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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros
docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las programaciones didácticas conforme a
los criterios generales que a tal efecto tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites
establecidos por la Consejería competente en materia de educación».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas, «los centros docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo
y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural
en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».
Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, «los equipos
de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de los grupos de alumnos y alumnas que
constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a
la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del
alumnado».
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B. Organización del equipo de ciclo
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial «cada
equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y
maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos con los que esté
relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
El alumnado del tercer ciclo se ha agrupado según las directrices marcadas en el Plan de Centro. A principios de
ciclo se han formado nuevos agrupamientos atendiendo a las características individuales del alumnado, a un
reparto equitativo tanto en niveles competenciales como en igualdad de sexos. Se valora positivamente la
movilidad del alumnado como una oportunidad de enriquecimiento del alumnado. El segundo nivel del ciclo
permanece con el mismo agrupamiento que el curso anterior. Se han producido nuevas incorporaciones debido a
la no promoción del alumnado. De una manera general consideramos que los 3 grupos de los diferentes niveles
son equitativos. Para el desarrollo de las áreas se lleva a cabo un alto grado de coordinación tanto de los
aspectos curriculares como de las actividades que llevan a la consecución de los logros escolares.
C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía
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- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de
segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los
centros públicos específicos de educación especial.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina
el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las escuelas
infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria
y de los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los centros, del alumnado y
del profesorado.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
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D.

Objetivos generales de la etapa

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo se añaden los objetivos siguientes:
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu
emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural.
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable.
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y mejora, entender
la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas y desarrollar una actitud de
interés y respeto hacia la misma.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión de la
misma como comunidad de encuentro de culturas.
E. Presentación del área
La Educación Artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, facilitando el desarrollo integral y
armónico de las cualidades humanas. Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la
creatividad, fundamental en la educación, por su importancia para el alumnado. De esta manera se convierte en
un recurso muy importante para favorecer la construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, la
atención, estimulación de la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, el sentido estético, la
sensibilidad, la participación y la cooperación. Además la creatividad es determinante en el desarrollo de la
sociedad, donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua para formar a un alumnado rico en
originalidad, flexibilidad, visión futura, intuición, confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar los
obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida, además de ofrecerles herramientas para la
innovación.
Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del entorno en algo útil y positivo, tener
confianza en sí mismo, percepción aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. Por lo que es
imprescindible educar la creatividad, una cualidad necesaria para el alumnado de la escuela actual, ser capaces
de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta.
Este área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia necesaria para expresarse y comunicarse
además de percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la
cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para valorarlas y formular opiniones fundamentadas en el
conocimiento. Al realizar un trabajo artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra vida,
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ampliando las posibilidades de ocio y disfrute.
El proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas que le
sirven como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros
lenguajes, la persona utiliza tanto el lenguaje plástico como el musical para comunicarse con el resto de seres
humanos.
La Educación Artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de los seres humanos. El alumnado
expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. El
conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en variados espacios de socialización del
aprendizaje, propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo
modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la
cohesión social, en búsqueda de personas más democráticas y participativas.
Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno y en nuestra vida,
tanto es así que el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La base
del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en nuestra comunidad, es una
muestra de comprensión de la cultura propia que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por
participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía.
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F.

Educación Artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de los seres humanos. El alumnado
expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. El
conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en variados espacios de socialización del
aprendizaje, propicia el diálogo con los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo
modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la
cohesión social, en búsqueda de personas más democráticas y participativas.
Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno y en nuestra
vida, tanto es así que el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La
base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en nuestra comunidad, es una
muestra de comprensión de la cultura propia que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por
participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía.

G.
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Elementos transversales

Contribución a la adquisición de las competencias claves

- Competencia en comunicación lingüística (CCL).
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en esta área se centra sobre todo en el trabajo
de la expresión oral. De forma específica la interacción con canciones o sencillas dramatizaciones, son un
vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario, tanto general como propio del área, al mismo tiempo
que desarrolla capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la articulación. De igual
forma, la realización de proyectos de trabajo en relación a obras o manifestaciones artísticas o culturales
pasadas o actuales, genera la posibilidad de realizar presentaciones o exposiciones donde el alumnado tendrá
que ajustar el discurso a la intencionalidad comunicativa del mismo.
- Competencias sociales y cívicas (CSC).
Educación Artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, experiencias
musicales, etc., como forma de expresar ideas, sentimientos y vivencias tanto personales como grupales. La
interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo cooperativo, lo que implica que el
alumnado desarrolle su participación asumiendo diferentes tipos de roles, compromiso y confianza en los demás.
Igualmente la aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y
utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado.
- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones
diversas. El proceso no solo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que
además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un mismo supuesto. En este
sentido el área Educación Artística contribuye a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
actuando significativamente en el proceso que lleva al discente desde la exploración inicial hasta el producto
final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no
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estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de proyectos
de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la
responsabilidad, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia.
- Conciencia y expresiones culturales (CEC).
El área Educación Artística contribuye directamente al desarrollo de todas las dimensiones de esta
competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en el de las
técnicas y los recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción, la comprensión y
la descripción del mundo que le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás
en diferentes lenguajes artísticos. La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose de los
recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la imaginación y la creatividad, al tiempo que
enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. El área, al propiciar el acercamiento a diversas
manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos
y alumnas de instrumentos para respetarlas, valorarlas y formular opiniones cada vez más fundamentales en el
conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y
ampliar sus posibilidades de ocio y disfrute.
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- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
El área contribuye a la adquisición de esta competencia al abordar el conocimiento y descripción de los
elementos y propiedades de las figuras y cuerpos geométricos que permitirán una adecuada interpretación de las
manifestaciones culturales y artísticas propias de su entorno.
- Competencia digital (CD).
A la competencia digital, el área contribuye tanto desde su vertiente musical como plástica. En ambos casos
el alumnado interactúa por una parte con la búsqueda, localización, organización y selección de la información
adquirida a través de las TIC. Esto, se puede hacer patente por ejemplo, a través de la realización de propuestas
de trabajo donde el alumnado deba manejar información relativa a manifestaciones artísticas o culturales
presentes y pasadas. Por otra parte, dichas fuentes servirán también para aquellas tareas donde el alumnado
tenga que crear producciones tanto de forma individual como colectiva, interaccionando para ello con diferentes
tipos de aplicaciones y programas ajustados a las necesidades de la misma, al mismo tiempo que se trabaja
aspectos tan importantes desde un punto de vista educativo como el respeto a los derechos de autor.
- Competencia de aprender a aprender (CAA).
Contribuye en la medida en la que el área describe un escenario que facilita la transferencia de un número
importante de conocimientos ya adquiridos y que el alumnado ha de poner en juego para la resolución de las
propuestas de trabajo que se le van presentando. De igual forma, garantiza situaciones que potencian otros
aprendizajes vinculados a esta competencia como son la motivación, el gusto por hacer las cosas bien, así como
la curiosidad, la seguridad en sus propias producciones y el compromiso, impulsando por tanto la figura del
discente como un agente activo de su propio aprendizaje. Por último, permitirá al alumnado desarrollar
estrategias de planificación, supervisión y evaluación en las prácticas musicales y plásticas, desarrollando con
ello la autorregulación y el control del propio aprendizaje.
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H.

Orientaciones metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las orientaciones
metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes:
1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la consideración de la
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, arbitrarán métodos
que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.
2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación
del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en
el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se
integrarán en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto
central de la práctica educativa es que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de
adquirir de forma aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de
instrumento para facilitar el aprendizaje.
3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en
práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar,
razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan
solo, en el desarrollo de algunos de ellos.
4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para
que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la coordinación de todos los miembros del
equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en su grupo.
5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como instrumento
facilitador para el desarrollo del currículo.
6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. Las programaciones
didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística. Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario,
no inferior a treinta minutos, en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.
Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Educación Artística se pueden tener
en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden
de 17 de marzo de 2015.
Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico,
profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su
exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y
crear.
El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la música y el canto,
la plástica, la danza y el teatro para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y
creatividad.
La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la perspectiva de saber hacer, es decir,
los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en
marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de
sensibilización, apreciación y creación artística.
La Educación Artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto
que considere la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las
responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante
de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes
andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras teatrales y artísticas de
creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos digitales, realización de
murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, programas de radio, etc.
En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro alumnado disponga de
conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos sensibles y expresivos y que a través de la danza, la
música, la plástica y el teatro, pongan en práctica sus capacidades artísticas y valoren las diferentes
manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad
cultural y lingüística más cercana.
Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño dibuja, pinta, canta, baila,
modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y
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emociones, etc.), y los valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías,
películas, videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo...). Los lenguajes
artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa.
Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta
la participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la
atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las
estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación) creará sus propias producciones artísticas tanto
en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, con el fin de que
los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de la
familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de la
importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las
enseñanzas, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a
visitar teatros, musicales, exposiciones fotográficas).

