
TAREA PARA PRIMER CICLO DE PRIMARIA EN EDUCACIÓN FÍSICA: “TARJETAS DE FELICITACIÓN”. 

Competencias 
 

Subcompetencias 
 

Objetivos generales 
de etapa 

Objetivos generales 
de área 

Objetivos 
didácticos 

Contexto 
 

Autonomia e iniciativa 
personal 

Tener iniciativas y 
alternativas 
personales. 
 
Proponerse objetivos.
Reelaborar los 
planteamientos 
previos o elaborar 
nuevas ideas. 
 
Buscar soluciones y 
llevarlas a la práctica 
y autoevaluarse. 
 
Desarrollar 
habilidades sociales 
para relacionarse, 
cooperar y trabajar 
en equipo. 
 
Valorar las ideas de 
los demás, 
dialogando y 
negociando. 
 

Desarrollar hábitos 
de trabajo individual y 
de equipo, de 
esfuerzo y 
responsabilidad en el 
estudio así como 
actitudes de 
confianza en sí 
mismo, sentido 
crítico, iniciativa 
personal, curiosidad, 
interés y creatividad 
en el aprendizaje 

Utilizar diferentes 
medios de 
representación  y 
expresión artística e 
iniciarse en la 
construcción de 
propuestas visuales. 

Utilizar los 
conocimientos 
artísticos en la 
observación y el 
análisis de 
situaciones y objetos 
de la realidad 
cotidiana y de 
diferentes 
manifestaciones del 
mundo del arte y la 
cultura para 
comprenderlos mejor 
y formar un gusto 
propio. 

Mantener la actitud 
de búsqueda 
personal y colectiva, 
integrando la 
percepción , la 
imaginación , la 

Conocer diferentes 
materiales, 
características e 
instrumentos 
necesarios en las 
distintas técnicas de 
grabado. 
 
Utilizar los materiales 
adecuados para la 
aplicación de cada 
técnica. 
 
Disfrutar con las 
diferentes 
aplicaciones 
prácticas en el 
desarrollo de las 
diferentes técnicas. 
 
Descubrir las 
distintas posibilidades 
que adoptan las 
formas, texturas y 
colores en la 

Educativo 
Público 



Cultural y artística Desarrollar 
habilidades de 
pensamiento 
divergente y 
convergente: para 
expresarse y 
comunicarse, asi 
como para 
comprender y 
enriquecerse con el 
mundo del arte y la 
cultura. 
 
Desarrollar su 
iniciativa, imaginación 
y creatividad. 
 
Valorar la libertad de 
expresión, el derecho 
a la diversidad 
cultural y el 
aprendizaje que 
supone el dialogo 
intercultural.  

sensibilidad, la 
indagación  y la 
reflexión  al realizar o 
disfrutar de diferentes 
producciones 
artísticas. 

Desarrollar y disfrutar 
con la producción 
artística personal o 
colectiva como 
manifestación de la 
capacidad propia o 
de grupo; asi como 
realizar y aceptar las 
críticas a los 
productos propios y a 
los otros. 

 

aplicación de los 
grabados. 
 
Usar los materiales 
con una actitud de 
orden, limpieza y 
respeto por los 
trabajos. 



Social y ciudadana Respeto a los 
compañeros 
Respeto y cuidado 
hacia el material 
Capacidad de trabajo 
en grupo 
Aceptación de 
normas de 
interacción con los 
compañeros 

Comunicación 
linguistica 

Leer y escribir 
Expresar e interpretar 
de forma oral y 
escrita, 
pensamientos, 
emociones, 
vivencias, opiniones, 
creaciones. 
Generar ideas, 
hipótesis, supuestos, 
interrogantes. 
Dar cohesión y 
coherencia al 
discurso, a las 
propias acciones y 
tareas. 
 



Aprender a aprender Aprender habilidades 
para iniciarse en el 
aprendizaje y ser 
capaz de continuar 
aprendiendo. 
 
Curiosidad de 
plantearse preguntas, 
identificar y manejar 
diversidad de 
respuestas ante una 
misma situación. 
 
Plantearse metas 
alcanzables a corto, 
medio y largo plazo y 
cumplirlas. 
 
Perseverancia en el 
aprendizaje. 
 

    

 

 

 

 

 

 



Contenidos Tareas Criterios de evaluación 
Finales  Hacemos tarjetas de felicitación  
Iniciales Hacer una plantilla en un taco grande de plastilina

Observación y curiosidad por 
descubrir las posibilidades 
artísticas que ofrece en entorno 
natural, artificial y artístico. 

Experimentación y disfrute con la 
expresión  y creación plática. 

Organización de un proyecto 
artístico  

Posibilitadoras  Hacer la tarjeta 
Manchar con pintura la plantilla y estamparlo 
sobre la superficie. 
Decorar con rotuladores u otros materiales. 

Describir las cualidades y 
características  de materiales, 
objetos e instrumentos presentes 
en el entorno  natural o artificial y 
utilizarlos para expresarse. 

Probar las posibilidades que 
adoptan las formas, texturas y 
colores en producciones propias. 

Realizar composiciones plásticas 
que representen el mundo 
imaginario, afectivo  y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS 

Goma tipo linóleo, patata o plastilina 

Soporte de plástico para poner la pintura. 

Pintura acrilica. 

Cartulinas de colores. 

Tijeras, rotuladores, ceras. 

ORGANIZACIÓN DEL AULA 
Grupos de 4 alumnos. 

DURACIÓN 2 HORAS:  

EVALUACIÓN 

- Realiza el grabado con precisión. 

- Muestra interés por la claridad, exactitud y limpieza de los trabajos. 

- Defiende sus trabajos con argumentos. 

- Respeta y escucha otras opiniones, participando de forma activa en las decisiones de grupo. 

 


