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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
Dibujo Artístico en Educación Primaria 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Dibujo Artístico en Educación Primaria / The 

Artistic drawing in Primary Education 

 

Módulo:  Enseñanza y Aprendizaje de Educación Plástica y Visual 

Código: 202110208 Año del plan de estudio: 2010 

Carácter:  obligatoria Curso académico: 2019-2020 

Créditos:     3 Curso: 1º Semestre: 2º 

Idioma de impartición: Español. 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: M. Samir Assaleh Assaleh 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte /Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la creación plástica 

Nº Despacho: 34 E-mail: samir@uhu.es Telf.: 
959219282  

Horario de enseñanza de la asignatura: 
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-

graedup.pdf 

 

Horario tutorías primer semestre: Martes y Miércoles de 10:00 a 13:00 hs. 
 
Horario tutorías segundo semestre: Martes y Miércoles de 11:00 a 14:00 hs.  
 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Carmen Moral Ruiz 

Centro/Departamento: Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 
Deporte /Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la creación plástica 

Nº Despacho: 37 E-mail: maria.moral@ddi.uhu.es Telf.:  

Horario tutorías primer semestre: Lunes 11.15 a 17.15 
 
Horario tutorías segundo semestre: Lunes 11.15 a 15.15, Viernes 15.15 a 
17.15 

 
 

https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf
https://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/1920/docs/horarios/horarioAnual-graedup.pdf
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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: 
Alumno/a decidido/a a implicarse activamente en su proceso de aprendizaje y a trabajar 

de manera autónoma, investigadora y creativa. Consciente de que su éxito como 

estudiante y futuro profesional dependerá en gran medida de su propio esfuerzo.  

 
 
 

COMPETENCIAS:  
 
GENÉRICAS: 
G16 – Capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y realización de 
tareas, como fruto de un pensamiento flexible y divergente.  
G17- Capacidad de análisis y de autoevaluación tanto del propio trabajo como 
del trabajo en grupo.  
G4 – Trabajar de forma autónoma con iniciativa. 
 
ESPECÍFICAS: 
E50 – Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, 
personal y social desde las artes. 
E52 – Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en 
actividades musicales y plásticas dentro y fuera de la escuela.  
E60 – Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y 
reflexionando desde la práctica.  
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
Al finalizar la asignatura, el alumno será capaz de: 

- Potenciar los conocimientos artísticos. 
- Crear sensibilización a través de la creación artística.  
- Dar a conocer las herramientas y útiles de dibujo. 
- Proporcionar los distintos soportes del dibujo. 
- Dar a conocer los nuevos materiales gráficos y sus utilidades en la 

educación primaria. 
- Dar a conocer el espacio gráfico y compositivo.  
- Potenciar el conocimiento y uso de la caligrafía en los distintos soportes 

escolares.  
- Dar a conocer el dibujo como herramienta para adquisición de las 

competencias básicas.  
- Saber crear espacios para potenciar el conocimiento del dibujo y la 

creación artística en los colegios.  
- Adaptar el dibujo como herramienta didáctica, para impartir docencia en 

cualquier asignatura del currículo escolar.  
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- Respetar los trabajos propios y ajenos, los espacios y herramientas de 
trabajo. 

 

 
 

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
Nº de Horas en créditos ECTS: …………..........................................  75 
- Clases Grupos grandes: ..............................................................   16 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   06 
- Trabajo autónomo o en tutoría………………………………………         53 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Horas Presencialidad 

Actividades docentes presenciales (presentación 
oral, sesión magistral…) 

33 100 

Actividades docentes no presenciales (análisis de 
fuentes documentales; eventos científicos y/o 
divulgativos; foro virtual; lecturas; etc.) 