I.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las
distintas áreas del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de
los procesos de aprendizaje». Asimismo, los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su
concreción en estándares de aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente
elabore.
Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 2021,«el profesorado
llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso
de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las
competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios,
presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del alumnado.
J.
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Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo V del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, en el marco de la planificación de la
Consejería competente en materia de educación.
Nuestra metodología promoverá
métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del
alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo y promuevan el trabajo en equipo. Para ello es
esencial el papel activo del alumnado. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del
alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Para ello se proporcionarán actividades adecuadas a cada ritmo de aprendizaje: aquel alumnado con mayores
necesidades se trabajará con actividades más sencillas y centradas en su uso en la vida cotidiana. Por el
contrario, el alumnado con un ritmo más acelerado se tendrán una batería de actividades y/o proyectos de
investigación (fichas, láminas, juegos interactivos,....) que reforzarán y ampliarán los conocimientos trabajados.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Aparecen relacionadas en las diferentes programaciones didácticas.
Para el primer ciclo serán las siguientes:
Conmemorativas: Día de los mares, Día contra la Violencia de Género, Día de la Constitución, Día de la Infancia,
Día de la Paz, Día de Andalucía, Día del Libro, Día de la Igualdad.
Extraescolares: actividades sobre la diversidad funcional, granja-escuela, teatro navideño, visita al barrio,
programa ALDEA, semana cultural y todas aquellas concedidas por el ayuntamiento.
Para el segundo ciclo serán las siguientes:
Pág.:
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Conmemorativas: Día del Flamenco, Día contra la Violencia de Género, Día de la Constitución, Día de la
Infancia, Día de la Paz, Día de Andalucía, Día del Libro, Día de la Igualdad.
Celebraciones: Jornada sobre Diversidad Funcional (enero), Jornadas Culturales (junio)
Complementarias y extraescolares: (Quedan a expensas de la situación sanitaria)
¿ Programa ALDEA: litoral de Málaga (2º y 3º trimestre)
¿ Actividades solicitadas al ayuntamiento.
Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M. Implementación de la Programación online.
No se puede adjuntar por limitación de espacio.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 1º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29006143

5
6

7

8
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9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y
materiales.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad
cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y
formar un gusto propio.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30
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1

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales de su entorno
imagen fija (plantas, minerales,¿) e imágenes en movimiento (animales, películas,¿). EA.01.01.
2
Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. Sus posibilidades plásticas. EA.01.01.
3
Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de comunicación
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos¿). EA.01.01.
4
Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano mediante el uso del punto, la
línea y las formas. EA.01.01.
5
Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces próximos. EA.01.01.
6
Uso de las imágenes como medio de expresión (realización de un collage con fotografía e imágenes y
elaboración secuenciada de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes propias y
textos muy breves (el cómic). EA.01.01.
7
Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto cotidiano. EA.01.01.
8
Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través del tiempo
(fotografías). EA.01.01.
9
Exploración de programas informáticos sencillos para la creación y retoque de obras artísticas (copiar,
cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la privacidad personal.
EA.01.01.
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem
1

Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico en
especial del lenguaje plástico: forma, color y textura. EA.01.02., EA.01.03.
2
Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, individuales o en grupo,
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su entorno. EA.01.02., EA.01.03.
3
Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas. EA.01.02., EA.01.03.
4
Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. EA.01.02., EA.01.04.
5
Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas),
transmitiendo las sensaciones que le producen. EA.01.04.
6
Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los mismos. EA.01.04.
7
Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. EA.01.05.
8
Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear
composiciones creativas. EA.01.05., EA.01.06.
9
Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas de su entorno
local o cercano. EA.01.06.
10
Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su entorno. EA.01.06.
11
Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras. EA.01.02., EA.01.03., EA.01.04., EA.01.05.
12
Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su intencionalidad. EA.01.02.,
EA.01.03., EA.01.04., EA.01.05., EA.01.06.
13
Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos culturales. EA.01.06.
14
Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. EA.01.06.
15
Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los principales museos y teatros
cercanos, disfrutando como espectador de las mismas. EA.01.06.
16
Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno histórico y
cultural andaluz. EA.01.06.
Bloque 3. Dibujo geométrico
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Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando el lenguaje
espacial: horizontalidad y verticalidad. EA.01.07.
2
Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso cotidiano en el
entorno. EA.01.07.
3
Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta de segmentos.
EA.01.07
4
Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, color y textura.
EA.01.07.
5
Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus propias
producciones. EA.01.07.
6
Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento de las mismas en
elementos u objetos de su entorno. EA.01.07.
7
Realización de simetrías sencillas de un eje dado. EA.01.07.
Bloque 4. Escucha
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30
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1

Experimentación y descubrimiento de los sonidos de su entorno natural y social inmediato. Identificación
de sus cualidades. EA.01.08.
2
Reconocimiento e interiorización de sonidos, ruido y silencio. EA.01.08.
3
Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad.
EA.01.09., EA.01.10.
4
Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las de la
cultura andaluza. EA.01.09., EA.01.10.
5
Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09.,
EA.01.10.
6
Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad
tras la escucha de obras musicales. EA.01.09., EA.01.10.
7
Conocimiento de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
EA.01.09., EA.01.10.
Bloque 5. La interpretación musical
Nº Ítem Ítem
1

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12.
2
Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos. EA.01.11.
3
Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación.
Importancia del cuidado de la voz. EA.01.11., EA.01.12.
4
Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes, etc.) de diferentes
épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la creatividad.
EA.01.11., EA 01.12.
5
Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
6
Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos¿
EA.01.12., EA.01.13.
7
Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. EA.01.13.
8
Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. EA.01.12.
9
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas musicales,
imágenes e instrumento. EA.01.13.
10
Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11.,
EA.01.12., EA.01.13.
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
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Contenidos
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
Nº Ítem Ítem
1

4
5
6
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2
3

Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimientos y emociones,
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los
demás, como medio de interacción social. EA.01.14.
Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. EA.01.14.
Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediato; bailes relacionados con el flamenco,
bailes regionales, locales, etc. EA.01.14.
Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la creación de
obras musicales sencillas. EA.01.14.
Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, poniendo especial
interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad. EA.01.14.
Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. EA.01.14.
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B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 1.1. EA.01.01. Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las imágenes
fijas y en movimiento en contextos culturales e históricos cercanos a su entorno, expresando oralmente
sus apreciaciones personales e iniciándose en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para retocar y crear imágenes sencillas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.01.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función¿).
EA3. EA.01.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.01.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.01.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.01.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.01.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.01.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.01.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.01.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste¿) que le sirvan para la ilustración de
trabajos con textos.
EA11. EA.01.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.01.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
Criterio de evaluación: 2.1. EA.01.02. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas composiciones de
manera creativa con un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de
confianza en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.02.01. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario.
Criterio de evaluación: 2.2. EA.01.03.Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando
dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y
texturas, comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.03.01. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
EA2. EA.01.03.02. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde,
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
EA3. EA.01.03.03. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.
Criterio de evaluación: 2.3. EA.01.04. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo,
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas elementales, mostrando una actitud de confianza
en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.04.01. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
EA2. EA.01.04.02. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA3. EA.01.04.03. Distingue el tema o género de obras plásticas.
EA4. EA.01.04.04. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA5. EA.01.04.05. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con
las tareas que le hayan sido encomendadas.
EA6. EA.01.04.06. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.
Criterio de evaluación: 2.4. EA.01.05.Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes
materiales, mostrando actitudes de predisposición, curiosidad e interés por participar en las propuestas
de trabajo, comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.05.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
Criterio de evaluación: 2.5. EA.01.06. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas más
próximas de su provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Estándares
EA1. EA.01.06.01. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
EA2. EA.01.06.02. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte
que en ellos se exponen.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano,
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas, aplicándolo a
sus composiciones artísticas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.07.01. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus
composiciones con fines expresivos.
EA2. EA.01.07.02. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.
EA3. EA.01.07.03. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
EA4. EA.01.07.04. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA5. EA.01.07.05. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA6. EA.01.07.06. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA7. EA.01.07.07. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA8. EA.01.07.08. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA9. EA.01.07.09. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA10. EA.01.07.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA11. EA.01.07.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA12. EA.01.07.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA13. EA.01.07.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA14. EA.01.07.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA15. EA.01.07.15. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
Criterio de evaluación: 4.1. EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social
inmediato y producciones musicales a través de la escucha activa con el fin de fomentar la creatividad
para sus propias creaciones sencillas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.08.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.
Criterio de evaluación: 4.2. EA.01.09. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales
cercanas a su cultura y adaptadas a su edad.
Orientaciones y ejemplificaciones
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.09.01. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
Criterio de evaluación: 4.3. EA.01.10. Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del folclore
andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las
mismas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.10.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.01.10.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
Criterio de evaluación: 5.1. EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales entendiendo
la voz como instrumento y recurso expresivo para el desarrollo de la creatividad.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.11.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
EA2. EA.01.11.02. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
EA3. EA.01.11.03. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA4. EA.01.11.04. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
Criterio de evaluación: 5.2. EA.01.12. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas,
estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.12.01. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
EA2. EA.01.12.02. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
Criterio de evaluación: 5.3. EA.01.13. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e
instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Estándares
EA1. EA.01.13.01. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA2. EA.01.13.02. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.14.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.01.14.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.01.14.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.01.14.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.01.14.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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Criterio de evaluación: 6.1. EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión,
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás
como medio de interacción social y disfrute.
Orientaciones y ejemplificaciones
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EA.1

