primarios.
   - Los colores como medio de expresión. El color como representación y el color como sistema       
   codificado. Efectos dimensionales del color: sensación de variación de tamaño, profundidad y tono.
   - Investigación experimental de mezclas de color como también de texturas.
   - Observación, descubrimiento y análisis de gamas de color y texturas en obras de arte.
   - Curiosidad e interés por descubrir el valor del color y las texturas en las obras de arte.
   - Tendencia a explorar para obtener matices en el color y en las texturas naturales y artificiales.
   - Interés por descubrir aspectos visuales significativos del entorno natural próximo.
   - Interés por la utilización de la textura y el color en la representación del entorno próximo con     
   finalidades expresivas.
   - Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

    1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

En la presente actividad, se trata de explicar el concepto de círculo cromático y que cada uno de 
los alumnos tenga libertad para realizar uno creativo.

    2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

    - Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje       
      personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
      con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
    - Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización  
     de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el    
     estado de su consecución.

   3- METODOLOGÍA:
     Se les explica a los alumnos que no sólo se tendrá en cuenta la buena realización del círculo, y   
    los colores, sino la originalidad del diseño.

Se plantea la actividad en la que los alumnos tienen que situar los colores primarios, secundarios 
y terciarios, correctamente. Pero cada uno creando diseños nuevos y personales.
Es necesario  cinco o seis sesiones o clases.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.5: DISEÑAR UN CÍRCULO CROMÁTICO CREATIVO .



Se puede hacer con ceras, lápices de colores, rotuladores… pero lo más indicado es hacerlo con 
témperas para mezclar mejor los colores.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, reglas, compás, rotuladores, ceras, lápices, témperas, pinceles, paleta o plato 
para las mezclas, trapo, vaso para mojar pincel etc.

5- EXPERIENCIA:

Ha sido una actividad muy entretenida y a la mayoría de los alumnos les ha gustado. Pero muchos 
hacen el mismo círculo, son sólo algunos los que diseñan algo nuevo. 

6- RESULTADOS:

Buenos en general,  los conceptos se aprenden bien, pero hay muchos alumnos que copian
soluciones de otros.
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ACTIVIDAD 2.5: DISEÑAR UN CÍRCULO CROMÁTICO CREATIVO .

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

54%36%

10%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.5: DISEÑAR UN CÍRCULO CROMÁTICO CREATIVO .

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.5: DISEÑAR UN CÍRCULO CROMÁTICO CREATIVO .

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.5: DISEÑAR UN CÍRCULO CROMÁTICO CREATIVO .

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO 
CREATIVOS.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

    - El color. Síntesis partitiva. Colores primarios y secundarios. El círculo cromático. Gamas cromáticas. 
   Metodología práctica de las mezclas sustractivas a partir de los colores primarios.
    - Los colores como medio de expresión. El color como representación y el color como sistema      
     codificado. Efectos dimensionales del color: sensación de variación de tamaño, profundidad y tono.
    - Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
    - Iniciación al simbolismo del color: el color en la naturaleza y en los objetos.
    - Investigación experimental de mezclas de color como también de texturas.
    - Análisis y aplicación de la simbología del color y el estudio del color como sistema codificado.
    - Alteración en la saturación del color mediante mezclas para conseguir diferentes tonos.
    - Conocimiento de los colores fundamentales, de las gamas frías y cálidas y de los tonos altibajos 
    a partir de mezclas.
    - Observación, descubrimiento y análisis de gamas de color y texturas en obras de arte.
    - Estudio y observación de la utilización de la línea, la textura y el color en la representación de    
     paisajes y entornos naturales próximos.
    - Curiosidad e interés por descubrir el valor subjetivo del color en algunos mensajes graficoplásticos.
    - Curiosidad e interés por descubrir el valor del color y las texturas en las obras de arte.
    - Tendencia a explorar para obtener matices en el color y en las texturas naturales y artificiales.
    - Interés por la utilización de la textura y el color en la representación del entorno próximo con    
     finalidades expresivas.
    - Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

    1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Con la presente actividad se trata de que los alumnos creen diferentes diseños en los que demuestren 
sus conocimientos de teoría del color y que los apliquen para conseguir resultados o ejercicios 
creativos. Se trata que apliquen los conocimientos teóricos y que los usen para obtener resultados 
novedosos.

    2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

    - Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR



     personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
    con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.

     - Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
     e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

     - Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas  
     y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
    que comporta el proceso creativo.

     - Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones 
    y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces   
    para la comunicación.

    - Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización  
    de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el     
    estado de su consecución.

    3- METODOLOGÍA:

Tras explicar la parte de teoría del color correspondiente, se hace que los alumnos dibujen un 
diseño de tema y formato totalmente libre y que lo hagan tres veces, uno con tonos fríos, otro 
con cálidos y otro con acromáticos. Cada uno deberá ser todo lo creativo que pueda tanto en el 
diseño como en la utilización del color.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, rotuladores, ceras, lápices, témperas, pinceles, paleta o plato para las mezclas, 
trapo, vaso para mojar pincel...
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR



5- EXPERIENCIA:

 Muy buena, los alumnos disfrutan mucho con esta actividad, son especialmente imaginativos a 
la hora de seleccionar los colores, y no tanto a la hora de elegir el modelo a representar, pues 
abundan los dibujos manga, y se copian mucho unos a otros. No obstante, los que son imaginativos 
tienen  la oportunidad de expresarse muy bien.

6- RESULTADOS:
Satisfactorio, ellos se encuentran muy motivados, hasta los que no realizan ejercicios creativos.
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ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

43%

32%

25%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 
CREATIVIDAD MEDIA.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS.

En el caso de los dibujos menos creativos, los alumnos no aportaron elementos 
novedosos y creativos, como pueden ser los diferentes trazos, colores distintos 
a la imagen original, formas nuevas, etc
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ACTIVIDAD 2.6: CREAR COMPOSICIONES CON GAMAS FRÍAS Y CÁLIDAS DE COLOR
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.7: CREAR TEXTURAS VISUALES.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

-La textura: identificación de la forma por medio de la textura. Texturas naturales y artificiales. 
Texturas visuales y táctiles.
- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.
- Observación, descubrimiento, representación e interpretación plástica de distintas formas naturales 
y artificiales mediante grafismos. Tramas gráficas.
- Observación, descubrimiento y representación de formas por medio de la textura.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta actividad trata sobre un elemento importante dentro del lenguaje visual, la textura. Así, los 
alumnos han de crearlas mediante la utilización de líneas y formas. Es de destacar, que los alumnos 
son especialmente creativos a la hora de realizar texturas, pues al ser un concepto del que no poseen 
una imagen física preconcebida, las representan de manera muy libre, y en algunos casos rayando en 
el arte conceptual.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:
Se planteó la actividad a 100 alumnos. Se desarrolló en una sesión de 50 minutos. Cada alumno 
creó seis texturas visuales, algunas basadas en la realidad y otras inventadas por los alumnos.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.7: CREAR TEXTURAS VISUALES.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, rotulador negro.

5- EXPERIENCIA

La actividad resultó muy productiva.
Los alumnos  se esforzaban en plasmar texturas a través de líneas de varios tipos y grosores, así 
como la incorporación de planos libres creando ritmos muy interesantes.

6- RESULTADOS:

     Los resultados fueron variados, destacaron algunas texturas muy creativas en las que los alumnos 
     inventaron nuevas formas e interesantes dibujos.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

17%

32%

51%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.7: CREAR TEXTURAS VISUALES.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
En este tipo de trabajos se puede 
observar la utilización de diferentes 
líneas para crear texturas visuales, 
percibiendo diferentes ritmos en las 
composiciones. 

Los alumnos han tratado de representar 
texturas de nueva creación, diferentes 
a la realidad, demostrando un interés 
por innovar en sus creaciones.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.7: CREAR TEXTURAS VISUALES.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS.
Las texturas de menor creatividad 
destacan por la monotonía en las formas 
y líneas, denotando una falta de 
imaginación a la hora de realizar las 
composiciones.
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ACTIVIDAD 2.8: CREAR UNA COMPOSICIÓN A PARTIR DEL PLANO

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.
- Observación, descubrimiento, representación e interpretación plástica de distintas formas naturales 
y artificiales mediante grafismos. Tramas gráficas.
- Observación, descubrimiento y representación de formas por medio de la textura.

    1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Actividad basada en la importancia del plano como elemento configurador de la realidad y del 
lenguaje audiovisual. Los alumnos tendrán que componer e ir creando formas a través de la 
combinación de distintos planos. De esta manera potenciarán su capacidad para elaborar nuevos 
productos y redefinir nuevos usos.

     2-OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

     3-METODOLOGÍA:

El profesor explica a los alumnos los elementos del lenguaje plástico, haciendo hincapié en el plano. 
Así, se plantea una actividad en la que el alumno crea una composición a partir de este elemento, 
pudiendo utilizar planos libres y/o  geométricos y la posterior aplicación de color.

     Se ha ilustrado con ejemplos de artistas que han realizado obras con diferentes planos y también con 
     trabajos de otros alumnos.
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ACTIVIDAD 2.8: CREAR UNA COMPOSICIÓN A PARTIR DEL PLANO

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, juego de  reglas, lápices de colores o rotuladores.

5- EXPERIENCIA:
La actividad presentada a 100 alumnos se desarrolló para dos sesiones de 50 minutos. Surgieron 
problemas, pues algunos alumnos no fueron muy creativos a la hora de inventar planos libres, 
basándose en las composiciones de otros compañeros.

     6-	 RESULTADOS:

Los alumnos estuvieron un poco cohibidos al principio por que no sabían por donde empezar pero 
una vez que encauzaron el trabajo todo marchó sobre ruedas.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

24%

64%

12%

creatividad alta creatividad media creatividad baja



  147

BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.8: CREAR UNA COMPOSICIÓN A PARTIR DEL PLANO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS.
El primer ejemplo denota creatividad 
por la combinación de planos libres con 
geométricos, así como la integración de 
símbolos referentes a varias culturas. 
Por ello, aquí, el alumno demuestra un 
respeto hacia otras religiones, valor muy 
importante en la educación de toda 
persona.
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ACTIVIDAD 2.8: CREAR UNA COMPOSICIÓN A PARTIR DEL PLANO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
MEDIANAMENTE CREATIVOS.

Los trabajos de creatividad media están 
caracterizados, en general, por una 
plasmación de planos de curvas libres. 
Varios de ellos son muy semejantes, 
denotando por tanto, una falta de 
creatividad en algunos alumnos.
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ACTIVIDAD 2.8: CREAR UNA COMPOSICIÓN A PARTIR DEL PLANO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:
- La línea y el punto como elementos configuradotes de las formas.
- La textura: identificación de la forma por medio de la textura. Texturas naturales y artificiales. 
Texturas visuales y táctiles.
- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.
- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD.

