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DIM: LA PIZARRA DIGITAL
VISUAL – PLÁSTICA – Educación Primaria 2º CICLO

TEMAS
1. Las imágenes tipos y elementos
http://www.internenes.com/programas/juego.php3?i=26
SMS es un excelente programa de dibujo con perspectiva, que se puede
descargar gratuita y fácilmente.
Autor: Internenes.com
Año:
Descriptores: imágenes y colores.
Idioma: Castellano
http://www.chiquipark.es/version10/index.asp
En Chiquipinta encontrará para sus alumnos muchísimas formas divertidas de
pintar imágenes con colores muy atractivos y además desarrollar su capacidad
de memoria.
Autor: Chiqui Park Internet, S.L.
Año:
Descriptores: imágenes y colores.
Idioma: Castellano
http://perso.wanadoo.es/postigoaula/MegaPik/MegaPik.htm
MegaPik es un sencillo programa de dibujo y pintura destinado a los más
pequeños.
Autor: Elio Moro Barreñada
Año: 2004
Descriptores: imágenes, dibujo y pintura.
Idioma: Castellano
2. Funciones de las imágenes
http://www.chiquipark.es/version10/index.asp
En Chiquiaprende - Instrucciones encontrará una manera de enseñarles la
importancia de la imagen y el color en las señales de tránsito así como a
respetarlas.
Autor: Chiqui Park Internet, S.L.
Año:
Descriptores: comunicación visual, imagen y color.
Idioma: Castellano
http://www.edu365.com/primaria/muds/visual/index.htm
Juga amb les imatges: camp visual y Juga amb les imatges: enquadra son dos
mini unidades didácticas en las que se trabaja la imagen a partir de un cuento
motivador, un bloque de conceptos y experimentación y un bloque de juegos.
Autor: edu365.com

Año: 2003
Descriptores: imagen, lectura de cuentos
Idioma: Catalán
3. Elaboración de imágenes secuenciadas
http://www.internenes.com/comics/
En esta sección encontrarás Cómics, Historietas y Tiras cómicas del genial
humorista argentino Emilio Ferrero
Autor: Internenes.com
Año:
Descriptores: Imágenes secuenciadas.
Idioma: Castellano
4. Técnicas con ceras duras, lápices de color y rotuladores
http://www.xardesvives.com/plastica/guernica/guernicafs.htm
A partir de la obra Guernica, la Actividad 2 está destinada a trabajar el color
utilizando estas técnicas
Autor: Néstor Alonso
Año: 2002
Descriptores: técnicas con ceras duras, rotuladores, colores.
Idioma: Castellano
http://www.pntic.mec.es/recursos/primaria/educ_artistica/index.html
Página con 8 actividades de expresión plástica para trabajar con lápices de
color, temperas, etc.
Autor: CNICE
Año:
Descriptores: Técnicas
Idioma: Castellano
http://www.tallermania.com/
Clica en Ultimos talleres y encontrarás la actividad Belen que se realiza con
rollos de papel es una actividad para elaborar una decoración típica de
Navidad.
Autor: Magma 3
Año: 2000
Descriptores: temperas y papel
Idioma: Castellano
5. Técnicas con témperas, arcilla y plastilina
http://www.xtec.es/~aromero8/index.htm
Técnicas de cerámica artística y acuarela, contiene apartados dedicados a los
tipos de arcilla, a las diferentes técnicas de trabajo con la cerámica y la
acuarela con algunos ejemplos y un glosario de términos relacionados.
Autor: Romero Luengo
Año: 2003
Descriptores: técnicas acuarelas, arcilla
Idioma: Castellano