EA.01.01. Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las
imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales e históricos
cercanos a su entorno, expresando oralmente sus apreciaciones
personales e iniciándose en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para retocar y crear imágenes
sencillas.

0

EA.1

EA.01.02. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas
composiciones de manera creativa con un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de confianza en sí
mismo y valoración del trabajo bien hecho.

0

EA.2

EA.01.03.Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios,
aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus
producciones con diferentes materiales y texturas, comunicando
oralmente la intencionalidad de las mismas.

0

EA.3

EA.01.04. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo,
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas elementales,
mostrando una actitud de confianza en sí mismo y valoración del
trabajo bien hecho.

0

EA.4

EA.01.05.Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con
diferentes materiales, mostrando actitudes de predisposición,
curiosidad e interés por participar en las propuestas de trabajo,
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas

0

EA.5

EA.01.06. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas
más próximas de su provincia que forman parte del patrimonio
artístico y cultural de Andalucía.

0

EA.1

Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano,
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el
área de Matemáticas, aplicándolo a sus composiciones artísticas.

0

EA.1

EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social
inmediato y producciones musicales a través de la escucha activa con
el fin de fomentar la creatividad para sus propias creaciones sencillas.

0

EA.2

EA.01.09. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales
cercanas a su cultura y adaptadas a su edad.

0

EA.3

EA.01.10. Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del
folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una
actitud de respeto y valoración hacia las mismas.

0

EA.1

EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales
entendiendo la voz como instrumento y recurso expresivo para el
desarrollo de la creatividad.

0

EA.2

EA.01.12. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes
épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación.

0

EA.3

EA.01.13. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales
e instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y
los recursos informáticos.

0

EA.1

EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión,
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su
propia interpretación y la de los demás como medio de interacción
social y disfrute.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número

Título

Temporización

1
Número

¡Cuántos somos!
Título

Primer trimestre.
Temporización

2
Número

El libro de la selva.
Título

Primer trimestre.
Temporización

3
Número

Suena fuerte, suena suave.
Título

Primer trimestre.
Temporización

4
Número

Cantando todo es mejor.
Título

Primer trimestre.
Temporización

5
Número

El castillo embrujado.
Título

Primer trimestre.
Temporización

6
Número

Seis amigos tengo yo.
Título

Primer trimestre.
Temporización

7
Número

Marcha real del del león.
Título

Primer trimestre.
Temporización

8
Número

El roscón.
Título

Primer trimestre.
Temporización

9
Número

El sonido de cada cual.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

10
Número

Rancataplán.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

11
Número

El latido de la música.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

12
Número

El saltamontes.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

13
Número

Cinco líneas, cuatro espacios.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

14
Número

La llave del pentagrama.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

15
Número

Danza húngara.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

16
Número

Tengo una negra,¡qué bien!
Título

Segundo trimestre.
Temporización

17
Número

La casa de las notas.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

18
Número

Hinky dinky.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

19
Número

Mi voz es así.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

20
Número

El sueño de Clara.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

El gato y el gallo.

Tercer trimestre.

21
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Número

Título

Temporización

22
Número

El acuario.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

23
Número

Ani Kuni.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

24
Número

Sonrisas y lágrimas.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

25
Número

P L Á S T I C A Entre líneas EL CUERPO HUMANO
Título

Primer trimestre.
Temporización

26
Número

De mil colores LAS ESTACIONES
Título

Segundo trimestre.
Temporización

27
Número

Pinto y navego EL AGUA
Título

Tercer trimestre.
Temporización

28
Número

HALLOWEEN.
Título

Primer trimestre.
Temporización

29
Número

LA CONSTITUCIÓN.
Título

Primer trimestre
Temporización

30
Número

LA PAZ.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

31
Número

DÍA DE ANDALUCÍA
Título

Segundo trimestre
Temporización

32
Número

LA PRIMAVERA
Título

Segundo trimestre.
Temporización

LA FAMILIA

Tercer trimestre.

33
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Existen cuatro niveles competenciales: en vías de adquisición, adquirido, avanzado y excelente.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
En Música:
La metodología utilizada en esta área, como no puede ser de otro modo, debe ser asumida desde la
perspectiva de ¿saber hacer¿, es decir, los procesos de aprendizaje han de ser realizarse a partir de la
experiencia, desde la que el alumnado podrá extraer y aplicar también conocimientos en otras áreas a lo
largo de los cursos.
Será una metodología activa donde tendremos en cuenta la utilización de los métodos activos de los pedagogos
musicales del siglo XX: Kodály, Orff, Willems y Dalcroze.
Plástica:
Aparte de proporcionarle al alumnado las técnicas y estrategias necesarias para el disfrute máximo de la
elaboración de sus obras plásticas, se procurará fomentar la creatividad y la iniciativa en todo momento. Se
llevará a cabo una metodología activa, dinámica y participativa, potenciando la autonomía del alumnado.
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G. Materiales y recursos didácticos
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Música:
a) Los instrumentos musicales de pequeña instrumentación Orff.
b) Material para expresión corporal : pañuelos, plumas...
c) Teclado.
d) Libro del alumno/a, del profesor/a y cada alumno/a su carpeta tamaño folio para guardar el material fungible.
e) Ordenador para reproducir la música y pen driver con la música que vamos a utilizar.
f) Material fungible.
g) Posters explicativos.
Plástica:
a)Cuaderno de Plástica.
b)Cuaderno de dibujo.
c)Plastilina.
d)Acuarelas.
e)Material fotocopiable.
f)Material fungible:lápices,ceras,rotuladores,distintos tipos de papeles...
H. Precisiones sobre la evaluación

En Música los criterios de evaluación serán los siguientes:
- El 50% refiere al comportamiento, interés y actitud en clase (respeto de las normas de convivencia), además de
traer el material de Música completo siempre a clase, para poder trabajar.
- El 50% restante tendrá en cuenta notas de clase obtenidas con preguntas hechas en clase de modo oral,
actividades escritas hechas en clase (fichas dirigidas), interpretación de canciones aprendidas en clase,
interpretación de danzas.
I. Detección de aprendizajes adquiridos en el nivel anterior
Tras la evaluación inicial se analizarán los contenidos adquiridos en el nivel anterior y aquellos que faltan por
adquirir. Una vez obtenidos los resultados, se tratará de reforzar la parte con mayor dificultad de adquisición,
enlazando esos contenidos con los nuevos aprendizajes. Siempre que sea posible se adaptará la metodología
para hacerla lo más participativa y vivencial posible, lo que ayudará a la asimilación de contenidos.
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Se valorará:
Trabajos bien realizados y limpios.
Creatividad del alumnado.
Motivación e interés.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 2º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29006143

5
6

7

8

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y
materiales.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad
cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y
formar un gusto propio.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
Nº Ítem Ítem
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1