Actividad que entronca con las anteriores, de crear mediante elementos del lenguaje visual, ya 
se han realizado actividades con el plano y las texturas, ahora con el punto, tanto con el producido 
por el impacto de un rotulador sobre el papel, como mediante el collage. Con esta actividad se 
dota a los alumnos de otra importante herramienta con la que expresar su creatividad e imaginación.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

Se plantea a 100 alumnos una actividad en la que realicen un dibujo basado en el punto como 
elemento configurador. Para ello, se necesitan tres sesiones de 50 minutos cada una. Se utilizarán 
rotuladores para el trazo adecuado de las composiciones. Se pueden realizar las composiciones tanto 
con rotuladores como con collage.
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ACTIVIDAD 2.9:INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE EL PUNTO



   4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, rotuladores, revistas, tijeras, pegamento.

5- EXPERIENCIA:

Resultó una actividad muy entretenida y a la mayoría de los alumnos les pareció difícil, pues 
requerían una gran paciencia y constancia para el acabado de  sus creaciones. 
También es importante llevar un adecuado ritmo de trabajo, sin prisas para un correcto punteado, 
así como la importancia de la percepción de la mezcla óptica de los colores.

6- RESULTADOS:

Los alumnos demostraron una afinidad por la actividad, pues los resultados obtenidos fueron vistos
y comentados por todos.
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ACTIVIDAD 2.9:INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE EL PUNTO

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

30%

24%

46%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.9:INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE EL PUNTO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

Se refleja una gran creatividad en la 
aplicación de los colores, utilizando de 
manera muy acertada la mezcla óptica de 
los colores, así como la incidencia de la luz 
en los diferentes elementos de las imágenes, 
creando diferentes sombreados que dan a 
las imágenes un gran volumen.

Uno de los alumnos quiso realizar un collage 
a modo de mosaico en el que el punto 
también era el elemento configurador de 
la imagen, destacando por su creatividad 
en el uso de los colores.
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ACTIVIDAD 2.9:INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE EL PUNTO
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.9:INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE EL PUNTO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
MEDIANAMENTE CREATIVOS.
En algunos de estos trabajos, los 
alumnos podrían haber incorporado 
más tonalidades y sombreados 
med iante  l a  mayor  o  menor  
concentración de puntos.
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ACTIVIDAD 2.9:INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE EL PUNTO
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ACTIVIDAD 2.9:INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE EL PUNTO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS.
En estos casos, los alumnos no han 
demostrado creatividad en el uso del 
color, incorporando pocas 
tonalidades y la misma concentración 
de puntos en todos los elementos de 
las imágenes, de esta forma, resultan 
composiciones monótonas y faltas 
de colorido.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- La línea y el punto como elementos configuradotes de las formas.
- Uso de distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
- Utilización de la línea y el plano como elemento expresivo de la representación de formas.
- Cuidado para elaborar representaciones gráficas y plásticas que denoten orden y limpieza.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

     Esta es la última de las actividades sobre elementos visuales de este trabajo. Hace referencia a   
     la línea, para ello haremos un estudio de los elementos del lenguaje visual, en concreto, la línea. 
     Para ello, los alumnos tendrán que realizar un trabajo, de tema libre donde tendrán que representar 
     cada una de las formas únicamente usando la línea y los diferentes colores de esta.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

Se plantea a 100 alumnos una actividad en la que realicen un dibujo basado en la línea como 
elemento configurador.
Para ello, se necesitan tres sesiones de 50 minutos cada una. Se utilizarán rotuladores o lápices 
de colores para el trazo adecuado de las composiciones.
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ACTIVIDAD 2.10: INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE LA LÍNEA



4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, rotuladores, lápices de colores y reglas.

5- EXPERIENCIA:

La  actividad fue entretenida y a la mayoría de los alumnos les resultó difícil, pues necesitaban 
tener una gran paciencia y constancia para el acabado de  sus creaciones. 

     5-	 RESULTADOS:

Aunque el proceso de trabajo fue algo complicado, los alumnos quedaron satisfechos con sus
creaciones.
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.10: INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE LA  LÍNEA

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

29%

55%

16%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 2

ACTIVIDAD 2.10: INTERPRETACIÓN DE LA REALIDAD MEDIANTE LA LÍNEA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
La creatividad demostrada en algunos trabajos se basó en la utilización de diferentes 
tipos de líneas (no sólo las horizontales, sino también las verticales y oblícuas) y 
en la aplicación de diferentes tonalidades que, vistas a distancia reflejaban diferentes 
mezclas ópticas de color.







0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Observación de formas y de las direcciones implícitas.
- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
- Trazado correcto de formas geométricas planas.
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Construcción de polígonos regulares inscritos.
- Aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación de formas geométricas 
sencillas.
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
- Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en crear un módulo con formas geométricas simples de unos 3x3cm. A partir 
de ahí, los alumnos tendrán que reproducir el módulos las veces que sea necesario para ocupar todo 
el formato que se les exige, un A4.
Actividad con la cual los alumnos tendrán ocasión de potenciar su imaginación y originalidad creando 
un módulo con formas geométricas simples, capaz de ser reproducido en diferentes direcciones de 
manera que ocupe todo el espacio.      

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

-  Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
-  Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
-  Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.1: RED MODULAR



3- METODOLOGÍA:

El profesor explicará el concepto de módulo y red modular. Más tarde les pedirá a los alumnos que creen 
un módulo con la combinación de este, de un mismo módulo podrán obtener diversas composiciones. 
Los alumnos realizarán cada uno su red modular.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Cartulinas, tijeras, pegamento, rotuladores y una hoja DINA 4.

5- EXPERIENCIA:

Los alumnos realizaron su red modular, creando primero un módulo con formas geométricas simples 
     para después reproducir dicho módulo y lo fueron combinando. 

Cuando ya habían hecho algunas de esas combinaciones y comprobado las diversas soluciones,       
    pasaron a montar la que más les había gustado. Así potenciaron su capacidad para mostrar diferentes 
    soluciones ante el mismo problema, la fluidez y la originalidad.  

6- RESULTADOS:

La mayoría de los alumnos disfrutaron mucho con la actividad ya que esta no exigía un alto nivel de 
habilidad para conseguir unos resultados sugerentes y atractivos.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.1: RED MODULAR

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

45%

35%

20%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.1: RED MODULAR

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.1: RED MODULAR

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 3.1: RED MODULAR

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS

Estos no fueron nada creativos ya 
que se repitieron en muchos alumnos, 
en algunos casos se copiaron unos 
de otros y en otros se copiaron de los 
ejemplos mostrados.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
- Trazado correcto de formas geométricas planas.
- Las escalas gráficas. Transporte de medidas concepto de proporcionalidad
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
- Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta actividad entronca directamente con la anterior, se trata de que los alumnos sean capaces de crear 
redes modulares en tres dimensiones de manera original y creativa. Para ello debe jugar con diferentes 
combinaciones de color y formas.
La actividad consiste en crear un módulo con volumen, para ello, cogerán folios de distintos colores, 
cortándolos con un formato de 4 x 4 cm cada uno, a partir de ahí, unirán dos o tres de esos recortes. 
Después los doblaran una o dos veces  y a continuación recortaran con una forma determinada (forma 
de flor, mariposa, abstracta etc.). Repetiran esta operación hasta obtener los módulos necesarios 
para completar su red modular con volumen.     

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
-  Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

El profesor explicará y pondrá ejemplos, se trata de que los alumnos sean capaces de crear redes 
modulares en tres dimensiones de manera original y creativa.
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ACTIVIDAD 3.2: REDES MODULARES TRIDIMENSIONALES



Los alumnos realizarán cada uno su red modular.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Cartulina DINA 4, folios de colores, tijeras, pegamento, lápiz y goma.

5- EXPERIENCIA:

Esta actividad les costó bastante más que la anterior ya que requería un mayor
conocimiento.
Los alumnos realizaron su red modular, creando primero un módulo con formas 
geométricas simples para después reproducir dicho módulo y lo fueron combinando. 
Cuando ya habían hecho algunas de esas combinaciones y comprobado las 
diversas soluciones, pasaron a montar la que más les había gustado.

6- RESULTADOS:

La mayoría de los alumnos disfrutaron mucho con la actividad ya que esta no exigía un alto nivel de 
creatividad ni habilidad para conseguir unos resultados sugerentes y atractivos. Aunque no se 
consiguieron resultados muy creativos.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.2: REDES MODULARES TRIDIMENSIONALES

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

18%

23%59%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.2: REDES MODULARES TRIDIMENSIONALES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS

Estas redes modulares fueron 
completamente creativas por como 
utilizaron las formas geométricas 
simples y como las aplicaron a la 
actividad.
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ACTIVIDAD 3.2: REDES MODULARES TRIDIMENSIONALES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CREATIViDAD 
MEDIA.

Estas redes modulares fueron 
medianamente creativas ya que en 
algunos casos algunos alumnos copiaron 
el modelo de algún compañero por lo 
tanto los resultados han sido similares.
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ACTIVIDAD 3.2: REDES MODULARES TRIDIMENSIONALES

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO CREATIVOS

En estos casos queda claro la poca 
originalidad de los alumnos formas muy 
similares y recortes muy parecidos, 
quizás debido a la poca motivación que 
mostraron unos pocos con esta actividad 
lo que conllevó a que se copiaran de los 
compañeros.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Observación de formas y de las direcciones implícitas.
- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
- Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:
Actividad que consiste en el análisis esquemático de las formas. Tras analizar un dibujo, se buscará 
cuales son los ejes de los que se compone la forma y de esta manera poder buscar su esquema. Esta 
actividad es muy importante para aprender a encajar. De esta manera, se potenciará su capacidad de 
observación y de síntesis, lo que es muy importantes para potenciar la creatividad.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

El profesor propone que se realice el ejercicio en una lámina de dibujo tamaño A4 y que se proceda 
a su división en seis recuadros. En los tres de la izquierda han de aparecer las imágenes que se han 
de analizar y en los de la derecha se trazarán los dibujos esquemáticos de las formas propuestas. 
Finalmente, se aplicará color mediante rotuladores o lápices.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Lámina A4, regla, lápiz, goma de borrar, lápices de colores, rotuladores, bibliografía para orientarlos
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ACTIVIDAD 3.3: ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE LA FORMA



sobre diferentes imágenes que analizar.

5- EXPERIENCIA:

La actividad se llevó a cabo con un total de 100 alumnos y se requirió un tiempo de realización de 
dos sesiones de 50 minutos cada una. 
La mayoría de los alumnos no sabían qué dibujos realizar, ni cómo hacer el esquema de la forma, 
por ello, se les repartieron libros en los que podían ver dibujos orientativos, muchos de ellos los 
inventaron.

