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          U 4 
Somos parte…somos arte 

PEAR02C01 
1. Producir creaciones plásticas bidimensionales que 
permitan expresarse, identificando el entorno próximo y el 
imaginario, obteniendo la información necesaria a través 
de la investigación, utilizando materiales diversos y 
aplicando un juicio crítico a las producciones propias y 
ajenas. 

Reconocimiento del tema o género. 

Manejo y conservación del espacio de uso, materiales e instrumentos propios del taller de plástica. 

Cooperación en la planificación y desarrollo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los demás. 

Utilización del vocabulario propio en las descripciones y características de sus proyectos artísticos. 

 

           U 5 
La chuchelínea 

PEAR02C01 
1. Producir creaciones plásticas bidimensionales que 
permitan expresarse, identificando el entorno próximo y el 
imaginario, obteniendo la información necesaria a través 
de la investigación, utilizando materiales diversos y 
aplicando un juicio crítico a las producciones propias y 
ajenas. 

Representación del entorno próximo e imaginario mediante el uso del punto, la línea y el plano. 

Manejo y conservación del espacio de uso, materiales e instrumentos propios del taller de plástica. 

Cooperación en la planificación y desarrollo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los demás. 

 

U 5 
La chuchelínea 

PEAR02C04 
Mostrar interés por descubrir algunas de las 
manifestaciones artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio cultural, mostrando una actitud de 
respeto hacia ellas. 
 
 

Interés por conocer las manifestaciones artísticas de Canarias y de otras culturas. 

Acercamiento a profesiones relacionadas con el mundo del arte. 

Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público a exposiciones, audiciones, fes-
tivales… 

 

 

           U 6 
¡Mójate por tu tierra! 

PEAR02C04 
Mostrar interés por descubrir algunas de las 
manifestaciones artísticas más significativas que forman 
parte del patrimonio cultural, mostrando una actitud de 
respeto hacia ellas. 
 

Interés por conocer las manifestaciones artísticas de Canarias y de otras culturas. 

Acercamiento a profesiones relacionadas con el mundo del arte. 

Conciencia por el cumplimiento de las normas de asistencia como público a exposiciones, audiciones, fes-
tivales… 

 

 

 