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los elementos naturales de su entorno
imagen fija (plantas, minerales,¿) e imágenes en movimiento (animales, películas,¿). EA.01.01.
2
Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. Sus posibilidades plásticas. EA.01.01.
3
Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de comunicación
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos¿). EA.01.01.
4
Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano mediante el uso del punto, la
línea y las formas. EA.01.01.
5
Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces próximos. EA.01.01.
6
Uso de las imágenes como medio de expresión (realización de un collage con fotografía e imágenes y
elaboración secuenciada de una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes propias y
textos muy breves (el cómic). EA.01.01.
7
Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto cotidiano. EA.01.01.
8
Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través del tiempo
(fotografías). EA.01.01.
9
Exploración de programas informáticos sencillos para la creación y retoque de obras artísticas (copiar,
cortar, pegar, modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto a la privacidad personal.
EA.01.01.
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem
1

Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, artificial y artístico en
especial del lenguaje plástico: forma, color y textura. EA.01.02., EA.01.03.
2
Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de entornos, individuales o en grupo,
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos de su entorno. EA.01.02., EA.01.03.
3
Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas. EA.01.02., EA.01.03.
4
Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. EA.01.02., EA.01.04.
5
Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, acuarelas),
transmitiendo las sensaciones que le producen. EA.01.04.
6
Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los mismos. EA.01.04.
7
Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. EA.01.05.
8
Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear
composiciones creativas. EA.01.05., EA.01.06.
9
Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas de su entorno
local o cercano. EA.01.06.
10
Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su entorno. EA.01.06.
11
Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras. EA.01.02., EA.01.03., EA.01.04., EA.01.05.
12
Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral de su intencionalidad. EA.01.02.,
EA.01.03., EA.01.04., EA.01.05., EA.01.06.
13
Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos culturales. EA.01.06.
14
Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. EA.01.06.
15
Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores en los principales museos y teatros
cercanos, disfrutando como espectador de las mismas. EA.01.06.
16
Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno histórico y
cultural andaluz. EA.01.06.
Bloque 3. Dibujo geométrico
Pág.:

22 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
Nº Ítem Ítem
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1

Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando el lenguaje
espacial: horizontalidad y verticalidad. EA.01.07.
2
Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso cotidiano en el
entorno. EA.01.07.
3
Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta de segmentos.
EA.01.07
4
Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, color y textura.
EA.01.07.
5
Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus propias
producciones. EA.01.07.
6
Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y reconocimiento de las mismas en
elementos u objetos de su entorno. EA.01.07.
7
Realización de simetrías sencillas de un eje dado. EA.01.07.
Bloque 4. Escucha
Nº Ítem Ítem
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1

Experimentación y descubrimiento de los sonidos de su entorno natural y social inmediato. Identificación
de sus cualidades. EA.01.08.
2
Reconocimiento e interiorización de sonidos, ruido y silencio. EA.01.08.
3
Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad.
EA.01.09., EA.01.10.
4
Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las de la
cultura andaluza. EA.01.09., EA.01.10.
5
Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09.,
EA.01.10.
6
Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad
tras la escucha de obras musicales. EA.01.09., EA.01.10.
7
Conocimiento de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
EA.01.09., EA.01.10.
Bloque 5. La interpretación musical
Nº Ítem Ítem
1

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12.
2
Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos. EA.01.11.
3
Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación.
Importancia del cuidado de la voz. EA.01.11., EA.01.12.
4
Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes, etc.) de diferentes
épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo para desarrollar la creatividad.
EA.01.11., EA 01.12.
5
Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
6
Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos¿
EA.01.12., EA.01.13.
7
Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. EA.01.13.
8
Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. EA.01.12.
9
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas musicales,
imágenes e instrumento. EA.01.13.
10
Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11.,
EA.01.12., EA.01.13.
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
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Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
Nº Ítem Ítem
1

4
5
6
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2
3

Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimientos y emociones,
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los
demás, como medio de interacción social. EA.01.14.
Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. EA.01.14.
Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediato; bailes relacionados con el flamenco,
bailes regionales, locales, etc. EA.01.14.
Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la creación de
obras musicales sencillas. EA.01.14.
Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, poniendo especial
interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad. EA.01.14.
Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. EA.01.14.
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Criterio de evaluación: 1.1. EA.01.01. Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las imágenes
fijas y en movimiento en contextos culturales e históricos cercanos a su entorno, expresando oralmente
sus apreciaciones personales e iniciándose en la utilización de las tecnologías de la información y la
comunicación para retocar y crear imágenes sencillas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.01.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función¿).
EA3. EA.01.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.01.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.01.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.01.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.01.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.01.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.01.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.01.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste¿) que le sirvan para la ilustración de
trabajos con textos.
EA11. EA.01.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.01.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
Criterio de evaluación: 2.1. EA.01.02. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas composiciones de
manera creativa con un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de
confianza en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.02.01. Utiliza el punto, la línea y el plano al representar el entorno próximo y el imaginario.
Criterio de evaluación: 2.2. EA.01.03.Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando
dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus producciones con diferentes materiales y
texturas, comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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Competencias clave
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.03.01. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
EA2. EA.01.03.02. Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde,
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
EA3. EA.01.03.03. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.
Criterio de evaluación: 2.3. EA.01.04. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo,
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas elementales, mostrando una actitud de confianza
en sí mismo y valoración del trabajo bien hecho.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.04.01. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
EA2. EA.01.04.02. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA3. EA.01.04.03. Distingue el tema o género de obras plásticas.
EA4. EA.01.04.04. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA5. EA.01.04.05. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con
las tareas que le hayan sido encomendadas.
EA6. EA.01.04.06. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.
Criterio de evaluación: 2.4. EA.01.05.Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes
materiales, mostrando actitudes de predisposición, curiosidad e interés por participar en las propuestas
de trabajo, comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.05.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
Criterio de evaluación: 2.5. EA.01.06. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas más
próximas de su provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
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Estándares
EA1. EA.01.06.01. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
EA2. EA.01.06.02. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte
que en ellos se exponen.
Criterio de evaluación: 3.1. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano,
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de Matemáticas, aplicándolo a
sus composiciones artísticas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.07.01. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus
composiciones con fines expresivos.
EA2. EA.01.07.02. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.
EA3. EA.01.07.03. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
EA4. EA.01.07.04. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA5. EA.01.07.05. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA6. EA.01.07.06. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA7. EA.01.07.07. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA8. EA.01.07.08. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA9. EA.01.07.09. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA10. EA.01.07.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA11. EA.01.07.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA12. EA.01.07.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA13. EA.01.07.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA14. EA.01.07.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA15. EA.01.07.15. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
Criterio de evaluación: 4.1. EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social
inmediato y producciones musicales a través de la escucha activa con el fin de fomentar la creatividad
para sus propias creaciones sencillas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.08.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.
Criterio de evaluación: 4.2. EA.01.09. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales
cercanas a su cultura y adaptadas a su edad.
Orientaciones y ejemplificaciones
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.09.01. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
Criterio de evaluación: 4.3. EA.01.10. Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del folclore
andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las
mismas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.10.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.01.10.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
Criterio de evaluación: 5.1. EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales entendiendo
la voz como instrumento y recurso expresivo para el desarrollo de la creatividad.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.11.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
EA2. EA.01.11.02. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
EA3. EA.01.11.03. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA4. EA.01.11.04. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
Criterio de evaluación: 5.2. EA.01.12. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas,
estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.12.01. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
EA2. EA.01.12.02. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
Criterio de evaluación: 5.3. EA.01.13. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e
instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Estándares
EA1. EA.01.13.01. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA2. EA.01.13.02. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.

Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.01.14.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.01.14.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.01.14.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.01.14.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.01.14.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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Criterio de evaluación: 6.1. EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión,
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás
como medio de interacción social y disfrute.
Orientaciones y ejemplificaciones

Pág.:

29 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

C. Ponderaciones de los indicadores
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EA.1

EA.01.01. Reconocer e iniciarse en la interpretación y lectura de las
imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales e históricos
cercanos a su entorno, expresando oralmente sus apreciaciones
personales e iniciándose en la utilización de las tecnologías de la
información y la comunicación para retocar y crear imágenes
sencillas.

0

EA.1

EA.01.02. Observar el entorno inmediato y realizar sencillas
composiciones de manera creativa con un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas, mostrando una actitud de confianza en sí
mismo y valoración del trabajo bien hecho.

0

EA.2

EA.01.03.Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios,
aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus
producciones con diferentes materiales y texturas, comunicando
oralmente la intencionalidad de las mismas.

0

EA.3

EA.01.04. Crear producciones plásticas, individuales o en grupo,
reconociendo con ayuda distintos materiales y técnicas elementales,
mostrando una actitud de confianza en sí mismo y valoración del
trabajo bien hecho.

0

EA.4

EA.01.05.Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con
diferentes materiales, mostrando actitudes de predisposición,
curiosidad e interés por participar en las propuestas de trabajo,
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas

0

EA.5

EA.01.06. Identificar y reproducir obras o manifestaciones artísticas
más próximas de su provincia que forman parte del patrimonio
artístico y cultural de Andalucía.