6- RESULTADOS:

En general demostraron interés por la actividad, aunque algunos alumnos copiaron los dibujos de 
los compañeros y analizaron las mismas imágenes que ellos. Quizá lo que les resultó más difícil fue 
ver con claridad el armazón fundamental de cada una de las formas, sin copiar el contorno de las 
mismas (cosa que hicieron varios alumnos).
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.3: ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE LA FORMA

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

36%

21%

43%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.3: ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE LA FORMA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

En estos ejemplos tan creativos, el 
alumno ha captado las líneas más 
importantes que configuran la forma de 
las imágenes, analizando diferentes 
f iguras (animales,  f lores,  etc) .
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ACTIVIDAD 3.3: ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE LA FORMA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 
CREATIVIDAD MEDIA
Estos dibujos son de una creatividad 
media, en ellos los alumnos han 
percibido el esquema formal de los 
ejemplos, pero no han dedicado 
demasiado tiempo en buscar las 
imágenes a analizar, siendo formas muy 
sencillas en general.
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ACTIVIDAD 3.3: ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE LA FORMA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO CREATIVOS

En estos dos casos, los alumnos no han 
percibido realmente el esquema básico 
de las formas , limitándose a trazar el 
contorno de las mismas mediante líneas 
y puntos.
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ACTIVIDAD 3.3: ANÁLISIS ESQUEMÁTICO DE LA FORMA

En estos dos casos, los alumnos han 
demostrado poca creatividad, pues, no 
sólo han elegido imágenes semejantes, 
sino que también han analizado sus 
formas de igual manera.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Observación de formas y de las direcciones implícitas.
- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
- Trazado correcto de formas geométricas planas.
- Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, perpendiculares, mediatrices.
- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales.
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Trazado y división de la circunferencia.
- Construcción de polígonos regulares inscritos.
- Aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación de formas geométricas 
sencillas.
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
-Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:
  Se trata de que los alumnos utilicen la geometría para realizar composiciones, de esta manera,      
  reforzarán sus conocimientos sobre geometría y serán capaces de utilizarlos para expresarse y crear 
  soluciones novedosas y originales. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

3- METODOLOGÍA:

Tras dar los correspondientes temas de geometría plana, se  plantea a 100 alumnos que realicen 
una composición libre utilizando los cuerpos geométricos aprendidos en clase, los cuales pueden 
disponer de la manera que deseen, y decorarlos con la técnica que consideren más conveniente.
La actividad vendrá acompañada de una pequeña memoria en la que cada alumno explique que
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.4: COMPOSICIÓN CON FORMAS GEOMÉTRICAS.



es lo que ha hecho y el por qué. El formato también es libre.
El número de sesiones es variable, dependiendo del grupo y de los intereses del profesor. También 
es una actividad que se presta a ser realizada en grupo.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Reglas, compás. papel, cartulinas, lápiz, goma, rotuladores, ceras, lápices...

5- EXPERIENCIA:

Al principio los alumnos no se encontraban especialmente predispuestos positivamente hacia esta 
actividad, pues no suele ser atractiva para ellos, por la parte de dibujo técnico y teoría que implica. 
Pero, en la inmensa mayoría de las ocasiones esta actitud cambió por completo y se sorprendieron 
mucho de los importantes logros que conseguían.

6- RESULTADOS:

Realmente buenos, pues los alumnos a la par de fomentar su imaginación, asimilaron los conceptos 
teóricos con mucha mayor facilidad y mejor predisposición.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.4: COMPOSICIÓN CON FORMAS GEOMÉTRICAS.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

19%

47%

34%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.4: COMPOSICIÓN CON FORMAS GEOMÉTRICAS.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.4: COMPOSICIÓN CON FORMAS GEOMÉTRICAS.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO CREATIVOS

Estos ejemplos no son creativos ya que 
se repite menten las mismas formas y 
construcciones.



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
- Trazado correcto de formas geométricas planas.
-Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, perpendiculares, mediatrices.
- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales.
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Trazado y división de la circunferencia.
- Construcción de polígonos regulares inscritos.
-Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta actividad es para reforzar el conocimiento de los polígonos estrellados, se trata de dibujarlos 
mediante el método general y luego decorarlos, transformarlos y combinarlos de manera creativa. 
Esto requiere gran creatividad ya que deben de saber utilizar elementos de muy diferente índole.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.

 3- METODOLOGÍA:

Tras explicar la base teórica de esta parte, se plantea a 100 alumnos una actividad en la que realicen 
polígonos estrellados, combinados libremente y decorados como crean que van a quedar más
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ACTIVIDAD 3.5:POLÍGONOS ESTRELLADOS



     original. Para ello, se necesitan tres o cuatro sesiones de 50 minutos cada una.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Reglas, compás. papel, cartulinas, lápiz, goma, rotuladores, ceras, lápices...

5- EXPERIENCIA:

Al principio los alumnos no se encontraban especialmente predispuestos hacia esta actividad, por 
lo que implica de carga teórica. Pero, al igual que en las otras, la mayoría cambió su actitud. 

6- RESULTADOS:

En la mayoría creatividad media.
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ACTIVIDAD 3.5:POLÍGONOS ESTRELLADOS

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

15%

64%

21%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.5:POLÍGONOS ESTRELLADOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.5:POLÍGONOS ESTRELLADOS



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:
- Observación de formas y de las direcciones implícitas.
- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
- Trazado correcto de formas geométricas planas.
- Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, perpendiculares, mediatrices.
- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales.
- Las escalas gráficas. Transporte de medidas concepto de proporcionalidad
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Trazado y división de la circunferencia.
- Construcción de polígonos regulares inscritos.
- Aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación de formas geométricas 
sencillas.
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
-Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:
Trataremos que los alumnos realicen un dibujo utilizando formas geométricas.
Esto requiere gran creatividad ya que deben de saber utilizar elementos de muy diferente índole. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y
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ACTIVIDAD 3.6: REALIZA UN DIBUJO EN EL QUE UTILICES FORMAS POLIGONALES.



la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.

3- METODOLOGÍA:
Tras terminar de dar toda la teoría de trazados geométricos, se trata de que los alumnos utilicen estos 
conocimientos y mezclen en sus dibujos las formas orgánicas con geométricas, utilizándolos 
convenientemente. Creando diferentes composiciones, tratando de que sean lo más originales y creativas 
posible.

4- MATERIALES NECESARIOS:
Reglas, compás. papel, cartulinas, lápiz, goma, rotuladores, ceras, lápices, etc.

5- EXPERIENCIA:
Muy buena, los alumnos, en principio no saben que hacer, pero luego los resultados son muy 
satisfactorios.

6- RESULTADOS:
Medianamente satisfactorios.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.6: REALIZA UN DIBUJO EN EL QUE UTILICES FORMAS POLIGONALES.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

52%

11%

37%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.6: REALIZA UN DIBUJO EN EL QUE UTILICES FORMAS POLIGONALES.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.6: REALIZA UN DIBUJO EN EL QUE UTILICES FORMAS POLIGONALES.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
MEDIANAMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.6: REALIZA UN DIBUJO EN EL QUE UTILICES FORMAS POLIGONALES.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO CREATIVOS



 0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Trazado correcto de formas geométricas planas.
- Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, perpendiculares, mediatrices.
- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales.
- Las escalas gráficas. Transporte de medidas concepto de proporcionalidad
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Trazado y división de la circunferencia.
- Construcción de polígonos regulares inscritos.
- Aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación de formas geométricas 
sencillas.
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
-Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran. 

1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Intentaremos que los alumnos sean capaces de esforzarse al máximo, creando composiciones en las 
que utilicen todo aprendido. Potenciando el trabajo en equipo y que utilicen todas la herramientas 
que tengan a su disposición. Con este ejercicio se potencia mucho la capacidad de elaboración.

2-OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.
7. Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.7: CONCURSO “ SOY EL QUE HACE LOS MEJORES TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE MI CLASE".



- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.
- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y 
rechazando discriminaciones o características personales o sociales.

3-METODOLOGÍA:

Tras terminar toda la geometría plana, y a modo se ejercicio para repaso y refuerzo se plantea el 
siguiente concurso. “Soy el que hace los mejores trazados geométricos de mi clase”. 

Bases: 
Utilizando todo lo aprendido en clase hay que combinarlos de la manera más original y elaborada 
posible.
Se pueden crear redes, hacer combinaciones aisladas, colorear utilizando rotuladores, ceras, lápices…, 
también se puede hacen con collage.
Hay dos modalidades individual o en grupo, de no más de tres personas.
El primer premio es un diez, el diploma y un aplauso de sus compañeros.
El segundo premio es un nueve, el diploma y un aplauso de sus compañeros.
El tercer premio es un ocho, el diploma y un aplauso de sus compañeros.
El jurado valorará:
La dificultad del trazado, la precisión, la originalidad, la composición, la buena utilización de la 
técnica adecuada… 
Reglas, compás. papel, cartulinas, lápiz, goma, rotuladores, ceras, lápices...

  192

BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.7: CONCURSO “ SOY EL QUE HACE LOS MEJORES TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE MI CLASE".



5- EXPERIENCIA: 

Fantástica, los alumnos disfrutaron mucho, potenciando su creatividad y el trabajo en grupo.
El hecho de que sea un concurso les motiva muchísimo, haciéndoles que se esfuercen y se potencien 
sus ansias de conocer más sobre la materia.

6- RESULTADOS:
Los resultados obtenidos han sido vistos por todos y se han sentido satisfechos.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.7: CONCURSO “ SOY EL QUE HACE LOS MEJORES TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE MI CLASE".

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

63%
17%

20%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.7: CONCURSO “ SOY EL QUE HACE LOS MEJORES TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE MI CLASE".

Al ganador se de dio el siguiente diploma:
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.7: CONCURSO “ SOY EL QUE HACE LOS MEJORES TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE MI CLASE".

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.7: CONCURSO “ SOY EL QUE HACE LOS MEJORES TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE MI CLASE".
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.7: CONCURSO “ SOY EL QUE HACE LOS MEJORES TRAZADOS GEOMÉTRICOS DE MI CLASE".



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Observación de formas y de las direcciones implícitas.
- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
-Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Es una actividad muy divertida, es rápida de hacer y con ella se busca el que los alumnos adquieran 
importantes cualidades de las que se caracteriza el ser creativo: fluidez de ideas, reinventar algo, ver 
algo de manera distinta… 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR: 

-Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera personal 
y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y el espacio. 
La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable. -Desarrollar 
la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, utilizando 
los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la finalidad de 
enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
-Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.

3- METODOLOGÍA:

Se dio a cien alumnos un folio y quince minutos, se les indicó que tenían que dibujar una bicicleta 
con triángulos y un pez con hexágonos.

Es divertido, les suele gustar bastante, aunque se copian de soluciones de otros compañeros.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.8: DIBUJA UNA BICICLETA CON TRIÁNGULOS Y UN PEZ CON HEXÁGONOS.



4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma de borrar, lápices de color y rotuladores.

5- EXPERIENCIA:

Gratificante, se puede hacer al terminar una sesión de otra unidad didáctica, pues sólo requiere 15 
minutos.

