
COLEGIO GUADALAVIAR 

 

 
 

GUIA DIDÁCTICA  1º eso (1ª parte) 

NOMBRE DEL DOCENTE: Amparo Férez 
Tipo de Aporte:  
 

ART AND CRAFT 

ÁREA ACADÉMICA: ARTISTICA MATERIA: PLÁSTICA 

HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 

IPAD, notavility 
1º eso 
 

DESCRIPCIÓN: 
 
 

Dentro del apartado de Diseño Gráfico, realización de un cartel para participar en el concurso 
“Kmecuentas” sobre el uso responsable de las tecnologías , así como realizar un cartel para las fallas 
del colegio utilizando el material que ellas elaboraron en el apartado del color , las mezclas para 
obtención de los terciarios y armonías de color 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
 
 

 
BL0.5. Reconocer las cualidades emotivas y expresivas de los medios gráfico-plásticos y expresar 
emociones, sentimientos e ideas propias al realizar sus producciones disfrutando del proceso de 
creación artística y mostrando respeto por el trabajo de los demás. 
 
BL0.7. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de recursos y 
tiempos ajustada a los objetivos propuestos, Adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las 
dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de 
forma personal los resultados obtenidos. 
 
BL2.2.  Elaborar  mensajes  visuales  propios  del  diseño gráfico (señalización, imagen corporativa, 
ilustración)  utilizando recursos   gráfico-plásticos,   técnicos   y   digitales   para   expresar ideas, 
valores y emociones de manera personal. 

DURACIÓN DEL PROYECTO  
 
6 sesiones de clase de 50 minutos 

RECURSOS Y MATERIALES: 
 
Materiales de dibujo y pintura: lápices, colores, cartulinas, témperas, pinceles 

ACTIVIDADES: 
 
  

 
EL DOCENTE DEBERÁ: 

EL ESTUDIANTE DEBERÁ: 

● explicar los contenidos del color y 
diseño gráfico  

● indicar posibles combinaciones para 
sugerir  

● explicar tipografías básicas y su 
posible uso 

● composiciones de color consiguiendo 
distintas armonías cromáticas.  

● Tomas en fotografía de las distintas 
composiciones de color 

● realización de un cartel sobre las fallas del 
cole teniendo en cuenta la tipografía. 
Trabajo realizado sobre las fotografías de 
composición del color 

● realización de un cartel para el concurso 
“Kmecuentas”  

EVALUACIÓN 
 

ASPECTOS A EVALUAR 
1. Realización de distintos tipos de diseños y composiciones modulares utilizando las formas geométricas 

básicas. 
2. Tipografías básicas. 

Estudio y realización de tipografías. 
3. Uso de herramientas informáticas para la edición de tipografías. 
4.  Diseño editorial. 

Realización de maquetaciones creativas y funcionales organizando el texto y las imágenes. Realización 
de maquetaciones con diferentes soportes físicos y digitales. 

5. Realización de ilustraciones para cuentos u otras narraciones. Señalética y comunicación visual. 
6. Apreciación del trabajo organizado y secuenciado en la realización de todo proyecto, así como la 



COLEGIO GUADALAVIAR 

 

exactitud, el orden y la limpieza de las representaciones. 
7. Interés y constancia en la realización de los trabajos o proyectos, controlando las diferentes fases y 

respetando al grupo. 

 

NOTAS  
 

 
 

 
 