0

EA.1

Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano,
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el
área de Matemáticas, aplicándolo a sus composiciones artísticas.

0

EA.1

EA.01.08. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social
inmediato y producciones musicales a través de la escucha activa con
el fin de fomentar la creatividad para sus propias creaciones sencillas.

0

EA.2

EA.01.09. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales
cercanas a su cultura y adaptadas a su edad.

0

EA.3

EA.01.10. Escuchar audiciones y obras musicales, especialmente del
folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una
actitud de respeto y valoración hacia las mismas.

0

EA.1

EA.01.11. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales
entendiendo la voz como instrumento y recurso expresivo para el
desarrollo de la creatividad.

0

EA.2

EA.01.12. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes
épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación.

0

EA.3

EA.01.13. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales
e instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y
los recursos informáticos.

0

EA.1

EA.01.14. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión,
controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su
propia interpretación y la de los demás como medio de interacción
social y disfrute.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número

Ref.Doc.: InfProDidPriSec
Cód.Centro: 29006143

Temporización

Educación Audiovisual

Número

Título

Septiembre, octubre,
noviembre, diciembre
Temporización

1
Número

Mi y Sol quieren cantar.
Título

Primer trimestre.
Temporización

2
Número

Dibujo Geométrico
Título

Enero, febrero, marzo
Temporización

2
Número

Si el sonido es...
Título

Primer trimestre.
Temporización

3
Número

Expresión Artística
Título

Abril, mayo, junio
Temporización

3
Número

¿Qué dura más?
Título

Primer trimestre.
Temporización

4
Número

El reloj sincopado.
Título

Primer trimestre.
Temporización

5
Número

Bailando en Halloween.
Título

Primer trimestre.
Temporización

6
Número

Cantando la,la,la.
Título

Primer trimestre.
Temporización

7
Número

El conejo y la zanahoria.
Título

Primer trimestre.
Temporización

8
Número

Din don, din don.
Título

Primer trimestre.
Temporización

9
Número

Láminas sonoras.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

10
Número

¡Baila como yo!
Título

Segundo trimestre.
Temporización

11
Número

Un descuido tuvo el do.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

12
Número

Samba Lelé.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

13
Número

Nimbus 2000.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

14
Número

Bin ban.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

15
Número

¿Repites o respondes?
Título

Segundo trimestre.
Temporización

16
Número

Minueto.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

17
Número

El sonido de cada lugar.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

1

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

Título
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18
Número

La primavera.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

19
Número

A la zapatilla por detrás.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

20
Número

El trenecito del caipira.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

21
Número

Emociones musicales.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

22
Número

A ritmo del cuatro.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

23
Número

¿Dónde está la nota si?
Título

Tercer trimestre.
Temporización

Estaba la rana.

Tercer trimestre.

24

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

Cód.Centro: 29006143

Existen cuatro niveles competenciales: en vías de adquisición,adquirido, avanzado y excelente.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
Música:
La metodología utilizada en esta área, como no puede ser de otro modo, debe ser asumida desde la
perspectiva de ¿saber hacer¿, es decir, los procesos de aprendizaje han de ser realizarse a partir de la
experiencia, desde la que el alumnado podrá extraer y aplicar también conocimientos en otras áreas a lo largo
de los cursos.
Se llevará a cabo una metodología activa y participativa donde tendremos en cuenta la utilización de los métodos
activos de los pedagogos musicales del siglo XX: Kodály, Willems, Dalcroze y Willems, llevando a cabo una
metodología ecléctica.
G. Materiales y recursos didácticos
Material fungible,ordenador PDI, recursos multimedia(videos,juegos multimedia,libro digital...), internet, recursos
personales extras, libro Click de 2º curso. Actividades y recursos correspondientes a la unidad.
Actividades de refuerzo y ampliación propuesta en la guía didáctica.Otros
Música:
Cada alumno deberá tener:
-Libro del alumno de Santillana.
-Una carpeta tipo sobre para guardar fichas que realizarán a lo largo del curso.
El aula contará con:
- Cd con las audiciones previstas en libro.
- Instrumentos de pequeña percusión Orff y materiales para la expresión corporal: pañuelos, plumas etc.
- Teclado.
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- Equipo de música.
- Colección de cds para realizar distintas audiciones a lo largo del curso.
- Posters explicativos sobre familias de instrumentos, orquesta, banda de música...

En Música los criterios de evaluación serán los siguientes:
-El 50% refiere al comportamiento, interés y actitud en clase (respeto de las normas de convivencia), además de
traer el material de Música completo siempre a clase, para poder trabajar.
-El 50% restante tendrá en cuenta notas de clase obtenidas con preguntas hechas en clase de modo oral,
actividades escritas hechas en clase (fichas dirigidas), interpretación de canciones aprendidas en clase,
interpretación de danzas.
I. Detección de aprendizajes adquiridos en el nivel anterior
Tras la evaluación inicial se analizarán los contenidos adquiridos en el nivel anterior y aquellos que faltan por
adquirir. Una vez obtenidos los resultados, se tratará de reforzar la parte con mayor dificultad de adquisición,
enlazando esos contenidos con los nuevos aprendizajes. Siempre que sea posible se adaptará la metodología
para hacerla lo más participativa y vivencial posible, lo que ayudará a la asimilación de contenidos.

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30
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H. Precisiones sobre la evaluación
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 3º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29006143

5
6

7

8

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y
materiales.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad
cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y
formar un gusto propio.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 29006143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno:
imágenes fijas y en movimiento. EA.02.01.
2
Observación e interpretación sencilla y crítica de formas de elementos naturales y artificiales y/o de las
obras plásticas de nuestra comunidad autónoma. EA.02.01.
3
Uso de las imágenes como medio de expresión (secuenciación de una historia en diferentes viñetas en
las que incorpore imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic.). EA.02.01.
4
Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento de
imágenes y textos. EA.02.01.
5
Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre. EA.02.01.
6
Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado. EA.02.01.
7
Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía. EA.02.01.
8
Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores,
iluminación y guion. EA.02.01.
9
Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunicativa.
EA.02.01.
10
Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma responsable para
la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. EA.02.01.
11
Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. EA.02.01.
12
Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.02.01.
13
Desarrollo de proyectos en grupo con creatividad, respetando las ideas de los demás y disfrutando de su
realización. EA.02.01.
Bloque 1. Educación audiovisual.
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

1

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno:
imágenes fijas y en movimiento.
2
Observación e interpretación de formas sencilla y crítica de elementos naturales y artificiales y/o de las
obras plásticas de nuestra comunidad autónoma.
3
Secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpore imágenes y textos siguiendo el
patrón de un cómic.
4
Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento de
imágenes y textos.
5
Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre.
6
Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado.
7
Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía.
8
Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes fijas o en movimiento.
9
Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunicativa.
10
Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma responsable para
la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas
11
Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. 1.12.
Conocimiento sobre las consecuencias de la difusión de imágenes de personas sin su consentimiento.
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem
1

Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno (naturales,
artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando técnicas elementales para su realización,
comunicando oralmente su intencionalidad. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05., EA.02.06.
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Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30
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2

Exploración de las características, elementos y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren
para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. EA.02.03., EA.02.05.
3
Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del entorno.
EA.02.03.
4
Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: observación y percepción, análisis
e interiorización, verbalización de intenciones, elección de intenciones, elección de materiales y su
preparación, ejecución y valoración crítica. EA.02.04.
5
Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el propósito de sus
trabajos y las características de los mismos. EA.02.04.
6
Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información bibliográfica,
medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, informaciones y conclusiones con
sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.04.
7
Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio
artístico de Andalucía. EA.02.05.
8
Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del
trabajo de los artistas y artesanos. EA.02.06.
9
Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05.
10
Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de Andalucía que forman parte de
nuestro patrimonio artístico y cultural. EA.02.05., EA.02.06.
11
Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen los museos para dar a conocer obras de artes de
nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía. EA.02.06.
Bloque 2. Expresión artística.
Nº Ítem Ítem
1

Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno (naturales,
artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando las técnicas más apropiadas para su
realización.
2
Exploración de las características, elementos y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren
para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas.
3
Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del entorno.
4
Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: observación y percepción, análisis
e interiorización, verbalización de intenciones, elección de intenciones, elección de materiales y su
preparación, ejecución y valoración crítica.
5
Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el propósito de sus
trabajos y las características de los mismos.
6
Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información bibliográfica,
medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, informaciones y conclusiones con
sus compañeros y compañeras.
7
Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio
artístico de Andalucía.
8
Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del
trabajo de los artistas y artesanos.
9
Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras.
10
Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de Andalucía que forman parte de
nuestro patrimonio artístico y cultural.
11
Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen los museos para dar a conocer obra de artes de
nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía
Bloque 3. Dibujo geométrico
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Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al
área de Matemáticas. EA.02.07.
2
Uso de la regla, considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico,
para la suma de segmentos. EA.02.07.
3
Uso del compás para el trazado de circunferencias conociendo el radio. EA.02.07.
4
Utilización de la escuadra y cartabón para el dibujo de líneas rectas paralelas y perpendiculares, así
como de figuras planas. EA.02.07.
5
Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas. EA.02.07.
6
Creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la utilización correcta de los instrumentos
de dibujo y valorando el uso de los mismos. EA.02.07.
7
Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula facilitada con
los instrumentos propios del dibujo técnico. EA.02.07.
8
Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando composiciones.
EA.02.07.
9
Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. EA.02.07.
Bloque 3. Dibujo geométrico.