6- RESULTADOS:

Casi el cien por cien de los alumnos disfrutaron mucho con la actividad aunque loos resultados no
fueron especialmente creativos.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.8: DIBUJA UNA BICICLETA CON TRIÁNGULOS Y UN PEZ CON HEXÁGONOS.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

16%

26%58%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.8: DIBUJA UNA BICICLETA CON TRIÁNGULOS Y UN PEZ CON HEXÁGONOS.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.8: DIBUJA UNA BICICLETA CON TRIÁNGULOS Y UN PEZ CON HEXÁGONOS.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.8: DIBUJA UNA BICICLETA CON TRIÁNGULOS Y UN PEZ CON HEXÁGONOS.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO CREATIVOS



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Observación de formas y de las direcciones implícitas.
-Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
-  Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
-Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Es una actividad muy parecida a la anterior, pero esta vez con cuadrados deben imaginar y representar 
una playa, de esta manera se valorará además la capacidad de elaboración, captación y representación, 
sólo con cuadrados, no sólo objetos sino también elementos distintos como el cielo y el mar, pero 
sobretodo es especialmente interesante el estudiar como representan la perspectiva, el espacio en 
el que está insertada esta playa.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR: 

-Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera personal 
y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y el espacio. 
La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
-Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
-Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.

3- METODOLOGÍA:

Como en el ejercicio anterior, sólo es necesario unos  diez o quince minutos, lápiz y papel. Se dice a 
los alumnos que deben dibujar la playa pero sólo con cuadrados.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.9:  DIBUJA UNA PLAYA CON CUADRADOS



 Al principio se quedan algo extrañados pensando, pero como ya se están acostumbrando a este tipo 
de ejercicios, pronto reaccionaron y disfrutaron mucho con la actividad, aunque , como siempre, hay 
alguno que sólo trataba de copiar ideas de los demás.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma de borrar, lápices de color y rotuladores.

5- EXPERIENCIA:

Gratificante, se puede hacer al terminar una sesión de otra unidad didáctica, pues sólo requiere 15 
minutos.

6- RESULTADOS:

Menores de los esperados ya que los alumnos repetian los mismos resultados constantemente.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.9:  DIBUJA UNA PLAYA CON CUADRADOS

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

14%

25%
61%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.9:  DIBUJA UNA PLAYA CON CUADRADOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.9:  DIBUJA UNA PLAYA CON CUADRADOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.9:  DIBUJA UNA PLAYA CON CUADRADOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
MEDIANAMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.9:  DIBUJA UNA PLAYA CON CUADRADOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
 CREATIVOS



0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Observación de formas y de las direcciones implícitas.
- Observación y representación de formas: formas naturales y formas artificiales.
- Trazado correcto de formas geométricas planas.
-Trazados geométricos elementales: paralelas, ángulos, bisectrices, perpendiculares, mediatrices.
- Conocimiento y aplicación del teorema de Tales.
- Las escalas gráficas. Transporte de medidas concepto de proporcionalidad.
- Representación en el plano de figuras simples: triángulos, cuadriláteros.
- Trazado y división de la circunferencia.
- Construcción de polígonos regulares inscritos.
- Aplicación de los conceptos de igualdad y de semejanza en la creación de formas geométricas 
sencillas.
- Uso de los distintos instrumentos utilizados en la representación graficoplástica.
-Valoración de la precisión, el rigor y la limpieza en la realización de representaciones que así lo 
requieran.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Este tipo de trabajo está basado en la importancia de los polígonos. Es importante que los alumnos 
aprendan a distinguir las diferentes figuras geométricas de manera correcta y realicen composiciones 
en las que jueguen con el ritmo, la semejanza, la interpretación de la realidad mediante la geometría, 
el color, etc.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

-Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
-Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.10: POLÍGONOS



-Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.
-Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del patrimonio español 
y europeo como manifestaciones de nuestra identidad cultural, aceptando la convivencia con valores 
artísticos propios de otras culturas, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e integrador, 
evitando estereotipos.
-Conocer y valorar especialmente el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma propia 
donde se habita de la Región de Murcia y contribuir activamente a su conservación, desarrollo y 
difusión.
-Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el 
comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los procesos 
comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global e integrarlos en la expresión 
de ideas a través de mensajes visuales.

3- METODOLOGÍA:

Esta actividad es un puente entre el primer bloque, este tercero y el último, pues se puede encasillar 
en cualquiera de los tres, ya que es partícipede del conocimientos de los tres .
Por un lado tiene que ver con el lenguaje, las formas y los medios de expresión, por otro lado hace 
falta tener conocimientos de geometría para realizar los trazados.
Se explicó a los alumnos que la actividad consistía en hacer unos trazados geométricos, estos trazados 
son libres, pueden ser inventados, inspirados en lacerías árabes, o bien tomar algún autor y hacer 
una versión de sus obras. Pero siempre realizando los trazados geométricos pertinentes.
Se puede hacer de manera individual y en parejas.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma de borrar, lápices de color, rotuladores, tijeras, pegamento, cartulinas, periódicos, 
revistas, etc.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.10: POLÍGONOS



5- EXPERIENCIA:

Muy enriquecedora, los alumnos, al principio, tardan en captar la idea, puesto que para ellos los 
trazados geométricos y las tijeras eran para ellos algo difícil de unir en un mismo trabajo, pero cuando 
comienzan les gusta mucho y realizan trabajos muy buenos.

6- RESULTADOS:

Casi todos disfrutaron mucho con la actividad, y algunos incluso soñaron con hacerse diseñadores.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.10: POLÍGONOS

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

54%
32%

14%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.10: POLÍGONOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS

Los trabajos denotan una gran creatividad, 
no sólo en cuanto a la interpretación de 
la realidad mediante la geometría, sino 
también, con respecto a la incorporación 
adecuada de los colores.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.10: POLÍGONOS
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.10: POLÍGONOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD MEDIA.
Estas composiciones destacan en cuanto al equilibrio y armonía de formas, pues los 
pesos están repartidos de manera muy acertada.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.10: POLÍGONOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS.
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BLOQUE 3

ACTIVIDAD 3.10: POLÍGONOS
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.1: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN (BELENES)

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.
- Disposición favorable para realizar representaciones de manera precisa, ordenada y limpia.
- Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones observadas en distintos contextos.
- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas 
tridimensionales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Experimentar las posibilidades de composición en tres dimensiones que ofrece el cartón de embalaje.
Explicar a los alumnos el significado del Belén como bien patrimonial de la Región de Murcia, documentar 
con imágenes de Salzillo.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora.
- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del patrimonio español 
y europeo como manifestaciones de nuestra identidad cultural, aceptando la convivencia con valores 
artísticos propios de otras culturas, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor integrador, 
evitando estereotipos.
- Conocer y valorar especialmente el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma propia 
donde se habita en la Región de Murcia y contribuir activamente a su conservación, desarrollo y 
difusión.

3- METODOLOGÍA:

Se les dió a los alumnos de cajas de cartón y papel ondulado de embalaje. Se les dejó que experimentasen 
y que creasen figuras con volumen con este material, que podían pintar, recortar y pegar libremente.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.1: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN (BELENES)

4- MATERIALES NECESARIOS:

Cartones, pegamento, tijeras, lápiz, goma de borrar, lápices de color, rotuladores, témperas, etc.

5- EXPERIENCIA:

Se les dotó a un total de 100 alumnos con cartones, témperas, pegamento y tijeras. Se les explicó 
la actividad.
Al terminar  las 6 sesiones de  50 minutos cada una, se recogieron los ejercicios.

6- RESULTADOS:

Esta actividad tuvo buena acogida puesto que se realizó en el mes de Diciembre, encajando con las 
actividades que se realizaron en el Centro con motivo de la Navidad.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

66%

18%

16%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.1: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN (BELENES)

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.1: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN (BELENES)

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON
CREATIVIDAD MEDIA.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.1: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN (BELENES)

EJERCICIOS NO CREATIVOS
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.1: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN (BELENES)
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.2: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN

0-CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones «cerca / lejos» entre formas planas: por 
cambio de tamaño, por superposición y por contraste.
- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.
- Observación de la luz: natural y artificial. Posición e incidencia en los objetos.
- Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su incidencia en las 
modulaciones del ambiente.
- Disposición favorable para realizar representaciones de manera precisa, ordenada y limpia.
- Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, etc., en los valores emotivos 
y de apariencia en volúmenes y ambientes.
- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas 
tridimensionales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Seguir experimentando con las posibilidades de composición en tres dimensiones que ofrece el cartón 
de embalaje a fin de crear volúmenes figurativos o abstractos.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.2: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN

3- METODOLOGÍA:

Se les repartió a los alumnos de cajas de cartón y papel ondulado de embalaje. Se les dejó que creasen 
figuras con volumen con este material, que podían utilizar como en la actividad anterior.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Cartones, pegamento, tijeras, lápiz, goma de borra, lápices de color, rotuladores, témperas, etc.

5- EXPERIENCIA

Los alumnos disfrutaron muchísimo con esta actividad.

6- RESULTADOS:

Es una experiencia gratificante para la mayoría, aunque hay algunos que al no ser tan creativos se 
frustran un poco al principio, no obstante éstos suelen acabar copiando soluciones más o menos 
acertadas de algún compañero. Las alumnas y alumnos creativos disfrutan muchísimo con esta 
actividad, que incluso pueden compartir con tecnología, pues a la figura con volumen hay casos en 
los que les añadieron motores, luces…

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

29%

15%

56%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.2: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN

EJEMPLOS DE EJERCICIOS
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.2: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON CREATIVIDAD MEDIA
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.2: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.2: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.2: COMPOSICIONES TRIDIMENSIONALES CON CARTÓN

EJERCICIOS NO CREATIVOS
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.3: INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO URBANO

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Incidencia de la luz en la percepción espacial. Valor expresivo y representativo de la luz en formas 
y ambientes.
- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.
- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos en relación con la forma.
- Observación de la luz: natural y artificial. Posición e incidencia en los objetos.
- Realización de variaciones en ambientes y formas manipulando la luz.
- Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su incidencia en las 
modulaciones del ambiente.
- Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones observadas en distintos contextos.
- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos.
- Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, etc., en los valores emotivos 
y de apariencia en volúmenes y ambientes.
- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas 
tridimensionales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Con esta actividad se busca la implicación de los alumnos en la intervención en su entorno más 
cercano. Para ello han de tener ciertos conocimientos de composición, color… con esta actividad 
trataremos de que creen soluciones originales y novedosas, a la par que fácilmente aplicables a la realidad 
del aula. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de 
un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.3: INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO URBANO

3- METODOLOGÍA:

Se mostraron imágenes de intervenciones en entornos urbanos y se les explicó.
Por parejas se realizarán propuestas de intervención artística en el entorno, en este caso en la clase. 
Se presentarán como si lo hiciesen para un concurso. Serán proyectos en los que se expliquen que 
cambios producirán con su intervención, por qué se haría así y en ese lugar, los materiales a emplear,etc.
Se escogerá al ganador o ganadora y se decorará de esta manera la clase.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma de borrar, lápices de color, rotuladores,etc.

