
Introducción

Presentación de la unidad

Para comenzar la unidad, se propone trabajar un autorre-
trato con fotomontaje, lo que permitirá hacer consciente 
al alumnado de su cuerpo, así como de la expresividad 
de este en la comunicación no verbal, reforzada con 
la representación de emociones básicas a través de la 
gestualidad del rostro.

Tras la observación del entorno, se inicia al alumnado 
en los sistemas de representación con el uso de la pers-
pectiva para representar el volumen y la profundidad en 
un soporte bidimensional.

En esta unidad produndizaremos en el conocimiento del 
color. El círculo cromático se amplía a doce colores. En él 
se mostrará la clasificación básica de primarios, secunda-
rios y terciarios, así como complementarios. La expresión 
plástica y su lenguaje precisan del conocimiento y de la 
destreza en el uso de los materiales y las técnicas, para 
que sean utilizados en la búsqueda consciente de una 
finalidad expresiva y estética. En esta unidad se tratan 
el uso gráfico de las ceras y la producción de planos de 
color que sugieren diferentes tonalidades. 

Dentro de los géneros pictóricos, se presta especial 
atención a la marina, subgénero del paisaje muy impor-
tante en nuestro patrimonio. Esta actividad desarrolla 
destrezas pictóricas relacionadas con el aprendizaje y 
la experimentación de técnicas al agua.

La necesidad de precisión en el dibujo y el valor lineal en 
la representación de la arquitectura llevarán al alumnado 
a descubrir la simetría en los esquemas compositivos y a 
mejorar su destreza en el uso de los materiales técnicos.

La pintura de Franz Marc posibilita un escenario plástico 
que introduce al alumnado en el conocimiento y la ex-
perimentación de sensaciones cromáticas.

La creación de un tapiz ayudará a entender las artes tex-
tiles como una manifestación de la artesanía y a valorar 
esta técnica artesanal y su transmisión como parte de la 
tradición cultural.

La unidad se completa con una autoevaluación del apren-
dizaje en el portfolio.

Recursos y materiales
• Recursos digitales:

–  Libro digital.

–  Página web: http://anayaeducacion.es

Además será necesario el uso de:

• Materiales:

– Lápiz de grafito.

– Lápices de colores.

– Ceras duras.

– Ceras blandas.

 – Rotuladores de punta fina.

 – Rotuladores de punta gruesa.

– Tijera.

– Pegamento.

– Regla.

 – Compás.

– Témperas.

– Pincel.

– Papeles para collage.

– Plastilina.

– Acuarelas.

– Materiales reciclables y otros.

• Ordenadores o tabletas digitales.
• Dispositivos móviles: código QR.
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Una orla cromática3
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Contenidos  
de la unidad

Competencias 
clave

Página inicial
– Situación de partida; el reto; producto final.

CCL / CAA / 
CSYC / SIEP

Un autorretrato divertido
–  El fotomontaje.
–  Reconocimiento del retrato como género 

fotográfico.

CCL / CAA / 
CEC / SIEP

Por sus gestos los encontraréis
–  Identificación y representación de emociones  

y sentimientos en la gestualidad del rostro.

CCL / CAA / 
CSYC

Un paisaje con perspectiva
–  Aplicación de perspectiva lineal para generar 

sensaciones de profundidad.

CCL / CAA  /  
CMCT

Creo los colores del círculo cromático
–  Experimentación con la mezcla de color. 
–  Diferenciación y realización de colores secundarios 

y terciarios.

CCL / CAA /  
SIEP

Organizo los colores en el círculo cromático
–  Clasificación del color: el círculo cromático  

de doce colores.
CCL / CAA /  

La simetría en la Alhambra
–  La simetría y el instrumental técnico.
–  Manifestaciones culturales y artísticas del patrimonio.

CCL / CAA /  
CEC / CMCT

La luz del sol en el agua del mar
–  Experimentación con témpera.
– La marina y Joaquín Sorolla.

CCL / CAA / 
CEC / CSYC / 
SIEP

La mirada artística: Franz Marc,  
el pintor de los animales
–  Franz Marc, su obra y el expresionismo.
–  El valor simbólico del color asociado  

a las emociones y los sentimientos.

CCL / CAA / 
CEC / CSYC / 
SIEP

La mirada artística: Franz Marc  
y la expresividad del color
–  Los colores complementarios.

CCL / CAA  / 
CEC / CSYC /  
SIEP

Zona equipo: Organizamos una exposición de telares
–  Experimentación con materiales diferenciando  

su expresividad.

CCL / CAA / 
CSYC / SIEP / 
CMCT

CC: Competencias clave. CCL: Comunicación lingüística. CMCT: Competencia matemática 
y competencias básicas en ciencia y tecnología. CD: Competencia digital. CAA: Aprender 
a aprender. CSYC: Competencias sociales y cívicas. SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. CEC: Conciencia y expresiones culturales.

Contenidos y competencias
Plan Lingüístico
•  Describir una imagen y 

expresar las emociones 
que produce (texto 
descriptivo  
y argumentativo).

Desarrollo del pensamiento
Técnicas:
• Interpretamos.
•  Pienso-me intereso-

investigo.

Aprendizaje cooperativo
Técnicas:
• Asamblea de ideas.
• Saco de dudas.

Educación emocional
•  Competencia social: 

comunicación no verbal.
•  Competencia para  

la vida y el bienestar: 
gestión de emociones  
y problemas.

Cultura emprendedora
•   Asunción de riesgos 

(dimensión productiva): 
mis iniciativas.

TIC
•   Recursos digitales  

de la unidad.
•  Búsqueda de 

información en la web.
•  Uso de dispositivos 

móviles: código QR.
•  Uso de las TIC de forma 

correcta (V).

Evaluación
•   ¿Cómo he aprendido?
•   ¿Cómo me he sentido?
•  ¿Para qué me sirve  

lo aprendido?

Encontrará desarrolladas las  
técnicas asociadas a las claves en  

Pieza a Pieza. Las claves del proyecto.

Piezas clave
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Una orla  
cromática3 Los colores son  

fundamentales en todos  
los aspectos de nuestra vida.  

Los colores comunican información, expresan 
estados de ánimo, identifican…

Por ello, es muy importante conocerlos.

Para superar  
el reto... 

investigo y aprendo

El fotomontaje.

La gestualidad del rostro.