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30
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Nº Ítem Ítem
1

Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al
área de matemáticas.

2

Dibujo de líneas rectas y paralelas, perpendiculares así como de figuras planas con escuadra y
cartabón.

3

Trazados de circunferencias con el compás conociendo la medida del radio.

4

Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas.

5

Satisfacción por la creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la utilización correcta
de los instrumentos de dibujo y valorando el uso
de los mismos.

6

Utilización de la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo
técnico.

7

Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula facilitada con
los instrumentos propios del dibujo técnico.

8

Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando composiciones.

9
Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos.
Bloque 4. Escucha
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4

Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. EA.02.08.
Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09.
Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10.
Reconocimiento de los elementos que compone una obra musical: ritmo, armonía y melodía. EA.02.10.
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Contenidos
Bloque 4. Escucha
Nº Ítem Ítem
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5

Conocimiento de obras musicales típicas del folclore Andaluz, haciendo especial hincapié en el
flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.02.10.
6
Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión y
de algunas agrupaciones vocales o instrumentales. EA.02.10.
7
Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10
8
Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
EA.02.09., EA.02.10.
Bloque 4. Escucha.
Nº Ítem Ítem
1

Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades.

2

Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones
suyas con un vocabulario preciso y sencillo.

3

Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, utilizándolas como referente
para producciones propias.

4

Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías acordes, polifonías, figuras
musicales¿.

5

Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión.

6

Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y rítmicos.

7

Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces.

8

Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.

Bloque 5. La interpretación musical
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos. EA.02.11.
Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13.
Desarrollo de la técnica del canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación.
Importancia del cuidado de la voz. EA.02.11., EA.02.12.
Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12.
Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13.
Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos
de grafías. EA.02.11., EA.02.12.
Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas.
EA.02.12.
Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental. EA.02.12.
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Bloque 5. La interpretación musical
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9

Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13.
10
Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con
épocas, compositores e instrumentos. EA.02.13.
11
Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer sencillas representaciones
musicales en el aula. EA.02.12.
12
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación de piezas
musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. EA.02.13.
13
Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal. EA.02.12.
Bloque 5. La interpretación musical.
Nº Ítem Ítem
1

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos.

2

Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales.

3

Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.

4

Práctica de la respiración y la articulación.

5
6

Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables.
Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos sencillos.

7

Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación.

8

Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas.

9

Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes épocas, estilos y culturas.

10

Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.

11

Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica.
Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos
de grafías.

12

13
14
15

Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados.
Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal.
Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con
épocas, compositores e instrumento
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
Nº Ítem Ítem
1
2

Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.02.14.
Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y lugares,
haciendo especial hincapié en las andaluzas. EA.02.14.
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Contenidos
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
Nº Ítem Ítem
Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de expresión
musical. EA.02.14.
4
Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. EA.02.14.
5
Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados. EA.02.14.
6
Comprensión de la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. EA.02.14.
7
Invención e interpretación de coreográficas sencillas partiendo de las tradiciones andaluzas y españolas.
EA.02.14.
8
Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural andaluz.
EA.02.14.
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza.
Nº Ítem Ítem
1

Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y lugares,
haciendo especial hincapié en las andaluzas.

2

Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de expresión
musical.

3

Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas.

4

Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados

5
6

Comprende la estructura de una obra musical para la creación de coreografías.
Invención e interpretación de coreográficas sencillas.

7

Ejecución de danzas andaluzas y españolas.

8

Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural andaluces.
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Criterio de evaluación: 1.1. EA.02.01. Observar, diferenciar, clasificar e interpretar de manera crítica las
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las
manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, expresando oralmente sus
apreciaciones personales sobre el hecho artístico y siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y
sencillas con ayuda de modelos, de manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación de manera responsable para su búsqueda, creación y difusión.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.02.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función¿).
EA3. EA.02.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.02.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.02.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.02.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.02.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.02.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.02.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.02.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste¿) que le sirvan para la ilustración de
trabajos con textos.
EA11. EA.02.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.02.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
Criterio de evaluación: 2.1. EA.02.02. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando de
manera creativa el entorno próximo e imaginario y mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por
aprender y gusto por hacer las cosas bien.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.02.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
Criterio de evaluación: 2.2. EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus
obras de forma armónica y creativa para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos,
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.
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Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.03.01. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
EA2. EA.02.03.02 Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde,
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
EA3. EA.02.03.03. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.
EA4. EA.02.03.04. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
Criterio de evaluación: 2.3. EA.02.04. Elaborar producciones plásticas, individuales o en grupo, siguiendo
indicaciones básicas en el proceso creativo y seleccionando las técnicas más adecuadas para su
realización, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas bien.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.04.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA2. EA.02.04.02. Distingue el tema o género de obras plásticas.
EA3. EA.02.04.03. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA4. EA.02.04.04. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás
y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.
EA5. EA.02.04.05. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.
EA6. EA.02.04.06. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea,
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, desarrollándola en
bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos
estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos y alumnas el proceso y el producto final
obtenido.
Criterio de evaluación: 2.4. EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de
Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas,
mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo e interés por participar en las propuestas de
trabajo.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.05.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y
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Estándares
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
EA2. EA.02.05.02. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más
importantes del patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas
patrimonio de la humanidad.
EA3. EA.02.05.03. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de
conocer las obras de arte que en ellos se exponen.
Criterio de evaluación: 2.5. EA.02.06. Reconocer y reproducir obras o manifestaciones artísticas más
significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de
respeto y valoración.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.06.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos,
interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la
observación de sus producciones.
Criterio de evaluación: 3.1. EA.02.07. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea
relacionándolos con las manifestaciones artísticas y aplicándolos al área de Matemáticas. Iniciarse en el
conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas pautas
establecidas, aplicándolo a sus proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden
ser útiles.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.07.01. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus
composiciones con fines expresivos.
EA2. EA.02.07.02. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.
EA3. EA.02.07.03. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
EA4. EA.02.07.04. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA5.
EA.02.07.05. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA6. EA.02.07.06. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA7. EA.02.07.07. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA8. EA.02.07.08. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA9. EA.02.07.09. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA10. EA.02.07.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA11. EA.02.07.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA12. EA.02.07.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA13. EA.02.07.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA14. EA.02.07.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
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Estándares
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA15. EA.02.07.15. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
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Criterio de evaluación: 4.1. EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a través
de la escucha activa e interpretándolos gráficamente de manera creativa.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.08.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.
EA2. EA.02.08.02. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
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Criterio de evaluación: 4.2. EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial de la
cultura andaluza, distinguiendo y describiendo diferentes elementos que las componen.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.09.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.02.09.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
Criterio de evaluación: 4.3. EA.02.10. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural,
especialmente del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las obras
musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.10.01. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad
intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales.
Criterio de evaluación: 5.1. EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a través de la
práctica de canciones, en actividades vocales grupales o individuales, aplicando los aspectos
fundamentales en su utilización y cuidado.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.11.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
EA2. EA.02.11.02. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
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voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
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Criterio de evaluación: 5.2. EA.02.12. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y
canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento
personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.12.01. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA2. EA.02.12.02. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
EA3. EA.02.12.03. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
Criterio de evaluación: 5.3. EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos tanto para
la búsqueda de información y creación de sencillas piezas musicales de manera guiada, como para la
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.13.01. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
EA2. EA.02.13.02. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA3. EA.02.13.03. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
Criterio de evaluación: 6.1. EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma
individual como en grupo, sencillas danzas de distintas épocas y lugares, en especial de Andalucía,
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.14.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.02.14.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.02.14.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.02.14.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.02.14.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EA.1

EA.02.01. Observar, diferenciar, clasificar e interpretar de manera
crítica las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales
e históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos
ofrece nuestra comunidad andaluza, expresando oralmente sus
apreciaciones personales sobre el hecho artístico y siendo capaz de
elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos, de
manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación de manera responsable para su
búsqueda, creación y difusión.