5- EXPERIENCIA:
Se instó a los alumnos a realizar propuestas de intervención en la clase, se presentó como un concurso, 
se seleccionó entre todos el mejor y de esta manera se materializó esta propuesta.

6- RESULTADOS:

Algunos alumnos no se encontraron nada motivados con esta actividad, mientras que a la mayoría 
les hizo ilusión el poder decidir la decoración de la clase.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

43%

49%

8%

creatividad alta creatividad media creatividad baja



  233

BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.3: INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO URBANO

En este caso sólo se ilustra con fotografías la propuesta del grupo más creativo, pues 
es la que se llevó a la práctica
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.3: INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO URBANO



  235

BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.
- Representación del espacio natural próximo a partir del estudio de la luz y de su incidencia en las 
modulaciones del ambiente.
- Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, etc., en los valores emotivos 
y de apariencia en volúmenes y ambientes.
- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas 
tridimensionales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Intentaremos que los alumnos observen el entorno más cercano, consiguiendo los planos del pueblo 
en el ayuntamiento y realizando los edificios con arcilla a escala, pero de manera que cada uno lo 
haga interpretándolo desde su punto de vista.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.

- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.

- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.

- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA

un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el estado 
de su consecución.

- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y 
rechazando discriminaciones o características personales o sociales.

- Contribuir activamente al respeto, la conservación, la divulgación y la mejora del patrimonio español 
y europeo como manifestaciones de nuestra identidad cultural, aceptando la convivencia con valores 
artísticos propios de otras culturas, para hacer de la diversidad un valor enriquecedor e integrador, 
evitando estereotipos.

- Conocer y valorar especialmente el patrimonio artístico y cultural de la Comunidad Autónoma propia 
donde se habita de la Región de Murcia y contribuir activamente a su conservación, desarrollo y 
difusión.

3- METODOLOGÍA:

Se hará que los alumnos se dividan en grupos de cuatro o cinco personas, después han de seleccionar 
un barrio o zona de su ciudad y observarla. Del ayuntamiento se trajeron planos de la ciudad.
Los alumnos han de ir a la zona que han seleccionado y hacer dibujos, mediciones lo más aproximadas 
de lo que los medios a su alcance les permitan, fotografías…
Después en arcilla han de realizar las maquetas. En la representación de su ciudad no es necesario 
que sean realistas, sino que pueden ser totalmente subjetivas, de manera que cada uno exprese su 
visión de su entorno más cercano, o bien como le gustaría que fuese.
Para ello pueden utilizar, pinturas, material para modelar, material reciclado y todo lo que tengan a 
su alcance.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Maderas, arcilla, palillos de modelado, trapos, plásticos, lijas, colores, ceras, pinturas, pinceles, cámara 
de fotos, lápiz y papel, materiales que consigan reciclar, etc.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

5- EXPERIENCIA:

Esta actividad es muy gratificante, ya que potencia mucho la imaginación, se genera un ambiente muy 
agradable y creativo.
Los alumnos lo pasaron genial y afianzaron mucho los lazos entre ellos.

6- RESULTADOS:  

Disfrutaron enormemente con la actividad, pues rompe totalmente con otras dinámicas de clase a las 
que estaban más acostumbrado. Aunque los resultados demasiado creativos.

62%16%

22%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA

EJERCICIOS CREATIVOS
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.4: PLANO ESCALA MAQUETA
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ACTIVIDAD 4.5: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:
- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones «cerca / lejos» entre formas planas: por 
cambio de tamaño, por superposición y por contraste.
- Perspectiva cónica vertical o perspectiva lineal: angular y paralela y perspectiva libre. Línea de tierra. 
Línea del horizonte. Punto de vista y puntos de fuga.
- Estudio de sombras y del claroscuro.
- Curiosidad por descubrir el valor configurador y expresivo del claroscuro.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Trabajo basado en la perspectiva axonométrica, representando el nombre de cada alumno en esta. 
De este modo, se les irá introduciendo en la importancia del estudio de las perspectivas para la 
representación de la realidad, para poco a poco ir distinguiendo la tridimensionalidad.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas,
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y 
la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.5: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

3- METODOLOGÍA:

Se ha explicado a un total de 100 alumnos la realización de un ejercicio en el que han de representar 
nombres mediante la perspectiva axonométrica. Seguidamente se aplicará color con lápices o 
rotuladores, así como la acentuación de la lejanía o tercera dimensión mediante sombreado.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, regla, escuadra, cartabón, lápices de colores o rotuladores.

5- EXPERIENCIA:

La actividad se desarrolló en dos sesiones de 50 minutos, en las que el alumno diseñó las letras 
con una continua supervisión del profesor, una vez planteadas, se dió paso a la aplicación del color.     

      6- RESULTADOS:
      Los alumnos estuvieron un poco cohibidos, no salieron resultados muy aparentes, los alumnos    
     se copiaron unos de otros. Por ello podemos decir que no es una actividad muy acertada para     
     desarrollar la capacidad creativa.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

16%

18%

66%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.5: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

Los alumnos no se han limitado a trazar las letras aplicando la perspectiva, sino que 
las han incorporado a varios espacios formados por varios elementos, creando ambientes 
distintos.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.5: PERSPECTIVA AXONOMÉTRICA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD BAJA.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.6: ESCULTURA CINÉTICA

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones «cerca / lejos» entre formas planas: 
por cambio de tamaño, por superposición y por contraste.
- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.
- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos en relación con la forma.
- Representación en un soporte bidimensional de sensaciones de volumen y distancia utilizando 
relaciones espaciales.
- Representación del espacio a partir de agrupaciones por contraste o analogía de formas, diferencia 
de dimensión, superposiciones y transparencias de planos.
- Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos.
- Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, etc., en los valores emotivos 
y de apariencia en volúmenes y ambientes.
- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas 
tridimensionales.

1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta actividad consiste en fabricar con cartulinas de colores y cartones una escultura creando 
composiciones en movimiento. Tendrán que recortar y encajar de forma variada formas geométricas, 
como círculos o cuadrados.
Las composiciones tridimensionales obtenidas, puestas en alto, girarán ligeramente al exponerlas 
al aire, produciendo efectos de escultura cinética. Con esta actividad los alumnos potenciarán su 
creatividad al crear una escultura cinética.     

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:
- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color 
y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas 
y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.
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BLOQUE 4
ACTIVIDAD 4.6: ESCULTURA CINÉTICA

3- METODOLOGÍA:
El profesor explicará a los alumnos en que consiste la actividad, mostrará diversos ejemplos. A 
continuación los alumnos pasarán a realizar la actividad.

4- MATERIALES NECESARIOS:
Cartulinas, tijeras, pegamento, regla, lápiz y un hilo.

5- EXPERIENCIA:

Los alumnos recortaron dibujaron, recortaron y pegaron cada uno su escultura  y a continuación 
procedieron finalizarla.
La  actividad duró 90 minutos correspondientes a dos clases.

6- RESULTADOS:

No consiguieron resultados especialmente creativos.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

23%

65%

12%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.6: ESCULTURA CINÉTICA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

Estos trabajos fueron excepcionalmente creativos tanto en forma como en color.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.6: ESCULTURA CINÉTICA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD MEDIA.

Estos ejemplos fueron medianamente 
creativos ya que muchas de estas 
formas se repitieron, se copiaron unos 
de otros.
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ACTIVIDAD 4.7: PERFORMANCE

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones «cerca / lejos» entre formas planas: por 
cambio de tamaño, por superposición y por contraste.
- Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones observadas en distintos contextos.
- Curiosidad por descubrir el valor configurador y expresivo del claroscuro.

1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Los alumnos realizaran una performance a partir de un par de ideas (de carácter sociocultural) que 
ellos mismos pensarán. Se formarán grupos de cinco o seis personas, cada componente escribe un 
par de ideas que sirvan de motivación para realizar una performance en un papel, se reparten dos o 
tres papeles por cada grupo. Cada grupo tendrá que elegir, de las ideas que les hayan tocado y 
representarlas mediante una performance.
Habrá una puesta en común donde cada grupo representará su performance y el resto de los grupos 
intentarán averiguar que idea están representando. Con esta actividad se potencia la creatividad, primero 
al tener que seleccionar las ideas sobre las que se realizará el performance, y después al hacerlo. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.
- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios y 
rechazando discriminaciones o características personales o sociales.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.7: PERFORMANCE

    3- METODOLOGÍA:
   Fase de análisis: Se mostrarán imágenes de artistas que trabajan la performance. Fase de            
   producción: Individualmente escriben las ideas y después por grupos los alumnos pasarán a realizar 
   la actividad. 

4- MATERIALES NECESARIOS:
Folios y lápices.

5- EXPERIENCIA:

El profesor expuso el tema de la performance poniendo ejemplos de artistas.
A continuación explicó la actividad, y después los alumnos comenzaron a trabajar.
La  actividad duró tres sesiones de 55 minutos. La primera fue la explicación del profesor. En la 
segunda los alumnos hicieron los grupos y escribieron las ideas, más tarde se repartieron y 
comenzaron a pensar en su performance. Y el tercer día fue para representar cada una de las 
ideas.

6- RESULTADOS:

Fue una actividad que satisfizo casi al cien por cien de los alumnos, todos querían participar y 
expresar cada una de esas ideas. Estuvieron muy entretenidos, relacinandose entre ellos, reflexinando 
y llegando a acuerdos para realizar cada performance. No obstante los resultados no fueron todo 
lo creativos que se esperaba.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD 38%

14%

48%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.7: PERFORMANCE

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS

El tema que le tocó a este grupo 
fue el cambio climático.

Fueron muy creativos tanto en el tema 
como a la hora de representarlo. Cada 
alumno representaba un elemento: el 
sol, el agua, el viento etc, y poco a poco 
se iban marchitando...
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.7: PERFORMANCE

El tema que le tocó a este grupo fue el 
hambre en el tercer mundo.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.7: PERFORMANCE

El tema que le tocó a este grupo  
     fue la amistad.

Este grupo se limitó a darse          
     abrazos.
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BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.7: PERFORMANCE

El tema que le tocó a este grupo fue 
la sinceridad.
Este grupo se quedó sin saber como 
representar lo que les había tocado, 
permanecieron casi todo el tiempo 
sin hacer nada.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD BAJA.
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ACTIVIDAD 4.8: TIRAS

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Concepto espacial. Percepción y representación. Relaciones «cerca / lejos» entre formas planas: 
por cambio de tamaño, por superposición y por contraste.
- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.
- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos en relación con la forma18-
Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones observadas en distintos 
contextos.
- Curiosidad por descubrir el valor configurador y expresivo del claroscuro.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Con esta actividad potenciarán su creatividad al buscar soluciones para articular las tiras hasta obtener 
formas compuestas. Pues esta actividad consiste en consiste en realizar un objeto, animal o cosa 
con tiras de cartulina, de aproximadamente 3x40cm. Deben articular las tiras hasta obtener formas 
compuestas.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color 
y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

El profesor explicará a los alumnos en que consiste la actividad, mostrará diversos ejemplos. A 
continuación los alumnos pasarán a realizar la actividad.
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ACTIVIDAD 4.8: TIRAS

4- MATERIALES NECESARIOS:

Cartulinas, tijeras, pegamento, regla y lápiz.