La perspectiva en el paisaje.

El círculo cromático,  
las relaciones de los colores  
y su expresión emocional.

Simetría en obras de arte.

La artesanía  
y la expresividad  
de sus materiales.

Para demostrar que  
lo he superado...  

creo una orla cromática

Conseguimos nuestro retrato 
en blanco y negro.

Coloreamos con un color  
del círculo cromático.

Coloreamos la fotografía  
con el color complementario.

1Pa
so
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o
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Te proponemos

un reto
¿Te atreves a utilizar los colores 

teniendo en cuenta cómo  
se relacionan?

Presentamos el reto
El color es uno de los elementos plásticos más importantes. Vivimos 
rodeados de colores y estos influyen en cómo percibimos las cosas 
y en cómo nos sentimos. También podemos expresarnos a través de 
ellos y de sus combinaciones. Los colores están cargados de significa-
dos que nos ayudan a expresar emociones e ideas. 

El reto de esta unidad se centra en el color. Propone la creación de un 
gran círculo cromático grupal, que decorará el aula y que constituirá 
un recurso didáctico para consultar en cualquier momento los colores 
que lo componen y la relación que existe entre ellos. 

Los colores se organizan y se clasifican en un orden. Conocer ese or-
den, cómo se relacionan entre sí y su simbología permite usarlos con 
una finalidad estética y también expresiva.

Secuencia del reto

Recapitulamos 
 la situación de partida

Proponemos el reto Cómo superar el reto Cómo demostrar que lo he superado

Los colores son fundamentales 
en todos los aspectos de nues-
tra vida. Los colores comunican 
información, expresan estados 
de ánimo, nos identifican y 
nos ayudan a expresarnos. Por 
todo ello, es muy importante 
conocerlos.

Para despedir el curso, el reto 
propone una experiencia grupal 
mediante la creación de un pro-
ducto relacionado con el círculo 
cromático:

• ¿Te atreves a utilizar los colores 
teniendo en cuenta cómo se 
relacionan?

Para superar el reto, investigo y aprendo.

• El fotomontaje.

• La gestualidad del rostro.

• La perspectiva en el paisaje.

• El círculo cromático, las relaciones de los colores y su 
expresión emocional.

• La simetría en las obras de arte.

• La artesanía y la expresividad de sus materiales.

Para demostrar que hemos superado el reto, realizaremos el producto final si-
guiendo estos pasos:

Paso 1: Cada alumno y cada alumna reunirán un plato de cartón y su fotografía. 
Luego, harán una fotocopia en blanco y negro de esta.

Paso 2: La clase formará grupos de doce alumnos y alumnas, sortearán los doce 
colores del círculo cromático, y cada miembro pintará su plato con el color que le 
ha tocado y dejará que se seque.

Paso 3: El alumnado coloreará la fotocopia en blanco y negro de su retrato y la 
pegará en el plato. Se formará el círculo cromático con los doce platos del grupo 
para decorar el aula. También se puede organizar una exposición de final de curso.  

¡Reto conseguido! Hemos creado una orla cromática.
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Comenzamos el último trimestre del curso. En esta unidad va-
mos a sumergirnos de forma especial en el mundo del color. 
Conoceremos con más profundidad los colores; cómo se for-
man; cómo se clasifican en primarios, secundarios y terciarios,  
y cómo se organizan en el círculo cromático.

Los colores, además, tienen una dimensión psicológica y una 
dimensión comunicativa. Los asociamos a sentimientos, emo-
ciones y estados de ánimo, y nos expresamos a través de ellos. 
Estudiarlos con más detalle nos ayudará en la comunicación ar-
tística y personal.

Comenzamos

Observaremos la fotografía de la apertura de unidad e introdu-
ciremos al alumnado en ella con las siguientes preguntas, te-
niendo en cuenta que en cursos anteriores ha conocido cómo se 
forman los colores:

• ¿Qué colores vemos en la imagen?

• ¿Siguen un orden?

• ¿El orden en que aparecen se corresponde con el orden esta-
blecido en el círculo cromático? 

• ¿Qué colores de la imagen son secundarios?

• ¿Crees que con materiales como telas, lanas o cintas se puede 
crear una obra de arte?

Jugamos con la imagen

Recapitulamos 
 la situación de partida

Proponemos el reto Cómo superar el reto Cómo demostrar que lo he superado

Los colores son fundamentales 
en todos los aspectos de nues-
tra vida. Los colores comunican 
información, expresan estados 
de ánimo, nos identifican y 
nos ayudan a expresarnos. Por 
todo ello, es muy importante 
conocerlos.

Para despedir el curso, el reto 
propone una experiencia grupal 
mediante la creación de un pro-
ducto relacionado con el círculo 
cromático:

• ¿Te atreves a utilizar los colores 
teniendo en cuenta cómo se 
relacionan?

Para superar el reto, investigo y aprendo.

• El fotomontaje.

• La gestualidad del rostro.

• La perspectiva en el paisaje.

• El círculo cromático, las relaciones de los colores y su 
expresión emocional.

• La simetría en las obras de arte.

• La artesanía y la expresividad de sus materiales.

Para demostrar que hemos superado el reto, realizaremos el producto final si-
guiendo estos pasos:

Paso 1: Cada alumno y cada alumna reunirán un plato de cartón y su fotografía. 
Luego, harán una fotocopia en blanco y negro de esta.

Paso 2: La clase formará grupos de doce alumnos y alumnas, sortearán los doce 
colores del círculo cromático, y cada miembro pintará su plato con el color que le 
ha tocado y dejará que se seque.

Paso 3: El alumnado coloreará la fotocopia en blanco y negro de su retrato y la 
pegará en el plato. Se formará el círculo cromático con los doce platos del grupo 
para decorar el aula. También se puede organizar una exposición de final de curso.  

¡Reto conseguido! Hemos creado una orla cromática.

Lápices de colores

Ceras blandas

Materiales reciclables

Pegamento de barra Regla

Rotuladores finos

Lápiz (de grafito)

Tijera

Témpera con pincel

Materiales que vas  

a utilizar en esta unidad

Ceras duras

Técnica de libre 
elección

Compás



Sugerencias metodológicas
El autorretrato forma parte de la obra de muchos artistas. Estos 
a veces han sido fieles a su imagen reflejada en el espejo, pero 
otras han jugado con ella modificándola. 