0

EA.1

EA.02.02. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones,
representando de manera creativa el entorno próximo e imaginario y
mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto
por hacer las cosas bien.

0

EA.2

EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color
en sus obras de forma armónica y creativa para expresar sus ideas y
pensamientos en diferentes contextos, comunicando oralmente la
intencionalidad de las mismas.

0

EA.3

EA.02.04. Elaborar producciones plásticas, individuales o en grupo,
siguiendo indicaciones básicas en el proceso creativo y seleccionando
las técnicas más adecuadas para su realización, mostrando seguridad
en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas
bien.

0

EA.4

EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio
artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras
tridimensionales con diferentes materiales y técnicas, mostrando
iniciativa personal, confianza en sí mismo e interés por participar en
las propuestas de trabajo.

0

EA.5

EA.02.06. Reconocer y reproducir obras o manifestaciones artísticas
más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración.

0

EA.1

EA.02.07. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les
rodea relacionándolos con las manifestaciones artísticas y
aplicándolos al área de Matemáticas. Iniciarse en el conocimiento y
manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico
según unas pautas establecidas, aplicándolo a sus proyectos
artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden ser
útiles.

0

EA.1

EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a
través de la escucha activa e interpretándolos gráficamente de
manera creativa.

0

EA.2

EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial
de la cultura andaluza, distinguiendo y describiendo diferentes
elementos que las componen.

0

EA.3

EA.02.10. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio
cultural, especialmente del folclore andaluz expresadas a través del
flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía,
desarrollando un sentimiento de identidad.

0

EA.1

EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a
través de la práctica de canciones, en actividades vocales grupales o
individuales, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y
cuidado.

0
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EA.2

EA.02.12. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas
y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación grupal.

0

EA.3

EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos
tanto para la búsqueda de información y creación de sencillas piezas
musicales de manera guiada, como para la sonorización de imágenes
y representaciones dramáticas.

0

EA.1

EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma
individual como en grupo, sencillas danzas de distintas épocas y
lugares, en especial de Andalucía, valorando su aportación al
patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Notas sin fin/ Empezamos.
Título

Primer trimestre.
Temporización

2
Número

Las figuras musicales.
Título

Primer trimestre.
Temporización

3
Número

La mañana.
Título

Primer trimestre.
Temporización

4
Número

El acento en el compás./ El color.
Título

Primer trimestre.
Temporización

5
Número

El twist del esqueleto/ La creatividad.
Título

Primer trimestre.
Temporización

6
Número

En un mercado persa.
Título

Primer trimestre.
Temporización

7
Número

Simama kaa./ Las fiestas.
Título

Primer trimestre.
Temporización

8
Número

Una pandereta.
Título

Primer trimestre.
Temporización

9
Número

Juan Sin Ritmo./ La creatividad.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

10
Número

Supercalifragilístico.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

11
Número

Samba de redonda.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

12
Número

Ppageno y Papagena./ Nuestro museo.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

13
Número

Danza de los siete saltos.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

14
Número

Oh, when the saints.
Título

Segundo trimestre.
Temporización
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15
Número

Don Pepito, el verdulero./ Picassianos.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

16
Número

Tres morillas.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

17
Número

Dos colegios muy diferenciados./ Audiovisuales.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

18
Número

Eram, sam, sam.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

19
Número

Cambiando la intensidad.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

20
Número

Pedro y el lobo./ 3,2,1, acción.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

21
Número

El intérprete.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

22
Número

Vals de las flores.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

23
Número

Yabadabadú./ Nuestra Costa Del Sol.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

Sinfonía del Nuevo Mundo.

Tercer trimestre.