105 0 

Actividades prácticas 12 100 

 
Se propone un modelo activo, en el que el estudiante participe en la 
construcción de su propio conocimiento, y un modelo de aprendizaje 
significativo donde los nuevos conocimientos conecten con los intereses del 
alumnado y sus conocimientos previos. Esto implica utilizar 
fundamentalmente, métodos de enseñanza centrados en el alumno en los que 
la participación de éste en la toma de decisiones, o sus posibilidades de 
creación, sea cada vez mayor. De esta manera el profesor polarizará su 
actuación hacia una docencia centrada en el estudiante, lo que exigirá 
previamente su capacitación para un aprendizaje autónomo y dotarle de las 
herramientas necesarias para ello, y la modificación del rol del profesor, que 
deberá gestionar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
El alumnado deberá desarrollar de forma individual una serie de proyectos de 
carácter teórico-práctico que vincularán diversos aspectos de los contenidos 
del programa de la asignatura, de manera que comprendan el carácter global y 
diversificado de los mismos. Estos proyectos se realizarán de forma individual 
y grupal, con exposiciones, debates, planificación y aplicación práctica de los 
mismos. Se recogerán finalmente en un cuaderno de artista que englobará los 
contenidos de la materia en aplicaciones prácticas. Será obligatoria la 
asistencia a las clases prácticas de la materia y a los seminarios. Se podrá no 
asistir a un 5% del total de las clases obligatorias. 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una 
x 

Sesiones Académicas Teóricas X 
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Sesiones Academias Prácticas X 

Conferencias X 

Seminarios/exposición y debate X 

Trabajo en grupo / Aprendizaje Colaborativo X 

Tutorías Especializadas/talleres/prácticas en laboratorio 
(informática, idiomas) 

X 

Otro trabajo autónomo X 
 

 
 
PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICO-PRÁCTICOS 
 
TEMA 1. EL DIBUJO INFANTIL 
EL PERFIL EVOLUTIVO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA INFANTIL. 
LA FIGURA HUMANA EN EL DIBUJO INFANTIL. 
AUTORREPRESENTACIÓN Y ENTORNO. 
ESCRITURA Y DIBUJO.  
 
TEMA 2. LOS MATERIALES Y SOPORTES GRÁFICOS.  
LÁPICES Y BARRAS SECAS. BARRAS GRASAS Y COLORES GRASOS.  
PLUMAS, BOLÍGRAFOS, ROTULADORES, PINCELES, ESPÁTULAS, ESPONJAS, 
RODILLOS, PULVERIZADORES. TINTAS Y COLORES AL AGUA  EL PAPEL, TIPOS Y 
APLICACIONES, MATERIALES PLÁSTICOS. LAS ARCILLAS Y MATERIALES 
MOLDEABLES.  
 
TEMA 3. EL LENGUAJE VISUAL Y EL COLOR EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
LOS ELEMENTOS Y FORMAS GRÁFICAS Y SUS APLICACIONES DIDÁCTICAS.   
DESTREZA MANUAL Y ACTITUD MENTAL.  
EXPRESIVIDAD Y CREATIVIDAD.  
FORMAS EXPRESIVAS: LAS TRAMAS, DRIPPING, GARABATEAR, COLLAGE, FROTAGE, 
PAPELES HÚMEDOS, GRATTAGE, RAYADOS. 
 
TEMA 4. EL DIBUJO GEOMÉTRICO EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
EL PUNTO, LA RECTA Y EL PLANO. GEOMETRÍA ELEMENTAL PLANA Y SUS 
APLICACIONES EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA.  
EL ESPACIO DIBUJÍSTICO Y LAS MEDICIONES CON LOS INSTRUMENTOS.  
ELEMENTOS BÁSICOS PARA DIBUJAR EN PERSPECTIVA, APLICACIONES EN EL 
DIBUJO  

 
TEMA 5. EL ARTE Y SU RELACIÓN CON EL CONTEXTO 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS Y ACTUALES. 
LA FOTOGRAFÍA DIGITAL Y EL DIBUJO.  
 

 

 
BIBLIOGRAFÍA  
 
 Básica 
 
Albers, J. (1998). La interacción del color. Madrid: Alianza.  
 
Arnheim, R. (1979). Arte y percepción visual. Madrid: Alianza Forma. 
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Domínguez Toscano, P.M. (2011). Desarrollo plástico y visual y su didáctica. Huelva, España: 
Svo. Pub. de la Universidad de Huelva. Materiales para la docencia.  
 
Hayes, C. (1980) Guía Completa de Pintura y Dibujo, Técnicas y Materiales, Madrid, Ed. 
Blume.  
 