El fotomontaje consiste en combinar dos o más fotografías con 
el fin de crear una nueva composición. Es decir, se parte de va-
rios recortes fotográficos que se ensamblan en un todo unifica-
do. Los fotomontajes son usados especialmente para obtener 
imágenes que no podrían lograrse a partir de una fotografía.

Enriqueceremos el imaginario del alumnado mostrando imáge-
nes de Hannah Höch (1889-1978), pionera en el uso del fotomon-
taje, y de otros artistas que han trabajado o trabajan la imagen 
modificándola con fines expresivos, como Ouka Leele (1957).

Actividades complementarias 
1 En su cuaderno o en una lámina, realizar una caricatura de sí 

mismo. Primero observar bien cuáles son los rasgos más ca-
racterísticos (boca y ojos grandes o pequeños, labios finos o 
gruesos...). En una caricatura se juega con la desproporción y 
la cabeza se representa muy grande en relación con el cuer-
po, por lo que el dibujo del rostro ocupará gran parte de la 
superficie; después se dibujarán de forma exagerada los ras-
gos más característicos. Finalmente, se representará un cuer-
po pequeño, realizando una actividad de libre elección.

En la web
• Conocer a la artista Hannah Höch y su obra en la siguiente 

web del museo Reina Sofía:
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/hannah-hoch

• Observar fotomontajes de Joe Webb en la página web de es-
te artista: 
joewebbart.com

• Utilizar Kizoa, programa online gratuito para realizar fotomontajes.
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Un autorretrato divertido

Interpretamos  Observa y lee. Después, sigue los pasos y crea tu autorre-
trato con fotomontaje en tu cuaderno o en una lámina.

U·3

Antes de empezar recuerda que el fotomontaje es una técnica que 
consiste en combinar elementos de varias fotografías para con-
seguir una nueva imagen. Esta técnica fue utilizada por primera 
vez como medio de expresión por la artista y fotógrafa alemana 
Hannah Höch (1889-1978).

1 Localiza una fotografía de tu rostro y haz una fotocopia. Intenta 
que sea grande.

2 Busca imágenes de cuerpos que estén realizando deporte o 
alguna actividad divertida como bailar, jugar…

3 Reúne fragmentos de papeles para crear el fondo del foto-
montaje.

4 Coloca todos los elementos formando la composición y pégalos.

Hecho para una fiesta (1936),  
de Hannah Höch.
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Piezas clave

Desarrollo del pensamiento
Técnica: interpretamos
Después de leer la actividad, el alumnado describirá la 
idea que tiene de su autorretrato, sugiriendo un mon-
taje poco usual. Es decir, explicará si su cabeza será de 
mayor tamaño que el cuerpo; si va a completar su pelo 
con recortes; si va a enriquecer la composición con un 
objeto, como puede ser un zapato o una pelota gigan-
tes. Deberá imaginar la situación y comentarla.

La dinámica de esta técnica de desarrollo del pensa-
miento puede consultarse en «Pieza a Pieza. Las claves 
del proyecto».
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Por sus gestos los encontraréis

 Observa. Copia los personajes en tu cua-
derno o en una lámina y completa con los 
ojos y la boca correspondientes. Colorea.

U·3

Las personas expresamos emociones 
y sentimientos a través de los gestos 
del rostro sin necesidad de hablar. 

Los gestos del rostro

SE BUSCA

SE BUSCA

SE BUSCA

SE BUSCA

FILOMENA, «CARA DE PENA»

FEDERICO, «ESTÁ ENFADADICO»

RAMÓN, «ME RÍO UN MONTÓN»

MARÍA TERESA, «¡QUÉ SORPRESA!»

Conseguimos nuestro retrato en blanco y 
negro.

Asamblea de ideas  Reúne un plato de cartón y 
una fotografía tuya. Haz una fotocopia de tu 
fotografía en blanco y negro. Si es necesario, 
puedes ampliarla.

321Pa
so

Sugerencias metodológicas
Pediremos al alumnado que exprese a través de su rostro dife-
rentes emociones y que reflexione sobre qué partes de él se mo-
difican para manifestarlas y cómo lo hacen. 

Actividades complementarias 
1 Sobre una hoja de papel, echar gotas de témpera muy líquida  

y soplar con una pajita para extenderlas y crear manchas. Una 
vez secas, dibujar sobre ellas rostros con diferentes expresiones.

2 Construir el vaso de las emociones:

a)  Reunir dos vasos de cartón (vaso A y vaso B), tijeras y rotula-
dores permanentes. 

b)  En el vaso A, dibujar un rostro y cortar la parte en la que es-
tarían los ojos y la boca. En el vaso B dibujar los ojos y la 
boca expresando una emoción o un sentimiento.

c)  Introducir el vaso B dentro del A, haciendo coincidir los hue-
cos de los ojos y la boca con el dibujo de estos.

d)  Repetir el procedimiento anterior hasta completar el vaso.

Paso 1 del reto
Cada alumno y cada alumna reunirán un plato de cartón y una 
fotocopia en blanco y negro de su cara. Es necesario que todos  
los platos sean iguales y que el tamaño de las fotos sea grande.

Piezas clave

Educación emocional
Competencia social: comunicación no verbal
El alumnado reflexionará sobre la expresión de las 
imágenes y añadirá un gesto o movimiento a cada 
personaje que complemente la emoción o sentimien-
to reflejado en su rostro. Por ejemplo, a Federico se 
le pueden añadir brazos cruzados; a María Teresa, una 
mano en la boca... También dirá una frase que cada 
personaje podría estar expresando.

Aprendizaje cooperativo
Técnica: asamblea de ideas
Los escolares formarán grupos de doce. Cada miem-
bro del grupo pensará ideas para realizar la actividad, 
que posteriormente compartirá con los demás, uno 
por uno. A continuación, se anotan las propuestas y 
cada alumno y cada alumna trabajarán individualmen-
te. Para ayudarles, les plantearemos las siguientes 
cuestiones: ¿Tenéis claro cuál es vuestro color com-
plementario? ¿Cómo vais a recortar vuestra fotogra-
fía, en círculo? ¿Dónde vais a montar el círculo cromá-
tico, en el suelo o en la pared? ¿Por qué? 
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Un paisaje con perspectiva

Observa y lee. Después, sigue los pasos en tu cuaderno o en una lámina.

