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RECREATIVO 

 

CLEI: 3  GRUPOS: 03-04-

05-06-07-08.  

PERIODO: 4   SEMANA: 37 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 10 FECHA DE INICIO:     

DEL 5 NOVIEMBRE   

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

11 DE NOVIEMOBRE  

PROPÓSITO 

Conocer y aprender y trabajar nuevas técnicas artísticas como el pastel con 

tiza. 

INTRODUCION.DEPORTE El deporte es una actividad reglamentada, 

normalmente de carácter competitivo y que puede mejorar la condición física de 

quien lo practica, y además tiene propiedades que lo diferencian del juego. La 

mayoría de las definiciones de deporte lo definen como «actividad física», pero 

existen actividades de bajo o nulo ejercicio físico que son consideradas como 

deportes por asociaciones como el COI, por ejemplo el ajedrez, , el tiro deportivo y 

los Deportes electrónicos, por pensarse que la concentración y habilidades 

mentales necesarias para destacar en ellas requieren una buena forma física. Por 

el contrario, existen actividades físicas extenuantes que no son un deporte, por no 

cumplir con otros elementos de la definición. 

EXPRESIONES ARTISTICAS: La expresión artística es la canalización de ideas y 

sensaciones intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una 

disciplina artística. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/COI
https://es.wikipedia.org/wiki/Ajedrez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiro_deportivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deportes_electr%C3%B3nicos


 

 

TECNICA DE PASTEL CON TIZA  

El pastel es una técnica pictórica del grupo de las llamadas técnicas secas, que no 

utiliza ningún disolvente y se aplica directamente sobre la superficie de trabajo, a 

diferencia de la pintura al óleo o la acuarela. Se puede aplicar con tiza seca y como 

soporte papel de buena calidad y gramaje, color neutro no blanco y de ligera 

rugosidad, aunque la técnica es lo suficientemente versátil como para que se pueda 

usar sobre otras superficies (cartón, madera, tela, etc.). Es una técnica rápida, fácil 

de corregir y muy apropiada para bocetos, apuntes o pruebas de color. Es fácil de 

trabajar con ella tanto por su opacidad, como a la hora de aplicarlo sobre una 

superficie. El pastel es una técnica que combina el dibujo con la pintura, pues se 

dibuja exactamente de la misma forma con la que después se pintan los espacios. 

Este material sirve muy bien para realizar trabajos de degradados de color. 

 

ACTIVIDAD  (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

REALIZA EN EL CUADERNO LA ESCRITURA DE LA TEORIA Y EJEMPLO 

COLOREADO, Y EN COMPAÑÍA DEL PROFESOR REALIZA UNA PTRACTICA 

CON LOS MATERIALES ADECUADOS. 

FUENTES DE CONSULTA: 

 Googol. 

 Conocimientos previos  

 https://www.youtube.com/watch?v=6ZtiP7bI538  

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_pict%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Disolvente
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
https://www.youtube.com/watch?v=6ZtiP7bI538