5- EXPERIENCIA:

Los alumnos recortaron cada uno sus tiras de cartulina y a continuación procedieron a crear sus 
objetos, animales etc.
La  actividad duró 55 minutos correspondientes a una clase.

6- RESULTADOS:

Casi todos los alumnos disfrutaron mucho con la actividad. Se divirtieron mucho con el ejercicio, 
sólo en un porcentaje muy bajo no mostró interés en la realización del trabajo. Aunque los resultados
no fueron muy creativos.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

20%

37%

43%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 4.8: TIRAS

Estos alumnos fueron muy creativos a la hora de dar solución a cada objeto que 
realizaron tanto en las formas utilizadas como en el color, uno incluso le puso purpurina 
a su espiga.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 4.8: TIRAS

Estos alumnos son medianamente 
creativos ya que las soluciones fueron 
parecidas a otras,  debido a que 
interpretaron en cierta forma los ejemplos 
que se les pusieron.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 4.8: TIRAS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO CREATIVOS
Estos alumnos no fueron nada creativos ya que utilizaron la misma forma cilíndrica, 
aunque cada uno le dio una utilidad diferente.
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ACTIVIDAD 4.9: ENSAMBLAJE

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

     - Disposición favorable para realizar representaciones de manera precisa, ordenada y limpia.
     - Curiosidad ante ilusiones visuales de formas, colores y dimensiones observadas en distintos     
        contextos.
     - Curiosidad por descubrir el valor configurador y expresivo del claroscuro.
     - Sensibilización ante las variaciones visuales producidas por cambios lumínicos.
     - Valoración de la repercusión de los cambios de distancia, orientación, etc., en los valores emotivos 
     y de apariencia en volúmenes y ambientes.
     - Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas 
     tridimensionales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Actividad que trata sobre el volumen conseguido mediante el encaje de diferentes piezas de cartón.
 En este caso se estudiará la figura tridimensional mediante el estudio de nuevos materiales como 
pueden ser los cartones, que crean nuevas posibilidades de creación artística.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

    - Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje        
      personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
     con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
    - Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas 
     y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de           
     superación que comporta el proceso creativo.
    - Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización  
    de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el      
    estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

El profesor propone al alumnado una actividad en la que mediante la unión de piezas de cartón
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ACTIVIDAD 4.9: ENSAMBLAJE

rígido se obtengan figuras tridimensionales que posteriormente se pintarán. Para ello, se han de 
realizar diferentes incisiones en las mismas para su encaje correcto.
4- MATERIALES NECESARIOS:
Cartón rígido, tijeras, regla, escuadra, cartabón, compás, lápiz, goma, témperas, rotuladores o 
lápices de colores.

5- EXPERIENCIA:
La actividad se realizó en un total de tres sesiones, llevando un control continuo de los trabajos 
debido a su dificultad a la hora de diseñar las piezas y el encaje de las mismas sin necesidad de 
adhesivos. Algunos alumnos tuvieron dificultades por el tamaño elegido de las piezas, pues al 
diseñarlas muy pequeñas, su unión era más complicada.

6- RESULTADOS:

La actividad se planteó a un total de 100 alumnos, de los cuales no todos demostraron interés, 
pues varios de ellos no llevaban el material necesario para realizar la actividad. Por ello, se 
necesitaron tres sesiones de 50 minutos cada una para terminar el ejercicio.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

13%

19%

68%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 4.9: ENSAMBLAJE

EJEMPLOS DE EJERCICIOS
 EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 4.9: ENSAMBLAJE
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ACTIVIDAD 4.9: ENSAMBLAJE

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 4.9: ENSAMBLAJE

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
NO CREATIVOS



  271

BLOQUE 4

ACTIVIDAD 4.9: ENSAMBLAJE
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ACTIVIDAD 4.10: COMPOSICIÓN CON TÉCNICAS PARA OBTENER VOLUMEN

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Análisis de la distribución de las formas en el espacio.
- Planificación de experiencias en la variación de los tamaños relativos en relación con la forma.
- Utilización del claroscuro para sugerir espacio y volumen.
- Esfuerzo para desarrollar las capacidades espaciales con el fin de visualizar y representar formas 
tridimensionales.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta actividad aportará al alumno herramientas útiles para que pueda realizar mejor sus creaciones, 
pues la sensación de tres dimensiones o volumen le abre todo un campo de nuevas posibilidades para 
estimular su imaginación.
El alumno representará en un soporte bidimensional la sensación de volumen mediante la utilización 
del sombreado a color. De esta manera, aprenderá a distinguir la incidencia de la luz en un objeto 
y la aplicación del claroscuro.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones 
y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces 
para la comunicación.

3- METODOLOGÍA:

Se plantea a 100 alumnos que realicen una composición cuyos elementos presenten un volumen 
conseguido mediante la aplicación de color (lápices o ceras). Para ello, deben dar un tratamiento
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ACTIVIDAD 4.10: COMPOSICIÓN CON TÉCNICAS PARA OBTENER VOLUMEN

apropiado en el que se distingan las luces y sombras.
La experiencia se ha desarrollado en un total de tres sesiones de 50 minutos.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, lápices de colores, ceras.

5- EXPERIENCIA:

El desarrollo de las clases fue enriquecedor, pues los alumnos aprendieron unos de otros y les 
gustó la experiencia. 

6- RESULTADOS:

Muy buenos, consiguiendo altos niveles de creatividad.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

56%

19%

25%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 4.10: COMPOSICIÓN CON TÉCNICAS PARA OBTENER VOLUMEN

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 4.10: COMPOSICIÓN CON TÉCNICAS PARA OBTENER VOLUMEN
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ACTIVIDAD 4.10: COMPOSICIÓN CON TÉCNICAS PARA OBTENER VOLUMEN

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE 
CREATIVIDAD MEDIA
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ACTIVIDAD 4.10: COMPOSICIÓN CON TÉCNICAS PARA OBTENER VOLUMEN
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ACTIVIDAD 4.10: COMPOSICIÓN CON TÉCNICAS PARA OBTENER VOLUMEN

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON POCA 
CREATIVIDAD





0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al oleo y collage.
- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica.
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.
- Disfrute en el proceso de producción artística.
- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Esta es una de las actividades que más fomentan la creatividad, pues los alumnos tienen que dejar 
correr su imaginación tras leer un texto, e intentar plasmarlo en el papel.
Con este texto, se potencia mucho esta capacidad, pues se trata de la descripción de un lugar 
imaginario, que no tiene referencia en el mundo real. Tienen que ilustrar como ellos “ven en su mente” 
lo que están leyendo.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color y 
el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje personal, 
utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, con la 
finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos e 
ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas y 
visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones y
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ACTIVIDAD 5.1: LOS ALSONES



la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para 
la comunicación.

3- METODOLOGÍA:

Debes de leer atentamente el texto, cerrar los ojos e imaginar como es el Imperio de Los Alsones… 
Como nadie lo ha visto, porque se trata de un lugar imaginario, puedes crearlo a tu gusto. 
Después trata de hacer un mapa de este imperio.
Dibuja como ves en tu mente la capital Tentennor.
Dibuja como crees que son los Alsones.
Dibuja el templo del sol.
Dibuja y describe lo que quieras sobre la vida en este lugar…

EL IMPERIO DE LOS ALSONES

“Situado en los mares del Sur, al Norte de la Francia Antártica. Es un pequeño imperio subterráneo, 
de legua y media por seis, que se encuentra en una enorme caverna atravesada por un ancho río. 
Cataratas de agua a la entrada y a la salida de la gruta hacen al imperio inaccesible.

Sobre la capital, Tentennor, se alza una bóveda que sostiene pilares de piedra veteados en oro. Muchas 
casas están excavadas en la roca, otras construidas en el suelo llano. Las calles de la ciudad, de 
trazado recto, están iluminadas por lámparas de aceite.

Originalmente una mina de oro, el lugar quedó obstruido por un terremoto y los mineros (criminales 
condenados a pasar el resto de sus vidas bajo tierra) se convirtieron e los fundadores de este nuevo 
Estado. Los Alsones, llamados comúnmente “gnomos”, hablan el idioma gnómico.

La vista al templo del dios del sol, Gromdinabondo, es muy interesante. Se trata  de un edificio circular 
al que se llega por un laberinto de corredores. El techo es una cúpula de oro bruñido, abierta al centro, 
paras que entre el sol. Para las personas que viven allí, acostumbradas a la luz de las lámparas de 
aceite, el sol es un milagro, la manifestación auténtica de su dios, especialmente cuando la luz refleja 
en el techo de oro y en los espejos de las paredes…”
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PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

34%

25%

41%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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3- MATERIALES NECESARIOS:

Texto donde está descrito el lugar, papel, lápiz, goma de borrar, lápices de color, rotuladores, etc.

5- EXPERIENCIA:

Se les dotó a un total de 100 alumnos folios suficientes, lápices, colores y el texto. Al terminar  la 
sesión, es decir los 50 minutos, se recogieron los ejercicios.

6- RESULTADOS:

El ochenta por ciento de los alumnos se encontraron muy motivados. Aunque a nivel creativo los
resultados no fueron muy buenos.
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EJEMPLO DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.1: LOS ALSONES

EJERCICIOS MEDIANAMENTE 
CREATIVOS
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS
NO CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.2: AUTORRETRATO CON TÉMPERAS.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Conocimiento del léxico propio de la materia.
- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al oleo y collage.
- Disfrute en el proceso de producción artística.
- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

El realizar un trabajo con témperas  siempre es un arma muy eficaz para potenciar la creatividad. 
En este caso, se propone que hagan un autoretrato, para ello han de usar la témperas, el buen 
uso de este procedimiento pictórico dotará a los alumno de importantes herramientas para 
expresarse, y seguir investigando.
En esta actividad el alumno ha de manejar las témperas como procedimiento esencial a la hora 
de expresar la idea que tienen de sí mismos.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y 
mejora.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

Se planteó la actividad a 100 alumnos. Se desarrolló en unas tres sesiones de 50 minutos cada 
una. El trabajo consistía en la realización un autorretrato y la posterior aplicación de color mediante 
témperas. De esta manera, se les explicaban los colores y sus respectivas mezclas para la consecución 
de otros.
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ACTIVIDAD 5.2: AUTORRETRATO CON TÉMPERAS.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel apropiado para témperas, lápiz, goma, témperas, agua, pinceles.