U·3

1 Traza la línea del horizonte (LH) y sitúa el 
punto de fuga (PF). Después, traza todas 
las líneas oblicuas que convergen en el 
punto de fuga.

2 Dibuja los elementos de la composición 
tomando como referencia las líneas obli-
cuas.

3 Completa y colorea.

1

3

2

LH

PF

La perspectiva es un recurso de dibujo 
para crear sensación de profundidad y 
distancia. Para dibujar así, primero hay que 
trazar:

•  La línea del horizonte (LH), donde pa-
recen juntarse el cielo y la tierra.

•  El punto de fuga (PF), donde convergen 
las líneas oblicuas.

La perspectiva

Pienso-me interesa- 
investigo
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Sugerencias metodológicas
Reflexionaremos con el alumnado sobre cómo vemos las cosas 
y cómo las representamos sobre la superficie bidimensional del 
papel a partir de la pregunta siguiente: ¿Cómo ves los objetos 
cercanos, más grandes o más pequeños que los que están lejos? 

Explicaremos que la perspectiva es el arte de dibujar para crear 
profundidad y efectos de lejanía y cercanía. Por ello, hay que uti-
lizar recursos que creen la apariencia de profundidad: la línea del 
horizonte y el punto de fuga. La línea del horizonte es la línea en 
la que parecen juntarse el cielo y la tierra. El punto de fuga es el 
punto del horizonte donde convergen todas las líneas oblicuas; 
estas nos ayudarán a colocar los elementos con el tamaño correc-
to. En una composición en perspectiva, el tamaño de un objeto 
varía con la cercanía o lejanía, y su color disminuye de intensidad 
según aumenta la distancia desde donde se observa. 

Presentaremos a la clase fotografías en las que se observen con 
claridad las líneas perpendiculares al plano del cuadro, que son 
las que nos dan la profundidad y fugan a un punto que se en-
cuentra sobre la línea del horizonte. 

Actividades complementarias 
1 En el cuaderno o en una lámina, dibujar una o varias letras con 

perspectiva. Primero colocar un punto de fuga en cualquier 
lugar de la hoja, aunque no muy separado de las letras. Des-

pués, unir cada una de las esquinas de la letra con el punto 
de fuga. Para crear mayor sensación de volumen, colorear las 
caras con diferentes tonos de un mismo color.

En la web
• Visualizar el vídeo «Dibujar con profundidad. Art attack». 

Explica detalladamente cómo trabajar la perspectiva.

Piezas clave

Desarrollo del pensamiento
Técnica: pienso-me interesa-investigo
Planteada la actividad, invitar al alumnado a que elabo-
re el organizador visual siguiente:

Pienso Me interesa Investigo

¿Qué crees que 
sabes sobre  

la perspectiva?

¿Qué consideras 
interesante sobre 

la perspectiva?

¿Qué investigarías 
sobre  

la perspectiva? 
¿Cómo?

La dinámica de esta técnica de desarrollo del pensa-
miento puede consultarse en «Pieza a Pieza. Las claves 
del proyecto».



Sugerencias metodológicas
Recordaremos con el alumnado cuáles son los colores primarios 
y las mezclas que dan lugar a los secundarios. Después reflexio-
naremos sobre los colores que surgen al variar el porcentaje del 
color primario para crear los secundarios.

Actividades complementarias 
1 Confeccionar el disco o círculo cromático de Newton para 

comprobar que al girarlo a gran velocidad se ven todos los 
colores mezclados formando el blanco.  

a)  Dibujar en una cartulina un círculo de unos 15 cm de diá-
metro y recortarlo. Dividirlo en seis partes iguales y pintarlo 
con los colores primarios y secundarios ordenados como 
en el círculo cromático.

b)  Recortar en cartón otro círculo del mismo tamaño y pegar 
sobre él el círculo cromático en una de sus caras.

c)  En el centro del círculo, realizar dos agujeros separados 
por aproximadamente 2,5 cm. Pasar un cordón de unos  
60 cm por los dos agujeros y atarlo. Agarrar el cordón de 
cada lado. Girar el cordón sobre sí mismo y soltar.

En la web 
• Reforzar el estudio de cómo se forma el círculo cromático en:

circulocromatico.educacionplastica.net

• Visualizar el vídeo «Gouache», de EducaThyssen. Enseña a 
usar las témperas y sus diferentes maneras de aplicarlas.

• Visualizar el vídeo «El color», de EducaThyssen. Explica de ma-
nera sencilla la teoría del color.

• Visualizar el vídeo «Cómo hacer un disco de Newton casero».

Paso 2 del reto
Se formarán grupos de doce componentes, uno por cada color 
del círculo cromático. Como ya se ha trabajado la formación de 
los colores secundarios y terciarios, se realiza un sorteo entre los 
componentes de cada equipo para asignar el color con el que 
deberán colorear su plato con témperas.
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3333

Coloreamos con un color del círculo cromá-
tico.

Formad grupos de doce. Sortead los doce 
colores de círculo cromático. Coloread cada 
uno su plato con el color que le ha tocado.

32Paso1

Creo los colores del círculo cromático
U·3

Antes de empezar ten en cuenta que: 

•  A partir de los tres colores primarios 
(amarillo, azul cian y magenta) pode-
mos crear todos los colores (secun-
darios y terciarios) mediante mezclas. 

•  Al mezclar dos colores para crear 
otro nuevo, debes utilizar muy poca 
cantidad de témpera.

•  Después de crear y aplicar cada mez-
cla, debes lavar y secar muy bien el 
pincel.

1 Dibuja en un folio un pétalo de 5 cm 
de largo y recórtalo. Será tu plantilla.

2 Utiliza la plantilla y dibuja sobre car-
tulina  blanca 12 pétalos. Recórtalos.

3 Colorea tres pétalos con los colores 
primarios.

4 Crea los colores secundarios con 
las mezclas indicadas. Colorea un 
pétalo con cada uno.

5 Sigue el mismo procedimiento con 
los seis colores terciarios.

Los colores del círculo cromático

Observa y lee. Después, crea los doce colo-
res del círculo cromático siguiendo los pasos. Colores primarios Colores secundarios Colores terciarios

Amarillo

Azul cian

Magenta

Verde

Violeta

Naranja

Verde lima

Azul ultramar

Carmín

Turquesa

Violeta magenta

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

 + 

Rojo

Piezas clave

Educación emocional
Competencia para la vida y el bienestar: gestión  
de emociones y problemas
Una vez leído el enunciado, el alumnado elegirá de 
cada bloque (primarios, secundarios y terciarios) un co-
lor que le haga sentirse bien y otro que le haga sentirse 
peor, y expresará si, en función de esos sentimientos, 
le apetece más colorear con ellos o no. Además, ex-
presará sus dificultades a la hora de mezclar colores,  
y los relacionará con un estado de ánimo. 
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Organizo los colores en el círculo cromático
U·3

Observa y lee. Después, sigue los pasos para  
formar un círculo cromático con los 12 pétalos 
de la página anterior.