Lambert, S. (1985). El dibujo, técnica y utilidad, Madrid, Ed. Blume. 

 
 
 Otro material bibliográfico 
 
Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la 
enseñanza de las artes y la cultura visual. Madrid: Cátedra.  
 
Belver, M. y Ullán, A.M. (2008): La creatividad a través del juego. Salamanca: Amarú. 
 
Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós.  
 
Eisner, E. (1995). Educar la visión artística. Barcelona, España: Paidós 
 
Gardner, H. (1999). Inteligencias múltiples, Barcelona: Paidós 
 
Lowenfeld, V. Y Lambrer-Britain, W. (1984). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos 
Aires, Argentina: Kapelusz.  
 
Luquet, G.H. (1978). El dibujo infantil. Barcelona, España: Ed. Médica y Técnica.  
 
Wilson, B., Hurwitz, A. y Wilson, M. (2004). La enseñanza del dibujo a partir del arte. 
Barcelona: Paidós. 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Sistema de evaluación mínimo máxim
o 

Prueba mixta 00.0 40.0 

Pruebas orales y/o escritas de los contenidos de la 
asignatura 

40.0 80.0 

Realización y presentación de trabajos tutelados sobre 
temas específicos de las asignaturas (mapa conceptual, 
portafolio del alumno, elaboración de materiales de 
aprendizaje a partir de lecturas y documentos, análisis 
fuentes documentales, etc. 

15.0 30.0 

Valoración de la participación en las actividades 
presenciales y no presenciales establecidas 

10.0 20.0 

Proyecto de investigación tutelado 00.0 40.0 

Prácticas en el aula 10.0 30.0 

Prueba de ensayo/desarrollo 00.0 40.0 

Elaboración de una memoria-informe de prácticas   

 



 

 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE  
 Grado en Educación Primaria  

 

 

 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la 
siguiente manera:  
 

- Cuaderno de viaje 70%: constará de una serie de proyectos que 
engloban los distintos contenidos de la materia y las prácticas 
realizadas de forma obligatoria en clase. Este cuaderno debe incluir de 
forma obligatoria todos los trabajos solicitados y haber tenido un 
seguimiento por parte del profesorado. En él se tendrá en cuenta el 
contenido, elaboración, profundización en los aspectos teóricos y 
propuestas prácticas de los mismos, limpieza, creatividad y 
composición.  

- Sesiones prácticas 20%: a lo largo del curso se realizarán una serie de 
sesiones prácticas que conllevarán la realización de una serie de 
proyectos individuales y grupales que deberán ser incluidos en el 
Cuaderno de viaje. Durante las sesiones prácticas el profesorado 
tomará nota del proceso de realización de los mismo. 

- Asistencia, actitud y trabajos opcionales 10%: a lo largo del curso de 
especificarán una serie de trabajos opcionales sobre aspectos 
esenciales del dibujo artístico en la educación primaria, que permitirán 
profundizar en determinados aspectos y conllevarán el incremento de la 
calificación final.  

 
Estos tres puntos deberán ser superados con una calificación mínima de 5 
puntos en cada uno de los mismos. Las pruebas escritas de la materia serán 
evaluadas mediante la aplicación práctica en el Cuaderno de Viaje y los 
desarrollos llevados a cabo durante las clases.  
 
El proceso para subir nota conllevará la realización de trabajos voluntarios, 
acordados con el profesorado, acerca de los contenidos teórico-práctico de la 
materia.  
 
Para la obtención de la mención “Matrícula de Honor” se deberá obtener un 
mínimo de calificación de 9 y se tendrán en cuenta la excelencia en todos los 
aspectos evaluables de la materia.  
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Para recuperar la asignatura deberán realizarse las modificaciones oportunas 
a los puntos siguientes ya evaluados de forma negativa en la evaluación 
continua:  
 

- Cuaderno de viaje 70%: constará de una serie de proyectos que 
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engloban los distintos contenidos de la materia y las prácticas 
realizadas de forma obligatoria en clase. Este cuaderno debe incluir de 
forma obligatoria todos los trabajos solicitados y haber tenido un 
seguimiento por parte del profesorado. En él se tendrá en cuenta el 
contenido, elaboración, profundización en los aspectos teóricos y 
propuestas prácticas de los mismos, limpieza, creatividad y 
composición.  