http://www.cnice.mecd.es/recursos2/cuentos/ser/plastica.pdf
Imanes para la nevera es una sencilla y divertida actividad con instrucciones
escritas y en fotos en la se utiliza como material principal la plastilina.
Autor: CNICE
Año:
Descriptores: técnicas plastilina
Idioma: Castellano
6. Líneas, simetría y asimetría
http://www.artekids.com.ar/tallerchicos.html
El Taller Virtual del Centro de Arte y Educación Pepe Cáceres propone a los
niños y niñas tres experiencias creativas realizadas en base a líneas.
Autor: José María “Pepe” Cáceres
Año:
Descriptores: líneas, dibujo
Idioma: Castellano
http://www.cnice.mecd.es/recursos2/cuentos/hormigas/plastica.pdf
La elaboración de El juego de las tres en raya puede servir para hacer
reflexionar a los niños y niñas sobre estos tres conceptos espaciales.
Autor: CNICE
Año:
Descriptores: técnicas plastilina
Idioma: Castellano
7. Colores: primarios, secundarios, complementarios, fríos y cálidos
http://www.xardesvives.com/plastica/guernica/guernicafs.htm
La Actividad 1 está destinada a trabajar los colores cálidos y fríos a partir de la
obra Guernica.
Autor: Néstor Alonso
Año: 2002
Descriptores: colores cálidos y fríos.
Idioma: Castellano
http://www.coloring.com/pictures/choose.cdc
En Choose a picture los niños encontrarán muchos dibujos para que los
coloreen como a ellos más les guste.
Autor: Coloring.com
Año:
Descriptores: colores cálidos y fríos.
Idioma: Inglés
http://www.surlink.com.ar/egb/plastica/tecnicas/carreracolores.asp
Carrera de colores es una actividad muy lúdica para que los niños puedan
diferenciar mejor los colores primarios y secundarios.
Autor: Marisol Godoy
Año:
Descriptores: colores primarios y secundarios.
Idioma: Castellano

8. Elaboración de rótulos, calendarios, diplomas
http://www.nalejandria.com/archivos-curriculares/inicial-egb1
Sugerencias de rótulos para decorar las paredes de la clase y tarjetas para
regalar.
Autor: NAL Educativa S.A
Año: 2001
Descriptores: rótulos y tarjetas
Idioma: Castellano
http://www.telepolis.com/cgibin/web/DISTRITODOCVIEW?url=/1364/doc/TALLERES/calendarionavidad.ht
m
En esta página encontrará la forma de elaborar paso a paso calendarios de
Navidad.
Autor: TELÉPOLIS WANADOO ESPAÑA
Año: 2002
Descriptores: elaboración de calendarios.
Idioma: Castellano
http://www.chiquipark.es/version10/index.asp
En Chiquipinta - Taller de diplomas encontrará para sus alumnos una divertida
forma de que elaboren ellos mismos su diploma y desarrollar a la vez su
autoestima.
Autor: Chiqui Park Internet, S.L.
Año:
Descriptores: elaboración de diplomas.
Idioma: Castellano
9. Manualidades
http://manualidades.enredos.org/framelink.htm?manualidades
PORTARETRATOS es una de las 34 actividades útiles para realizar
manualidades en el aula.
Autor: Fundación Telefónica
Año:
Descriptores: Manualidades
Idioma: Castellano
http://www.seussville.com/titles/greeneggs/critters.html
Egg Carton Critters son algunas ejemplos de actividades que pueden realizarse
con material reciclado del cartón de las hueveras.
Autor: Dr. Seuss Enterprises
Año: 2003
Descriptores: Manualidades
Idioma: Inglés
http://members.tripod.com/~ESL4Kids/recipes.html
En esta página podrá encontrar recetas para crear arte con materiales básicos
y hacer manualidades para sus estudiantes.
Autor: Julie Vickery

Año: 2004
Descriptores: Manualidades
Idioma: Inglés

10. La fotografía digital
http://www.xtec.es/audiovisuals/avdigital/m75/
Indicaciones acerca del manejo de las funciones básicas de la cámara de fotos
digital.
Autor: xtec
Año:
Descriptores: fotografía digital
Idioma: Catalán