1 En tu cuaderno o en una lámina traza una 
circunferencia de 7,5 cm de radio y otra 
concéntrica de 2 cm. A continuación, traza 
los cuatro diámetros; tendrán una longitud 
de 15 cm.

2 Coloca y pega así los tres colores primarios.

3 Pega así los tres colores terciarios.

4 Pega así los seis terciarios. Completa el 
dibujo como quieras.

Amarillo

Verde

Verde  lima

Turq
uesa

A
zu

l c
ia

n

Azu
l 

 ultr
am

ar

Violeta  magenta

C
ar

m
ín

Ro
jo

Nar
an

ja

M
agenta

Violeta

El círculo cromático es la representación 
ordenada de los colores primarios, secun-
darios y terciarios:

•  Primarios (3): amarillo, magenta y azul 
cian.

•  Secundarios (3): rojo, verde y violeta. Se 
crean al mezclar, dos a dos,  los tres pri-
marios.

•  Terciarios (6): verde lima, turquesa, car-
mín… Se crean al mezclar un secundario 
con el primario que tiene más cerca en 
el círculo cromático.

El negro y el blanco no se incluyen en el 
círculo cromático.

El círculo cromático

Amarillo

Magenta

Verde Naranja

Verde lima

Azul  
ultramar

Violeta magenta

Turquesa

Carmín

Violeta

Rojo

Azul  
cian

1

3

2

4

anayaeducacion.es Puedes imprimir una 
lámina del banco de recursos para celebrar 
el Día de la Familia.
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Sugerencias metodológicas
Una vez completado el círculo cromático reflexionaremos con el 
alumnado sobre los colores que aparecen en él. Estos colores solo 
llevan en su mezcla colores primarios, en distintas proporciones. 

Completaremos información sobre el blanco y el negro, y sobre 
tono y luminosidad. El blanco y el negro no se consideran colo-
res. El negro surge de la mezcla de todos los colores y el blanco 
es la ausencia de color. Si mezclamos cualquier color con negro, 
se oscurecerá. Si lo mezclamos con blanco, se hará más claro. 

El tono es el grado de intensidad de un color. De cada color 
podemos obtener muchos tonos, añadiendo una pequeña can-
tidad de blanco o de otro color. El conjunto de tonos de un mis-
mo color se llama gama. La luminosidad de un color consiste en 
el grado de claridad. Podemos conseguir un color más luminoso 
mezclándolo con blanco o con un color claro.

Actividades complementarias 
1 Crear un círculo cromático con collage. Buscar en revistas los 

diferentes colores que forman el círculo cromático, recortar-
los y, sobre una hoja de papel, formar una rueda cromática  
y pegarlos.

2 Realizar el círculo cromático con témperas. La témpera es una 
técnica húmeda que se caracteriza por la opacidad, es decir, 
por su capacidad para cubrir las superficies sin transparentarse. 

Esta pintura permite generar nuevos colores mezclándolos en 
la paleta, además de aclararlos al mezclarlos con blanco. Ex-
perimentar con las mezclas realizando los colores primarios, 
secundarios y terciarios.

En la web
• Participar en «El juego del color. Recursos educativos digita-

les» para trabajar el círculo cromático y las relaciones entre los 
colores.

• Colorear mandalas que ofrece el recurso interactivo de la web 
«Dibujos centrados 1», de EduCaixa.

https://www.educaixa.com/microsites/KitsCaixa_valores/dibu-
jos_centrados_1/

• Imprimir y colorear mandalas: «Dibujos de mandalas para co-
lorear. Mundo primaria».

Piezas clave

TIC anayaeducacion.es

En el banco de recursos está disponible una lámina 
para celebrar el Día de la Familia.



Sugerencias metodológicas
Antes de comenzar la actividad, si fuera posible, mostraremos al 
alumnado una visita virtual a la Alhambra de Granada haciendo 
especial hincapié en el Patio de los Arrayanes. Observaremos 
detenidamente su simetría y como esta también se produce en 
la colocación de los arcos y la torre, de modo que su peso visual 
resulta equilibrado. 

Contextualizaremos la Alhambra de Granada y el patio de los 
Arrayanes al alumnado, explicando que eran la zona de la ciu-
dad palatina a la que llegaban los embajadores y los personajes 
importantes, por ello debía tener una entrada imponente. Co-
mentar que se construyó en el siglo xiv y que es una de las obras 
más importantes del arte nazarí.

Actividades complementarias 
1 Realizar una composición con figuras geométricas en el cua-

derno o en una lámina, usando la regla y el compás. Dibujar 
circunferencias, cuadrados, triángulos, etc., y luego colorear-
los libremente. Esta composición puede estar inspirada en las 
obras de Sonia Delaunay o de Kandinski. 

2 Dibujar la fachada de otro edificio que también sea simétrica. 
Para que resulte más fácil, buscar una foto, cortarla por la mi-
tad, pegarla sobre una hoja de papel y completar con regla la 
otra mitad pasando las medidas al otro lado. Después, pintar 
libremente, sin imitar el colorido de la realidad.

En la web
• Conocer mejor la Alhambra de Granada en la web del 

Patronato de la Alhambra y el Generalife.

• Visionar: «Recorrido virtual por la Alhambra y el Generalife de 
Granada».

https://viewer.spainisculture.com/hdimages/Alhambra/index.
html?lang=es
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La simetría en la Alhambra
U·3

35

Observa, lee y sigue los pasos sobre un papel cuadriculado de 5 mm.

Patio de los Arrayanes y Torre de Comares  
(siglo xiv) de la Alhambra (Granada).