5- EXPERIENCIA:

Las clases fueron muy amenas, pues la utilización de las témperas fue del agrado de los alumnos, 
aunque se les insistió en el tema de la limpieza del aula. 

6- RESULTADOS:

Los resultados a nivel de motivación fueron satisfactorios, aunque a nivel creativo no lo fueron 
tanto ya que un alto porcentaje se limitó a copiar.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

10%

32%
58%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 5.2: AUTORRETRATO  CON TÉMPERAS.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.2: AUTORRETRATO  CON TÉMPERAS.
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ACTIVIDAD 5.2: AUTORRETRATO  CON TÉMPERAS.

EJERCICIOS DE CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 5.2: AUTORRETRATO  CON TÉMPERAS.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.3: RELOJ

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Conocimiento del léxico propio de la materia.
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 
proceso que se ha de seguir.
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.
- Disfrute en el proceso de producción artística.
- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Este ejercicio potencia la capacidad creativa de buscar nuevos usos a los objetivos, ayuda a “redescubrir” 
soluciones.
El ejercicio consta de dos fases, en la primera los alumnos tendrán que dibujar  y pintar un reloj  
con forma de reloj que tenga una función distinta a la de medir el tiempo y realizar una ficha 
técnica explicando en que consiste el funcionamiento del “no reloj”. En la segunda parte del ejercicio 
los alumnos tendrán que construir un aparato que sirva para medir el tiempo y que no sea un reloj. 
También tendrán que realizar una ficha técnica explicando como funciona dicho aparato. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas,
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas 
y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.

3- METODOLOGÍA:

La primera parte es dibujar un reloj realista pero al que le tendrán que buscar una función diferente 
de la socialmente aceptada para él, este uso y sus características será explicado en una ficha técnica
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en la que se valorará el grado de elaboración y búsqueda de una buena descripción de cada detalle, 
tanto a nivel de diseño, como de funcionalidad del reloj. 
En la segunda parte los alumnos han de crear una máquina que sirva para medir la hora y no sea un 
reloj, aquí su imaginación ha de volar buscando una posible solución a esta aparente contradicción.

     La ficha que han de realizar es análoga a la de la primera parte de esta actividad.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Lápices de colores, rotuladores, acuarelas y una hoja de cartón, cartulina etc con formato DINA4.

5- EXPERIENCIA:

Los alumnos realizaron el trabajo, al principio les costó un poco, no sabían por donde empezar 
pero cuando se arrancaron salieron cosas muy divertidas aunque no a todos les gustó esta actividad.

6- RESULTADOS:

El 50 por cien de los alumnos disfrutaron mucho con la actividad. Aunque los resultados fueron
mediocres.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD 12%

51%

37%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 5.3: RELOJ

Estos alumnos mostraron una 
creatividad alta a la hora de diseñar sus 
aparatos unos por la funcionalidad que 
le dieron y otros en la forma de 
ejecución del ejercicio ya que utilizaron 
materiales que nadie utilizó.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.3: RELOJ

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 5.3: RELOJ

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS
Estos alumnos no fueron nada creativos 
porque todos tomaron como modelo 
algún tipo de reloj ya existente en la 
realidad como por ejemplo cronómetros, 
relojes de arena etc.



  298

BLOQUE 5

ACTIVIDAD 5.4: CREACION DE UNA GRECA DECORATIVA

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Conocimiento del léxico propio de la materia.
- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al oleo y collage.
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con 
el proceso que se ha de seguir.
- Disfrute en el proceso de producción artística.
- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

     1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Actividad con la que se potencia la creatividad al tener que crear diferentes composiciones para realizar 
distintas soluciones decorativas. Esta actividad está basada en el módulo como elemento de creación 
de diferentes composiciones. La técnica será totalmente libre. Tendrán que ir combinando el módulo 
para crear la greca decorativa.  

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

Para el desarrollo de este trabajo, el profesor explica a los alumnos que han de realizar una greca 
decorativa mediante la repetición de un módulo a lo largo de una composición. Para ello, podrán 
cambiar la orientación del mismo, alternar dos módulos o colores diferentes, etc. Se valorarán las 
soluciones más originales donde se mezclen elementos novedosos y creativos.
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ACTIVIDAD 5.4: CREACION DE UNA GRECA DECORATIVA

4- MATERIALES NECESARIOS:

Se necesita papel, lápiz, goma, regla, lápices de colores o rotuladores, témperas, acuarelas, etc.

5- EXPERIENCIA:

La actividad se planteó a un total de 100 alumnos, la mayoría de ellos demostraron interés por 
su realización, inventando diferentes módulos basados en sus gustos personales (flores, animales, 
figuras geométricas, símbolos, utilización de colores fríos o cálidos, etc) 
Las sesiones empleadas para su ejecución fueron tres de 50 minutos cada una.

6- RESULTADOS:

En este trabajo los alumnos reflejaron sus gustos personales por determinadas figuras, obteniéndose 
una gran variedad de grecas decorativas.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

19%

54%

27%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 5.4: CREACION DE UNA GRECA DECORATIVA

En estos ejemplos se percibe una gran imaginación a la hora de crear los diferentes 
módulos, haciendo uso de las diferentes direcciones (no sólo horizontal y vertical, sino 
también la diagonal) para dar una sensación de dinamismo a las figuras.
El empleo de la simetría es indispensable en la creación de grecas decorativas, jugando 
con sus diferentes tipos (simetría radial, axial, etc) dando un efecto de armonía y 
equilibrio a los dibujos.

EJEMPLOS DE EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 5.4: CREACION DE UNA GRECA DECORATIVA
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ACTIVIDAD 5.4: CREACION DE UNA GRECA DECORATIVA
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ACTIVIDAD 5.4: CREACION DE UNA GRECA DECORATIVA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS DE CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 5.4: CREACION DE UNA GRECA DECORATIVA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO CREATIVOS.
Estas últimas grecas no denotan una gran creatividad, pues no se han utilizado 
diversidad de colores, sino que el alumno se ha limitado a repetirlos y no ha incluido 
formas novedosas.
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ACTIVIDAD 5.4: CREACION DE UNA GRECA DECORATIVA
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ACTIVIDAD 5.5: SEPARADOR LECTURA

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Conocimiento del léxico propio de la materia.
- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al oleo y collage.
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 
proceso que se ha de seguir.
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Con esta actividad los alumnos crearán un diseño de un separador de libros, potenciando de esta 
manera su imaginación al tener que realizar una composición mediante polígonos estrellados. Por 
lo tanto, el alumno habrá de dominar el trazo de polígonos regulares y su estrellado con gran 
precisión y limpieza.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones 
y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces 
para la comunicación.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

3- METODOLOGÍA:

Para la realización de este trabajo se dice a los alumnos que realicen un marcador para libros. 
Podrán crear composiciones basadas en los polígonos estrellados y otras formas geométricas. Se
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ACTIVIDAD 5.5: SEPARADOR LECTURA

valorará la originalidad, los diseños creativos y el uso novedoso de las formas geométricas para 
trazar soluciones elaboradas.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, lápices de colores, rotuladores o témperas.

5- EXPERIENCIA:

Para la realización de este ejercicio se necesitaron dos sesiones, en ellas los alumnos diseñaron 
sus dibujos y poster iormente colorearon con lápices de colores o rotuladores.
La creatividad se refleja en la incorporación de nuevas figuras que hacen que las creaciones sean 
más personales.

6- RESULTADOS:

En general los resultados no fueron del todo satisfactorios ya que la mayoría de los resultados  
     fueron muy similares.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

11%

36%
53%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 5.5: SEPARADOR LECTURA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

Los trabajos son novedosos en cuanto 
a la incorporación de nuevas formas y 
planos.
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ACTIVIDAD 5.5: SEPARADOR LECTURA

EJEMPLOS DE CON CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 5.5: SEPARADOR LECTURA

EJEMPLOS DE EJERCICIOS POCO CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 5.6: COLLAGE-AUTORETRATO

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Conocimiento del léxico propio de la materia.
- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al oleo y collage.
- Aproximación experimental a distintos tipo de soportes graficoplásticos: papel, madera, cartón, 
etc.
- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica.
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 
proceso que se ha de seguir.
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en realizar un collage-autoretrato, donde los alumnos tendrán que escoger 
diversos materiales como por ejemplo: tijeras, pegamento, botones, telas, monedas, arena, llaves, 
cartones, maderas, botellas, latas etc. Una vez elegidos los materiales deberán de crear su retrato 
componiendo y organizando dichos materiales. Con esta actividad se consiguen resultados realmente 
creativos.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color 
y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas,
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
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ACTIVIDAD 5.6: COLLAGE-AUTORETRATO

3- METODOLOGÍA:

El profesor explicará el tema a los alumnos seguidamente describirá en que consiste la actividad 
además mostrará diversos ejemplos. A continuación los alumnos pasarán a realizar el ejercicio.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Cartulinas, tijeras, pegamento, botones, telas, monedas, arena, llaves, cartones, maderas etc.

5- EXPERIENCIA:

Los alumnos realizaron los retratos con el material que consideraron oportuno. Fue un trabajo que 
les gusto mucho, trajeron muy diversos materiales y los resultados fueron muy ocurrentes.
La  actividad duró dos sesiones de 55 minutos.

6- RESULTADOS:

Todos los alumnos se entusiasmaron con la actividad, y los resultados están a la vista. Hubo       
     resultados bastantes aparentes y divertidos.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

65%9%

26%

creatividad alta creatividad media creatividad baja

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD
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ACTIVIDAD 5.6: COLLAGE-AUTORETRATO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

Estos alumnos fueron muy creativos a 
la hora de dar solución a cada 
autoretrato ya que usaron materiales 
innovadores que sólo ellos utilizaron.
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ACTIVIDAD 5.6: COLLAGE-AUTORETRATO
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ACTIVIDAD 5.6:  COLLAGE-AUTORETRATO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD MEDIA.
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ACTIVIDAD 5.6:  COLLAGE-AUTORETRATO
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ACTIVIDAD 5.6:  COLLAGE-AUTORETRATO



  318

BLOQUE 5

ACTIVIDAD 5.6:  COLLAGE-AUTORETRATO

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.7: EXPRESIÓN GRÁFICA DE VALORES HUMANOS

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores,
- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica.
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 
proceso que se ha de seguir.
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.

1-INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

La actividad consiste en expresar gráficamente los valores humanos.
En esta actividad vamos a visualizar la película “Millones”.
Trabajaremos con algunos de los valores de la película, en concreto:	

-El dinero como herramienta, y no como un fin en la vida. 
-	 -La generosidad en las relaciones con los demás.	

-El intercambio de ayuda como base de la cohesión.	
-La creatividad y la imaginación para construir un mundo interior propio.

De estos cuatro valores tratados en la película deberán elegir uno de ellos y representarlo 
gráficamente. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y 
mejora.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas,
contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
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ACTIVIDAD 5.7: EXPRESIÓN GRÁFICA DE VALORES HUMANOS

3- METODOLOGÍA:
Se proyectará la película. A continuación se explicará la actividad y los alumnos pasarán a realizar 
el ejercicio.

