
3º GRADO PRIMARIA 
CURSO 2015/2016 – GRUPO 7-C1-T 

PRIMER CUATRIMESTRE 
EDUCACIÓN DE LAS ARTES VISUALES Y PLÁSTICAS - 6 CRÉDITOS 

 
 
CLASES: LUNES: 15:00 – 16:20 en el aula 3.12. 
  JUEVES: 19:00 – 20:20 en el aula 3.12. 
  VIERNES: 15:00 – 17:40 en el aula 3.20. 
 
PROFESORA: DRA. YOLANDA MUÑOZ REY 
yolanda.munoz@uca.es 
Despacho: 4.121 (4ª planta, bloque 2) 
TUTORÍAS: LUNES: 10:15 - 15:00 y JUEVES: 17:45 – 19:00. 
 
 
BLOQUES DE CONTENIDOS: 
 

 Educación, Imagen y Cultura Visual. 

 Arte, Ética y Pensamiento Crítico. 

 Modelos Educativos en las Artes Visuales y Plásticas. 

 Educación Artística y Desarrollo Evolutivo. 

 Artes Visuales y Plásticas en el curriculum de Primaria. 

 Creatividad y Práctica Artística. 
 
http://didacticadelaexpresionplastica.wordpress.com 
 
 
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN: 
 
Tendremos clases los lunes, jueves y viernes y estarán organizadas así: 
 
LUNES: Llevaremos a la práctica un Taller de Arteterapia, realizando dibujos que entregaremos, 
al final del cuatrimestre, para la evaluación.  Usaremos folios, lápiz, goma, rotuladores y lápices 
de colores, regla, tijeras, pegamento, compás y un cuaderno de dibujo.  
 
JUEVES: Esta clase será para reforzar la clase de proyecto del viernes. 
 
VIERNES: Se harán dos grupos: uno vendrá de 15:00 a 16:20 y el otro de 16:20 a 17:40. En esta 
clase los alumnos formarán grupos de 4-6 personas y realizarán un trabajo en grupo creando un 
PROYECTO. El proyecto tendrá 2 partes: 
 

1. Reflexiones personales en base a preguntas planteadas en clase de cada uno de los 
temas teóricos. Es decir, cada día plantearemos en clase un tema teórico, con unas 
líneas básicas principales, algunos recursos y alguna pregunta reflexiva. A partir de ahí 
el grupo de forma colaborativa seguirá indagando en el tema, debatirá y planteará si lo 
ve conveniente otras o más preguntas reflexivas respecto al tema, y se elaboraran las 
respuestas que formarán esta parte del trabajo.  

 
2. Propuesta didáctica basada en las Artes Plásticas. El grupo, de nuevo de forma 

colaborativa, elaborará una propuesta didáctica basada en las Artes plásticas, 
presentada como proyecto, con la posibilidad opcional de llevarla a la práctica.  

 
 
 
 
 

mailto:yolanda.munoz@uca.es
http://didacticadelaexpresionplastica.wordpress.com/


 
Evaluación:  
 

1. Se entregarán los dibujos del Taller de Arteterapia el 15 de enero en el aula 3.20 de 
15:00 – 16:30. Se entregarán grapados, no con clip ni ningún otro tipo de 
encuadernación.  

 
2. El proyecto se enviara en PDF por mail a yolanda.munoz@uca.es y con fecha tope del 

15 de enero incluido.  
 
 

La asistencia a clase no va a ser registrada mediante firma, pero se recomienda 
encarecidamente la asistencia, ya que en el BLOG NO están todos los contenidos. Daremos 
explicaciones, referencias e indicaciones que no vienen recogidas en él. Además el criterio de 
evaluación más importante será el del trabajo en grupo y la participación en él, lo cual será 
evaluado de manera continua en clase. Si algún alumno, por causa mayor, no puede venir a 
clase, se recomienda que hable directamente con la profesora al comienzo del cuatrimestre.  
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