1 Dibuja el eje de simetría (línea roja).

2 Traza las principales formas geomé-
tricas de la izquierda.

3 Completa con las mismas formas 
de la derecha.

4 Dibuja los detalles. 

Los elementos de una obra arquitec-
tónica son simétricos cuando se repi-
ten, respecto de un eje, de manera 
exacta en tamaño, forma y posición. 
El eje de simetría es una línea ima-
ginaria que divide una figura o una 
composición en dos partes iguales.

La simetría en la arquitectura

Piezas clave

Cultura emprendedora
Asunción de riesgos (dimensión productiva):  
mis iniciativas

Una vez leída la actividad, el alumnado observará y 
estudiará la composición de la fachada. Plantearemos 
cuestiones que le ayuden a reflexionar: ¿Cómo cam-
biarías los elementos para que fuera asimétrico? ¿Qué 
debes tener en cuenta? ¿Prefieres realizar un boceto 
antes de utilizar la regla y el compás? ¿Has observado 
cada elemento arquitectónico?

De esta forma se fomenta el aprendizaje después de la 
observación y de los posibles errores cometidos. 



50

36

Observa y lee. Sigue los pasos en tu cuaderno o en una lámina.

El pintor valenciano Joaquín So-
rolla (1863-1923) fue un maestro 
en la representación de la luz. El 
mar fue su tema favorito. Pintó 
numerosas escenas cotidianas 
llenas de luz que se refleja sobre 
el agua del mar, sobre la piel o 
la ropa de los personajes, sobre 
la arena…

Joaquín Sorolla y la luz

1 Dibuja el niño con el balan-
drito.

2 Crea diferentes tonos de azul 
mezclando los más oscuros con 
los claros. Intercala pinceladas 
de diferentes azules como en 
el cuadro. 

 Después de aplicar las pince-
ladas de un tono, deja que se 
sequen antes de aplicar otro.

3 Colorea el niño y el barco. Aña-
de en el agua pinceladas de 
tonos carne y blanco para sus 
reflejos.

La luz del sol en el agua del mar
U·3

El balandrito (1909), de Joaquín Sorolla.

1

32

Sugerencias metodológicas
Mostraremos otros cuadros del pintor Joaquín Sorolla, y a par-
tir de las preguntas siguientes, reflexionar sobre su estilo: el 
tipo de pincelada que utiliza, cómo representa la luz… Pregun-
tar: ¿se puede ver la línea que perfila las figuras o por el con-
trario parecen manchas que forman en su conjunto una figura? 
¿Cómo se representa la luz sobre el agua? ¿Y sobre la piel y el 
pelo del niño? ¿Y sobre la vela del balandrito?

Recordaremos al alumnado qué son las marinas y su historia, y la 
importancia de este género artístico en la obra de Sorolla.

Los artistas de todas las épocas han representado el mar en sus 
obras. Estas obras se llaman marinas. En la antigüedad, el mar se 
consideraba un mundo hostil lleno de peligros y habitado por toda 
clase de monstruos. Durante mucho tiempo, los artistas pintaron 
desde sus estudios terribles tempestades, cruentas batallas o trági-
cos naufragios. En el siglo xix, los pintores impresionistas abando-
naron sus estudios y viajaron hasta la orilla del mar. Allí, empezaron 
a pintar un mar nuevo y más apacible: el movimiento de las olas, 
los tonos cambiantes del agua, los reflejos de la luz, las variaciones 
del cielo, la movilidad de los barcos… 

El mar fue el tema favorito del Joaquín Sorolla. Pintó niñas y niños 
jugando en la playa, mujeres en la orilla, pescadores faenando, 
pescadoras con sus hijos… Son escenas cotidianas llenas de luz 
que se refleja sobre el agua la arena mojada, la piel o la ropa.

Actividades complementarias 
1 Crear una marina con témperas inspirada en Sorolla. 

En la web
• Ampliar información sobre Joaquín Sorolla y su obra en la pre-

sentación «Sorolla y el mar».

Piezas clave

Plan Lingüístico
Describir una imagen y expresar las emociones  
que produce (texto descriptivo y argumentativo)
Tras la observación y el análisis de la obra del pintor 
Joaquín Sorolla, invitaremos al alumnado a que la des-
criba y exprese con argumentos qué le sugiere, qué 
sensaciones le transmite, qué relación cree que tiene 
con el mar y qué emociones le produce este lugar. 
También le plantearemos si la modificación de colores 
supondría que la percibiéramos de forma distinta.

Para trabajar esta destreza, se puede utilizar la infogra-
fía «Hablar en público», disponible en la web del profe-
sorado (anayaeducacion.es)
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La mirada artística

Franz Marc, el pintor de los animales

37

Observa, lee y sigue los pasos.

La vaca amarilla (1911), de Franz Marc.

Franz Marc (1880-1916) fue un pintor 
alemán al que le encantaban los anima-
les. Pero no le interesaba representarlos 
de forma realista, sino expresar su es-
tado de ánimo a través del color. Por 
ejemplo, utilizaba el amarillo para ex-
presar la alegría y la felicidad; el rojo, 
el amor materno y la fuerza; el azul, la 
espiritualidad; el verde, la energía y la 
naturaleza.

Tenemos que 
sumergirnos en el 
alma de un animal 
para descubrirlo.

1 Dibuja la vaca del cuadro de Franz Marc 
sobre un papel cuadriculado de 1 cm.

2 Colorea utilizando solo el color azul cian 
(primario) y los secundarios (verde y vio-
leta) y terciaros (turquesa, azul ultramar, 
verde lima y violeta magenta) que lo con-
tienen:

1

2

Sugerencias metodológicas
Mostraremos a los alumnos y a las alumnas obras de Franz Marc 
y reflexionaremos con ellos sobre el uso del color que hace 
este artista en sus composiciones; por ejemplo, a partir de las 
siguientes preguntas: ¿Alguna vez has visto una vaca amarilla o 
un ternero rojo o un toro verde? ¿Por qué crees que Franz Marc 
pintaba los animales con estos colores? A continuación, explica-
remos a la clase la pintura de este artista.