4- MATERIALES NECESARIOS:
Podrán utilizar el material que ellos quieran, la técnica será libre como por ejemplo collage, témpera, 
acuarela, lápices, cartulinas etc.  

5- EXPERIENCIA:
Se visualizó la película y a continuación los alumnos realizaron los trabajos.
En el aula los alumnos han comprendido que somos todos diferentes y que esa diferencia no se 
basa tan solo en el color de la piel, en la religión que practiquemos o en el nivel social del que 
venimos. La  actividad duró cuatro sesiones de 55 minutos, dos sesiones para la visualización de 
la película y las otras dos para la realización del trabajo.

6- RESULTADOS:
Casi el cien por cien de los alumnos disfrutaron mucho con la actividad. Se divirtieron mucho con 
el ejercicio, sólo en un porcentaje muy bajo no mostró interés en la realización del trabajo, aunque 
a nivel de resultados creativos no fueron tan buenos.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

16%

38%

46%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 5.7: EXPRESIÓN GRÁFICA DE VALORES HUMANOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 5.7: EXPRESIÓN GRÁFICA DE VALORES HUMANOS
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ACTIVIDAD 5.7: EXPRESIÓN GRÁFICA DE VALORES HUMANOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
MEDIANAMENTE CREATIVOS 
CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 5.7: EXPRESIÓN GRÁFICA DE VALORES HUMANOS

EJEMPLOS DE EJERCICIOS NO 
CREATIVOS.
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ACTIVIDAD 5.8: CAMBIO DE UNA IMAGEN USANDO EL COLLAGE.

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Conocimiento del léxico propio de la materia.
- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al óleo y collage.
- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica.
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 
proceso que se ha de seguir.
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.
- Disfrute en el proceso de producción artística.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

En esta actividad vamos ha hacer un collage con fachadas de edificios, calles, todas ellas sacadas 
de revistas para modificar el entorno urbano y crear con ellos su propia vista de una ciudad. Con 
este ejercicio se potencia la capacidad creativa de redescubrir nuevos usos. 

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y 
mejora.
- Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color 
y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
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ACTIVIDAD 5.8: CAMBIO DE UNA IMAGEN USANDO EL COLLAGE.

3- METODOLOGÍA:
El profesor explicará la actividad que consiste buscar entornos urbanos, para ello se les facilitarán 
revistas y periódicos.
Para hacer esto, los alumnos deberán poner en práctica toda su imaginación a fin de encontrar 
una solución que tenga un significado lógico, original y que transmita algo. Este cambio puede 
consistir en cambiar los edificios de muy diferente índole ( antigüos, modernistas, futuristas, etc) 
o bien objetos. 
Los alumnos realizaron el trabajo con collage, tratando de que todas las escenas tuviesen sensación 
de armonía o continuidad.

4- MATERIALES NECESARIOS:
La técnica será el collage, necesitan, tijeras, pegamento, revistas y una cartulina DINA4.  

5- EXPERIENCIA:
La  actividad duró una sesión de 55 minutos, diez minutos para explicar el ejercicio a los alumnos 
y el tiempo restante para la realización del trabajo.

6- RESULTADOS:
En esta actividad los alumnos realizaron trabajos muy parecidos. Fue una actividad que les gustó 
pero a nivel de creatividad no estuvieron muy acertados ya que los resultados fueron muy similares.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD
32%

54%

14%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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ACTIVIDAD 5.8: CAMBIO DE UNA IMAGEN USANDO EL COLLAGE.

EJERCICIOS EXCEPCIONALMENTE 
CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.8: CAMBIO DE UNA IMAGEN USANDO EL COLLAGE.

EJERCICIOS MEDIANAMENTE 
CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.8: CAMBIO DE UNA IMAGEN USANDO EL COLLAGE.
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ACTIVIDAD 5.8: CAMBIO DE UNA IMAGEN USANDO EL COLLAGE.

EJERCICIOS NO CREATIVOS
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ACTIVIDAD 5.8: CAMBIO DE UNA IMAGEN USANDO EL COLLAGE.
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ACTIVIDAD 5.9: REALIZACIÓN DE UN MURAL

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Conocimiento del léxico propio de la materia.
- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al oleo y collage.
- Aproximación experimental a distintos tipo de soportes graficoplásticos: papel, madera, cartón, 
etc.
- Introducción a la diversidad de técnicas e instrumentos en la representación graficoplástica. 
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 
proceso que se ha de seguir.
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.
- Participación en procesos de producción colectiva.
- Disfrute en el proceso de producción artística.
- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Consiste en la realización de un dibujo que se pintará con témperas, para ello tendrán que realizar 
un boceto, cuadricular la superficie de cartón y después lo pintarán con dicha técnica. Esta actividad 
se realizará en grupo.

     2-OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

-Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; 
entenderlos como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y 
mejora.
-Interpretar las relaciones del lenguaje visual y plástico con otros lenguajes y buscar la manera 
personal y expresiva más adecuada para comunicar los hallazgos obtenidos con el signo, el color 
y el espacio. La interpretación correcta de la comunicación publicitaria ante un consumo responsable.
-Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.

-Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos
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ACTIVIDAD 5.9: REALIZACIÓN DE UN MURAL

e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.

- Apreciar las posibilidades expresivas que ofrece la investigación con diversas técnicas plásticas 
y visuales y las Tecnologías de la Información y la comunicación, valorando el esfuerzo de superación 
que comporta el proceso creativo.

- Representar cuerpos y espacios simples mediante el dominio de la perspectiva, las proporciones 
y la representación de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces 
para la comunicación.

-Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.

-Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios 
y rechazando discriminaciones o características personales o sociales.

- Aceptar y participar en el respeto y seguimiento de los valores y las normas que regulan el 
comportamiento en las diferentes situaciones que surgen en las relaciones humanas y en los 
procesos comunicativos, reconocerlos como integrantes de una formación global e integrarlos en 
la expresión de ideas a través de mensajes visuales

     3- METODOLOGÍA:

El profesor explicó la actividad, a continuación los alumnos realizaron los bocetos oportunos para 
la posterior realización del mural, que se paó al cartón mediante el procedimiento de cuadrícula.

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, témpera, cartón, pinceles, etc.
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ACTIVIDAD 5.9: REALIZACIÓN DE UN MURAL

5- EXPERIENCIA:

Ha sido una actividad muy entretenida y a la mayoría de los alumnos les ha resultado divertida. 
A la par que muy formativa ye que tenian que trabajar en grupo.

6- RESULTADOS:

No se consiguieron grandes logros a nivel pero si a nivel humano.

35%

29%

36%

creatividad alta creatividad media creatividad baja

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD
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ACTIVIDAD 5.9: REALIZACIÓN DE UN MURAL

EJEMPLOS DE 
EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD 
MEDIA.

A pesar de que los 
alumnos han 
demostrado una 
afinidad por la 
actividad, no 
demostraron una 
gran creatividad ya 
que la mayoría se 
limito a realizar el 
mural copiando 
alguna serie de 
dibujos animados.
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ACTIVIDAD 5.10:COMPOSICIÓN CON MEDIOS GRÁFICO PLÁSTICOS

0- CONTENIDOS QUE SE TRABAJAN CON LA PRESENTE ACTIVIDAD:

- Conocimiento del léxico propio de la materia.
- Utilización de distintos medios de expresión graficoplásticos: lápiz de grafito, lápices de colores, 
rotuladores, pasteles blandos, tiza y crayón Conté, carboncillo, pluma y tinta, pincel y tinta, ceras, 
pinturas al temple, la acuarela, el gouache, pintura al oleo y collage.
- Organización del trabajo plástico y de los materiales necesarios y elaboración de un plan con el 
proceso que se ha de seguir.
- Uso y manejo de los instrumentos adecuados a cada técnica.
- Disfrute en el proceso de producción artística.
- Respeto por las normas de uso y conservación de instrumentos, materiales y espacios.

1- INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD:

Los alumnos pondrán en práctica su creatividad al tener que diseñar una composición en la que 
combinen libremente formas  tanto orgánicas como geométricas.
Se trata de que creen composiciones originales teniendo total libertad en la utilización y combinación 
de medios grafico plásticos collage y ceras.

2- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR:

- Observar, percibir, comprender e interpretar críticamente la comunicación a través de las imágenes 
y las formas de su entorno natural y cultural, y ser sensibles a sus cualidades evocadoras, plásticas, 
estéticas y funcionales.
- Desarrollar la creatividad y expresarla, preferentemente, con la subjetividad de su lenguaje 
personal, utilizando los códigos, la terminología y los procedimientos del lenguaje visual y plástico, 
con la finalidad de enriquecer estéticamente sus posibilidades de comunicación.
- Utilizar el lenguaje plástico para representar emociones y sentimientos, vivencias, sentimientos 
e ideas, contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.
- Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización 
de un objeto partiendo de unos objetivos prefijados y revisar y valorar, al final de cada fase, el 
estado de su consecución.
- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo, adoptando actitudes de 
flexibilidad, responsabilidad, solidaridad, interés y tolerancia, superando inhibiciones y prejuicios
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y rechazando discriminaciones o características personales o sociales.

3- METODOLOGÍA:
Se desarrolló en unas tres sesiones de 50 minutos cada una. 
El trabajo consistía en la realización de una composición mediante formas libres y geométricas. 
El medio grafico plástico utilizado había de ser el collage o las ceras, para que el alumno se 
aproximara a estas dos técnicas tan interesantes.
Se hará especial hincapié en que las composiciones expresen el mundo interior del alumno, que sea 
original y que tenga un alto nivel de elaboración. 

4- MATERIALES NECESARIOS:

Papel, lápiz, goma, ceras, papeles de colores, tijeras, pegamento.

5- EXPERIENCIA:

El desarrollo de las sesiones fue el correcto, los alumnos que elegían la técnica de las ceras 
mostraban a sus compañeros el proceso de ejecución al igual que los que eligieron el collage.

6- RESULTADOS:

En general, las sesiones desarrolladas fueron las previstas en un principio, obteniendo unos
resultados satisfactorios.

PORCENTAJES DE CREATIVIDAD

54%

10%

36%

creatividad alta creatividad media creatividad baja
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS 
EXCEPCIONALMENTE CREATIVOS.

En el primer ejemplo, el alumno desarrolló 
la técnica del esgrafiado mediante la 
utilización de las ceras. 

El segundo trabajo denota una creatividad 
en el uso de la profundidad, representada 
mediante la incorporación de diferentes 
planos y colores. El uso del traslapo en las 
composiciones contribuye a que se perciba 
la tercera dimensión.
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EJEMPLOS DE EJERCICIOS CON 
CREATIVIDAD BAJA

Aquí también se percibe la utilización del 
traslapo de formas libres y geométricas 
para sugerir la tercera dimensión.
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