Educación Plástica 3er grado.
Objetivos de la asignatura en el grado
n Expresar, ideas y sentimientos ante la belleza de la naturaleza y de la obra
creadora del hombre.
n Expresar plásticamente con imaginación y fantasía su mundo interior, al mismo
tiempo sentir placer por lo que hace.
n Expresar por medio de las actividades plásticas el desarrollo de emociones y
cualidades morales relacionadas con el respeto al trabajo humano.
Plan temático
Frecuencia semanal de 1 hora clase
Objetivos específicos
• Continuar desarrollando la creatividad mediante la aplicación de los colores
primarios y secundarios, los cálidos y fríos, los colores contrastantes, el empleo
del modelado, la textura, contraste fondo figura, creación de áreas por
diferencias de formas y líneas, la obtención de figuras planas y volumétricas que
den sensación de movimiento.
• Iniciar el conocimiento y aplicación del ritmo regular y colores contrastantes.
• Estimular por medio de las actividades apreciativas y plásticas el desarrollo de
emociones, ideales y cualidades morales relacionadas con el respeto al trabajo
humano, la cooperación y la solidaridad.
• Expresar sencillas argumentaciones sobre el mundo circundante, los trabajos
creados por los propios alumnos y las obras plásticas seleccionadas.
Apreciación Estética
Del mundo que nos rodea, de los trabajos realizados por los alumnos y de las
obras plásticas seleccionadas.
Payaso
Ilustración
La lectora:
Pintura
Muñeco
Artesanía
La Giraldilla
Escultura
Fantasía Persa
Pintura
Ciervos acostados Pintura
Sobre lo cubano Pintura
Jaula
Artesanía
Cartel
Temáticas

Eduardo Muñoz Bach,
Cuba
Augusto Renoir.
Francia
Cuba
Cuba
Irán
Checoslovaquia
Cuba
México
Cuba

Primer Período
Un paseo por la playa
Los colores de nuestra naturaleza
Camino de la montaña
Un viaje imaginario
Mi familia lista y dispuesta
Baila en el aire mi papalote
Pinto de nuevo sobreYa llegó la noche
Mi destacamento de pioneros
Juego con manchas de colores
Las áreas verdes de mi escuela
Había una vez...
Mi pueblo se divierte
La siembra de primavera
¿Qué vemos en el circo?
Segundo Período
Hagamos ejercicios
Animales del mar
El parque de diversiones
El trabajo de mi papá
Árboles frutales
El sombrero del mago
Los músicos de la orquesta
Molinos de viento
El juego de las estatuas
Un hermoso regalo
Los constructores
Juguemos en el patio
Mi barco velero
Las aves de corral
Tercer Período
Aventuras de colores
En la juguetería
Playa Girón
Descubro formas
Diseño un papel de regalo
Flores silvestres
Del otro lado del mar
Una playa de luz y color
Estrellas en la noche
La campiña cubana
El cuatro de abril
En un paisaje lejano
Llevando caña al central

¿Qué veo en mi ciudad?
Cuarto Período
En las profundidades del mar
Una fresca mañana
Ronda de la alegría
Las cosas que conozco
Balcones y macetas
Viaje en avión
Una cenefa para decorar el aula
La fiesta de las sorpresas
El baúl de las sorpresas
¡Qué linda es mi patria!
Un paseo por la presa
Un forro para mi libreta
La vasija para mamá
Decoro mi carpeta
Cuidemos la escuela
Estas son propuestas de temáticas que el docente podrá utilizar, cambiar,
modificar en dependencia del contenido y la celebración de efemérides.
Evaluación de la asignatura
Se fundamenta en la participación sistemática de los alumnos en las actividades
de creación, apreciación y embellecimiento de su medio más cercano, la escuela,
el hogar y la comunidad donde vive.
Los alumnos deben ser evaluados en cada período y al finalizar cada curso
escolar de acuerdo con las exigencias mínimas donde deben:
Expresar, mediante la creación plástica sus ideas, sentimientos y emociones
acerca de variados temas con diversos materiales y técnicas.
Hacer sencillas valoraciones sobre los trabajos realizados por sus
compañeros, sobre la belleza de la naturaleza y sobre las obras plásticas
seleccionadas.
Lograr limpieza y buena presentación en los trabajos que realiza.