En sus obras, Franz Marc expresaba fuertes emociones y 
sentimientos mediante colores vivos y figuras estilizadas. 
Sus cuadros de animales transmiten belleza y ternura. Estas 
obras se caracterizan por la brillantez de colores primarios (rojo, 
azul, amarillo), la simplicidad y un profundo sentido de la emo-
ción. Su tema es la fuerza vital de la naturaleza, el bien, la be-
lleza y la verdad del animal. Marc intenta representar el mundo 
tal como lo ve el animal, simplificando las formas y los colores 
de las cosas. Usa cada color para expresar un significado: azul 
para la espiritualidad y la austeridad masculina, el amarillo para 
la alegría y la felicidad femenina, el rojo para el amor materno  
y la fuerza…

Actividades complementarias 
1 Realizar una composición al estilo Franz Marc. Primero dibu-

jar o calcar un animal que ocupe gran parte de la hoja que 
estén utilizando. A continuación, trazar con regla varias líneas 

que atraviesen la composición de lado a lado, de modo que 
quede dividida en diferentes formas geométricas irregulares. 
Luego, colorear variando los valores del color utilizado para el 
animal y el fondo en cada trozo. 

En la web
• Observar algunas de las obras más conocidas del artista Franz 

Marc en el vídeo «Cuadros de Franz Marc - Para Niños».

• Visionar las animaciones «Color in motion», que muestran los 
significados que se atribuyen a los colores. 

• Vídeo que enseña a recrear El sueño, de Franz Marc, a través 
de la aplicación Art academy de Nintendo:

https://www.youtube.com/watch?v=ZdoucIGpzCo

Piezas clave

TIC
Búsqueda de información en la web
Ampliar información en la web sobre Franz Marc y sus 
obras. Por ejemplo en:

http://www.franzmarc.org/ 
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Franz Marc y la expresividad del color

Observa y lee. Después, sigue los pasos en tu 
cuaderno o en una lámina. 

Zorro azul y negro (1911), de Franz Marc.

Los colores complementarios

Los colores complementarios son aquellas parejas que ocupan el 
lugar opuesto en el círculo cromático. Al combinar dos colores com-
plementarios, se consigue un contraste muy llamativo. Por ejemplo:

            

1 Traza las formas básicas del zorro.

2 Completa las formas básicas con trián-
gulos.

3 Dibuja la silueta del zorro.

4 Colorea cambiando cada color del cuadro  
de Franz Marc por su complementario.

Coloreamos la fotografía con 
el color complementario.

Coloread la fotografía en blanco y negro con el 
color complementario del plato. Dejadla secar, 
recortadla en forma circular y pegadla sobre él. 
Colocad los doce platos formando el círculo 
cromático y exponedlo en el aula.

1 2 3Paso
¡ Reto  

conseguido !

1 2

3 4

Sugerencias metodológicas
Observaremos detenidamente el círculo cromático y compro-
baremos que los colores que están enfrentados en él son los 
complementarios. Cuando se trabaja con los colores comple-
mentarios en una composición, estos generan un fuerte contras-
te haciéndolas más dinámicas y llamativas.

Demostraremos al alumnado cómo nuestros ojos pueden en-
gañarnos y hacer que percibamos los colores complementarios 
cuando no hay ninguno. Para ello, proyectaremos una imagen 
en la que aparezcan tres círculos coloreados con los colores 
amarillo, azul y rojo, y en su centro un punto negro. Pediremos 
al alumnado que fije la mirada en el punto negro y la manten-
ga durante unos cuarenta segundos. Después, los retiraremos 
y preguntaremos: ¿Qué colores ves en sustitución de los ante-
riores? (habrán aparecido los colores complementarios de los 
anteriores: violeta, naranja y verde).

Ampliaremos información sobre Franz Marc. Este artista dedicó 
gran parte de su arte a pintar el mundo animal, sin necesidad 
de que en sus cuadros aparecieran seres humanos. Las obras  
La vaca amarilla y Zorro azul y negro son un buen ejemplo de ello. 
A Franz Marc los animales le parecían más bellos y más puros que 
las personas, porque consideraba que el materialismo de estas 
traería consecuencias trágicas para el destino del mundo. Una 
vez dijo: «Los animales, con su virginal sentido de la vida, desper-

taron todo lo bueno que hay en mí». Es decir, pintaba animales 
no por motivos estéticos, sino más bien por motivos filosóficos y 
morales. En sus obras muestra su visión del mundo, y los colores 
fueron el principal elemento para expresarla.

Actividades complementarias 
1 En su cuaderno, en un folio o en una hoja de papel, dibujar la 

letra inicial del nombre con un tamaño muy grande. Después, 
dividir la hoja trazando líneas paralelas y perpendiculares que 
la crucen. Elegir dos colores que sean complementarios y co-
lorear los espacios que se han generado alternando los dos 
colores, como en un tablero de ajedrez. 

En la web
• Visualizar el vídeo «Franz Marc in 3 Dimensions», que muestra 

brevemente cómo sería una obra de Franz Marc en 3D.

Paso 3 del reto
Los alumnos y las alumnas pintarán su cara con el color comple-
mentario del plato. Cuando la pintura esté seca, recortarán la 
foto con forma circular y la pegarán en el centro del fondo del 
plato. Después ordenarán los doce platos formando un círculo 
cromático y lo expondrán en el aula. Cada grupo puede crear 
un círculo cromático o se pueden unir todos los platos de la cla-
se y crear un círculo más grande.
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Zona equipo

Organizamos una exposición de telares

1  Realiza 11 cortes en la parte superior e inferior del cartón, a 1 cm de distan-
cia. Pasa un hilo por todas las ranuras para forma la trama del telar.

Anverso

2  Ata otro hilo de lana al primero vertical y pásalo por encima y por debajo 
de toda la trama. Ve cambiando los colores.

3  Cuando termines, ata el hilo a la trama y libera el telar del 
cartón. Después, pon un palo o una rama para colgarlo y 
expón tu telar con los de tus compañeros y compañeras.

Reverso

Reúne un cartón (15 Ò 25 cm) y lanas de colores. Después, sigue los pasos.

Sa
co

 d
e 

d
ud

as
anayaeducacion.es 
Puedes imprimir una 
plantilla del banco de 
recursos para diseñar y 
montar una caja.

Sugerencias metodológicas
Este pequeño telar de cartón introduce al alumnado en las 
nociones básicas de los tejidos, que ocupan su espacio en el 
mundo del arte. Son muchos los artistas que han introducido el 
tejido y sus materiales como elementos de sus composiciones.