- Sesiones prácticas 10%: a lo largo del curso se realizarán una serie de 
sesiones prácticas que conllevarán la realización de una serie de 
proyectos individuales y grupales que deberán ser incluidos en el 
Cuaderno de viaje. Durante las sesiones prácticas el profesorado 
tomará nota del proceso de realización de las mismas. 

- Asistencia, actitud: 5% 
- Trabajos opcionales: el profesorado podrá solicitar la realización de 

trabajos opcionales para compensar las notas negativas en alguno de 
los apartados. Estos trabajos opcionales versarán sobre aspectos 
esenciales del dibujo artístico en la educación primaria, de forma que 
permitan profundizar en determinados aspectos y conlleven el 
incremento de la calificación final.  

- Seminarios 20%: se realizarán seminarios acerca de distintos aspectos 
de la materia, que posibilitarán conocer las experiencias de 
profesionales en el área, promoviendo la realización de talleres, 
debates y exposiciones derivadas de las temáticas propuestas en ellos.  

 
Estos puntos deberán ser superados con una calificación mínima de 5 puntos 
en cada uno de los mismos. Las pruebas escritas de la materia serán 
evaluadas mediante la aplicación práctica en el Cuaderno de Viaje y los 
desarrollos llevados a cabo durante las clases.  
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
Se procederá a la realización de un examen teórico-práctico, en el que se 
evaluarán todos los contenidos teóricos y prácticos incluidos en el programa 
de la asignatura. Esta modalidad de evaluación al no contar con la asistencia a 
clase y guía continuada por parte del docente, suele considerarse compleja, al 
solicitarse un alto grado de competencia en todos los aspectos a evaluar. La 
prueba consistirá en un examen teórico de una hora de duración en el que se 
realizarán diversos análisis y aplicaciones de los distintos contenidos de la 
materia. Junto con esta parte teórica, se procederá a la realización de un 
examen práctico de los contenidos que se elaborará en una hora. Esta prueba 
estará relacionada con el manejo y aplicación de cualquiera de las técnicas y 
aplicaciones realizadas durante el curso, de forma que se compruebe un 
manejo solvente de los mismos. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
Se procederá a la realización de un examen teórico-práctico, en el que se 
evaluarán todos los contenidos teóricos y prácticos incluidos en el programa 
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de la asignatura. Esta modalidad de evaluación al no contar con la asistencia a 
clase y guía continuada por parte del docente, suele considerarse compleja, al 
solicitarse un alto grado de competencia en todos los aspectos a evaluar. La 
prueba consistirá en un examen teórico de una hora de duración en el que se 
realizarán diversos análisis y aplicaciones de los distintos contenidos de la 
materia. Junto con esta parte teórica, se procederá a la realización de un 
examen práctico de los contenidos que se elaborará en una hora. Esta prueba 
estará relacionada con el manejo y aplicación de cualquiera de las técnicas y 
aplicaciones realizadas durante el curso, de forma que se compruebe un 
manejo solvente de los mismos. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN: 
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
 

 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 

 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras 
semanas de impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado 
responsable por correo electrónico o según el procedimiento que se 
establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante 
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se 
realizará en la fecha de la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son: 
 
Se procederá a la realización de un examen teórico-práctico, en el que se 
evaluarán todos los contenidos teóricos y prácticos incluidos en el programa 
de la asignatura. Esta modalidad de evaluación al no contar con la asistencia a 
clase y guía continuada por parte del docente, suele considerarse compleja, al 
solicitarse un alto grado de competencia en todos los aspectos a evaluar. La 
prueba consistirá en un examen teórico de una hora de duración en el que se 
realizarán diversos análisis y aplicaciones de los distintos contenidos de la 
materia. Junto con esta parte teórica, se procederá a la realización de un 
examen práctico de los contenidos que se elaborará en una hora. Esta prueba 
estará relacionada con el manejo y aplicación de cualquiera de las técnicas y 
aplicaciones realizadas durante el curso, de forma que se compruebe un 
manejo solvente de los mismos. 

 