La artesanía textil hace referencia a la creación de tejidos a par-
tir del trenzado de hilos de distinto tipo, como algodón, lana o 
seda. Los productos obtenidos son muy variados; los más im-
portantes por su valor artístico son los tapices, en los que se re-
presentan motivos similares a los pictóricos. 

Actividades complementarias 
1 Confeccionar un tejido con papel siguiendo estos pasos:

a)  Reunir dos folios y mancharlos con colores de témpera 
muy aguada o de acuarela, generando una superficie con 
manchas de color que se mezclen. Dejar secar.

b)  En uno de los folios hacer cortes verticales con un centíme-
tro de distancia, dejando en la parte superior y en la infe-
rior un 1,5 cm sin cortar. Reservar la hoja.

c)  Cortar el otro folio en tiras de un centímetro de grosor en 
horizontal.

d)  Coger una tira e ir metiéndola por encima y por debajo de 
cada tira vertical, como si fuese un telar. Repetir la opera-
ción hasta acabar con todas las tiras y completar el folio.

En la web
• Observar obras de la artista textil alemana Anni Albers: «Anni 

Albers Browse collections National Gallery of Australia».

• Observar obras textiles en «Artistas textiles: Jujujust», «Artistas tex-
tiles: las mujeres en la Bauhaus», «Artistas textiles: Luke Haynes»,  
«Toshiko Horiuchi MacAdam».

Piezas clave
Aprendizaje cooperativo
Técnica: saco de dudas
Se formarán grupos de cuatro. Individualmente, plan-
tearán dudas y las intentarán resolver tanto dentro del 
grupo como con los otros grupos en una puesta en 
común. Para lograrlo, les ayudaremos con preguntas: 
¿Cómo vas a dar los cortes al cartón? ¿Qué longitud 
tendrán los hilos con los nudos? ¿Qué colores vas a 
elegir? ¿Os pondréis de acuerdo para hacer una trama 
conjunta? Finalmente, se coordinarán para el montaje.

La dinámica de esta técnica puede consultarse en «Pie-
za a Pieza. Las claves del proyecto».

TIC anayaeducacion.es

En el banco de recursos está disponible una plantilla 
para montar y decorar una caja.



Sugerencias metodológicas
Hemos llegado al final de curso y el alumnado ya habrá alcanza-
do objetivos firmes en cuanto a su aprendizaje y la adquisición 
de conocimientos. Los portfolios han servido para propiciar su 
autoconocimiento, para generar una actitud crítica y una mejora 
constante, y para ayudar a avanzar. Concluiremos con activida-
des sobre los contenidos de la unidad que permitirán extraer 
conclusiones del curso.

Actividades de la página
1 En esta actividad se busca que el alumnado reflexione sobre 

aprendizajes de la unidad relacionados con la imaginación y 
la creatividad, la investigación y visión espacial, y con la geo-
metría vinculada a la simetría. Le sugeriremos que explique 
sus conclusiones y que ponga ejemplos en los que pueda 
aplicar los conocimientos adquiridos. Le ayudaremos cuando 
le surjan dudas sobre conceptos, generando la motivación ne-
cesaria para fomentar una actitud de autocrítica positiva. 

2 Con esta actividad se pretende que el alumnado evalúe con-
ceptos estudiados en relación con los colores y el círculo cro-
mático, con las emociones y la expresión facial y con el trabajo 
en grupo. Para ello, se plantea una autoevaluación utilizando 
un transportador de ángulos, sobre el que el alumnado mar-
cará su grado de aprendizaje. También pediremos que razone 
sus respuestas para observar su grado de madurez. 

3 La autoevaluación del alumnado en cuanto a cómo se ha sentido 
durante el curso mostrará su avance en situaciones individuales 
o grupales y en actividades concretas. Le ayudaremos a que ex-
prese cualquier incertidumbre que requiera atención especial 
para que finalice la autoevaluación con sensaciones positivas. 

40

Cómo he aprendido

anayaeducacion.es
Descubre y comparte 
en familia.

1  Completa en tu cuaderno según lo que hayas apren-
dido de cada aspecto.

a)  Realizar composiciones con fotomontaje me ha he-
cho imaginar situaciones…

b)  Investigar sobre la perspectiva y representarla me ha 
servido para…

c)  Estudiar y realizar simetrías de obras arquitectónicas 
me ayuda a saber que…

d)  Al observar y representar la luz reflejada en el agua 
del mar he aprendido que…

2  Copia el transportador en tu cuaderno. Después distri-
buye los 180º de este transportador en cuatro ángulos 
según hayas destacado en cada actividad.

a)  Identifico los colores primarios, los secundarios y los 
terciarios.

b)  Conozco el círculo cromático y los colores comple-
mentarios.

c)  Relaciono los gestos y las emociones del rostro.

d)  Elaboro en grupo telares de colores y toda la clase 
los exponemos.
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3  Copia la tabla en tu cuaderno y marca cómo te has 
sentido durante el curso.

anayaeducacion.es
Dispones de una 
versión imprimible de 
esta página en el 
«Portfolio» del banco 
de recursos.

Recuerda seleccionar 
el material de trabajo 
de esta unidad para tu 
portfolio.

PORTFOLIO 3

a)  Tomando iniciativas para 
realizar actividades.

b)  Colaborando en grupo  
y aceptando decisiones.

c)  Expresando emociones 
y empatizando con los 
demás.

d)  Analizando simetrías,  
colores, cuadros  
y artistas.

  C
ompleta

EN TU CUADERNO

o en la versión im

prim
ib

le

anayaeducacion.es
Consulta la ficha «Usa las TIC de forma 
correcta (V)» del banco de recursos.
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Piezas clave

TIC anayaeducacion.es

En el banco de recursos está disponible la ficha «Usa 
las TIC de forma correcta V». Contiene recomendacio-
nes para el uso correcto del ordenador y la tableta, y 
una autoevaluación.

TIC
Uso de dispositivos móviles: código QR
Proponemos ver el vídeo vinculado al código QR.  

Evaluación
En esta página se realizan preguntas que invitan a la 
reflexión de los siguientes aspectos: lo que más me ha 
gustado de la unidad; lo que más trabajo me ha costa-
do aprender; evalúo mis logros. Es importante recordar 
al alumnado que, desde el comienzo de la unidad, 
pueden elaborar su portfolio en el banco de recursos.



ANOTACIONES
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