24

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Cada una de las competencias se estructurarán en torno a cuatro niveles competenciales:
¿ Nivel 1 EN VÍAS DE ADQUISICIÓN
¿ Nivel 2: ADQUIRIDO
¿ Nivel 3: AVANZADO
¿ Nivel 4: EXCELENTE
El desarrollo de cada una de las competencias clave se desarrollarán de la siguiente manera:
Conciencia y expresiones culturales.
Se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos que le
son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de
forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. El área,
al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones
cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en
relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones
diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además
genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este
sentido el área de Educación plástica contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo
cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no
estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de proyectos de
trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta
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Competencia social y cívica.
La Educación plástica favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, etc, como forma
de expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación
suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la
cooperación, asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas
de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia
social y cívica.
Aprender a aprender.
A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los
procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales, texturas, formas o
espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para
utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y
suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y
planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.
Competencia en comunicación lingüística.
A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso de las
normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se
contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla también esta competencia a
través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el
desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos.
Competencia digital.
Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con las artes visuales y
para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y de los mensajes
que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital.
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología.
El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología al
abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en
los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para
organizar la obra artística en el espacio.
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F. Metodología
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De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
En Música:
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se llevará a cabo una metodología ecléctica donde usemos los principales métodos activos de música del Siglo
XX: Kodály, Orff, Dalcroze y Willems entre otros.
Plástica:
La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de ¿saber hacer¿, es
decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía,
poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de
sensibilización, apreciación y creación artística.
La Educación plástica se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto
que considere la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las
responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante
de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando tareas artísticas de
creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos digitales, realización de
murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, etc.. En este sentido, para la puesta en práctica del área es
fundamental que nuestro alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos
sensibles y expresivos y que a través de la plástica , pongan en práctica sus capacidades y valoren las diferentes
manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad
cultural y lingüística más cercana.
Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño/a dibuja, pinta, modela,
presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores
perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías. Los lenguajes artísticos se
trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa.
Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta
la participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la
atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las
estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación¿) creará sus propias producciones artísticas
tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, con el fin
de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de
la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de la
importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las
enseñanzas, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno.
Organización de tiempos y espacios.
La organización del tiempo en el aula será flexible y adecuada al ritmo y características del alumnado. Aún así
mantendré unas rutinas diarias que les proporcionen seguridad y confianza. La programación se caracteriza por
una flexibilidad organizativa, que implica combinar diferentes agrupamientos dentro y fuera del aula en función
del objetivo que planteemos. Debido a la situación sanitaria, prevalecerá el trabajo individual, quedado los
agrupamientos a expensas de una mejora en este aspecto.
La organización temporal de actividades desde el ámbito de una pedagogía activa debe contar con:
º Períodos de tiempo para diversos grados de agrupamientos (individual, pequeño y grupo medio (grupo clase),
en función de la actividad). (Agrupamientos grupales a expensas de la situación sanitaria)
º Períodos de tiempo para la acción y reflexión individual y colectiva (diálogos, tutoría)
º Períodos de actividad libre, realizándose con diferente material simultáneamente.
º Períodos para la preparación de actividades (bloc de notas previa a la salida).
El agrupamiento del alumnado en equipos se realizará tanto por el profesor como por ellos mismos, o por
criterios varios (nuevas amistades, vecindario, colores,..) con lo que favoreceremos el desarrollo de la
responsabilidad, la participación activa, las actitudes de cooperación y ayuda, evitando actitudes individualistas
sin perjuicio del trabajo individual, así como las inhibiciones por timidez o comodidad a todos los 14 niveles, sin
olvidar las relaciones afectivas en el que nuestro papel, como profesores, será básico para la eliminación de los
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estereotipos, potenciando la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos.
En el diseño de los agrupamientos, que serán afines a la actividad, favoreceremos:
A) El trabajo individual, la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos para:
¿ Afianzar los conceptos.
¿ Comprobar nivel del alumno.
¿ Observación.
¿ Trabajo de técnicas, automatismos.
B) El grupo pequeño (2- 4 alumnos), para el desarrollo de proyectos, experiencias, útil para:
¿ Favorecer la individualización y el aprendizaje significativo. º Actitudes cooperativas.
¿ Enriquecer el grupo con aportaciones diferenciadas.
C) El grupo medio (grupo clase) para:
¿ Debates, puesta en común.
¿ Explicaciones del maestro.
¿ Determinar normas, etc.
Todos los agrupamientos, este curso, quedan en suspenso de acuerdo con las medidas sanitarias actuales.
Actividades.Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. Su desarrollo adecuado es
elemento esencial para la consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. Deben ser
gratificantes, significativas, motivadoras y creativas para el alumno y servirán para formar integralmente al
sujeto.
Teniendo en cuenta las características psicológicas de los niños y del proceso de aprendizaje, las actividades
habrán de realizarse siguiendo un orden secuenciado, y en estrecha relación con la organización del tiempo,
espacio, los recursos didácticos, etc, con el objetivo de evitar saltos bruscos que impidan el desarrollo normal de
sus capacidades.
Las actividades serán, por lo general, presentadas por el profesor al grupo de clase. Las realizarán los alumnos
individualmente y en otros casos serán desarrolladas en pequeños grupos. La presencia del profesor en estos
grupos tendrá un carácter motivador u orientador. Las actividades serán más educativas cuanto mayor sea la
participación del alumno en la elaboración y solución de las mismas.
Las actividades de enseñanza - aprendizaje constituyen el máximo nivel de concreción curricular, son la
manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje y deben contribuir al logro de los
objetivos educativos fijados para el nivel.
A la hora de estructurar las actividades, tendremos en cuenta una serie de criterios procediendo:
º De lo conocido a lo desconocido.
º De lo fácil a lo difícil.
º De lo concreto a lo abstracto.
º De lo particular a lo general.
Por otro lado, las seleccionaremos procurando que sean motivadoras, sean variadas y que utilicen recursos y
métodos variados teniendo presente el tiempo para su realización. De ahí que siguiendo las líneas pedagógicas
establecidas en nuestro Centro, a lo largo del curso escolar incluiremos en nuestra programación y en nuestra
práctica docente proyectos de trabajo encaminados al desarrollo de las competencias clave haciendo del
alumnado el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cabe destacar la inclusión de actividades encaminadas al conocimiento de personajes Andaluces: conocimiento
de aspectos históricos y culturales de Andalucía, conocimiento de los símbolos propios de nuestra comunidad
autónoma.
Tipología de actividades.
En relación con la secuenciación de las actividades, se suelen determinar diversos tipos manteniendo el
siguiente orden:
1. Actividades de introducción ¿ presentación, uso habitual de las TIC. sirven para averiguar las ideas previas y
para la motivación e implicación del alumnado en los contenidos a tratar.
2. Actividades de desarrollo: el alumno se pone en contacto con los contenidos, con las tareas.
3. Actividades de consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados.
4. Actividades de refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, para los que no han asimilado
suficientemente los contenidos, etc.
5. Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos a los alumnos que han asimilado los
contenidos de manera satisfactoria.
6. Actividades de evaluación. Aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada. Conviene seleccionar
actividades para evaluar los aprendizajes logrados en un momento concreto.
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Metodología: Hábito lector.
Las medidas que vamos a llevar a cabo desde esta área para desarrollar le hábito lector, son las siguientes:
a) Potenciar la comprensión lectora ( comprensión de ejercicios, problemas y actividades de razonamiento).
b) Desarrollar la expresión oral haciendo una metodología que contemple actividades orales (explicación oral de
los pasos para la resolución de problemas, actividades de razonamiento, conocimientos previos, relacionar
información,¿).
c) Desarrollar la expresión escrita a través de actividades que fomenten la producción escrita del alumnado
(portada de cada tema, contenidos ordenados y limpios, esquemas de conceptos, resúmenes, ¿).
G. Materiales y recursos didácticos
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En Música:
Cada alumno deberá tener:
¿ Libro del alumno de Santillana.
¿ Una carpeta para guardar todo el material de música y que deberán traer cada día a la clase de Música. En
esta carpeta deben traer el libro de texto, una libreta tamaño folio, una libreta de pentagramas.
El aula contará con:
¿ Cd con las audiciones previstas en libro.
¿ Instrumentos de pequeña percusión Orff.
¿ Teclado.
¿ Equipo de música.
¿ Colección de cds para realizar distintas audiciones a lo largo del curso.
¿ Posters explicativos sobre familias de instrumentos, orquesta, banda de música¿
En Plástica:
- Material editable de la editorial.
- Cuadernillos de distintas editoriales para fotocopiar.
- Fichas elaboradas por el profesorado.
- Recursos digitales de la editorial.
- Blog de aula.
- Ordenadores, ultraportátiles y tablets.
- Pizarra digital.
- Biblioteca de aula y de centro. - Material manipulativo.
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H. Precisiones sobre la evaluación
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Observación directa del alumno.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Trabajo realizado en casa: fichas, cuadernillos, exposiciones, etc.
d) Pruebas objetivas: fichas, trabajos, exposiciones,controles orales y escritos,....
f) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
g) Materiales de uso común siempre disponibles.
h) Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc.
i) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, comportamiento, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- 30% nivel de competencia obtenido en pruebas objetivas y orales.
- 70% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación directa del
profesorado.
En Música los criterios de evaluación serán los siguientes:
- El 50% refiere al comportamiento, interés y actitud en clase (respeto de las normas de convivencia), además de
traer el material de Música completo siempre a clase, para poder trabajar.
- El 50% restante tendrá en cuenta notas de clase obtenidas con preguntas hechas en clase de modo oral,
pruebas escritas, interpretación de canciones con la flauta, interpretación de danzas y canciones, realización de
actividades en casa relativas a la materia que se está trabajando en clase, pequeños trabajos con búsqueda de
información sobre temas concretos.
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I. Detección de aprendizajes adquiridos en el nivel anterior
Tras la evaluación inicial se analizarán los contenidos adquiridos en el nivel anterior y aquellos que faltan por
adquirir. Centramos la evaluación inicial en los contenidos trabajados durante el periodo de enseñanza no
presencial del curso anterior. Una vez obtenidos los resultados, se tratará de reforzar la parte con mayor
dificultad de adquisición, enlazando esos contenidos con los nuevos aprendizajes. Siempre que sea posible se
adaptará la metodología para hacerla lo más participativa y vivencial posible, lo que ayudará a la asimilación de
contenidos.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 4º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29006143

5
6

7

8

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y
materiales.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad
cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y
formar un gusto propio.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 29006143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno:
imágenes fijas y en movimiento. EA.02.01.
2
Observación e interpretación sencilla y crítica de formas de elementos naturales y artificiales y/o de las
obras plásticas de nuestra comunidad autónoma. EA.02.01.
3
Uso de las imágenes como medio de expresión (secuenciación de una historia en diferentes viñetas en
las que incorpore imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic.). EA.02.01.
4
Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento de
imágenes y textos. EA.02.01.
5
Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre. EA.02.01.
6
Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado. EA.02.01.
7
Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía. EA.02.01.
8
Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores,
iluminación y guion. EA.02.01.
9
Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunicativa.
EA.02.01.
10
Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación de forma responsable para
la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. EA.02.01.
11
Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. EA.02.01.
12
Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.02.01.
13
Desarrollo de proyectos en grupo con creatividad, respetando las ideas de los demás y disfrutando de su
realización. EA.02.01.
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

1

2
3
4

5
6

7
8
9
10

Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del entorno (naturales,
artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando técnicas elementales para su realización,
comunicando oralmente su intencionalidad. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05., EA.02.06.
Exploración de las características, elementos y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren
para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. EA.02.03., EA.02.05.
Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del entorno.
EA.02.03.
Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: observación y percepción, análisis
e interiorización, verbalización de intenciones, elección de intenciones, elección de materiales y su
preparación, ejecución y valoración crítica. EA.02.04.
Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el propósito de sus
trabajos y las características de los mismos. EA.02.04.
Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información bibliográfica,
medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, informaciones y conclusiones con
sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.04.
Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio
artístico de Andalucía. EA.02.05.
Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características del
trabajo de los artistas y artesanos. EA.02.06.
Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio
como el de sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05.
Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas de Andalucía que forman parte de
nuestro patrimonio artístico y cultural. EA.02.05., EA.02.06.
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Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem
11

Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen los museos para dar a conocer obras de artes de
nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía. EA.02.06.
Bloque 3. Dibujo geométrico
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

Cód.Centro: 29006143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al
área de Matemáticas. EA.02.07.
2
Uso de la regla, considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico,
para la suma de segmentos. EA.02.07.
3
Uso del compás para el trazado de circunferencias conociendo el radio. EA.02.07.
4
Utilización de la escuadra y cartabón para el dibujo de líneas rectas paralelas y perpendiculares, así
como de figuras planas. EA.02.07.
5
Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas. EA.02.07.
6
Creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la utilización correcta de los instrumentos
de dibujo y valorando el uso de los mismos. EA.02.07.
7
Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula facilitada con
los instrumentos propios del dibujo técnico. EA.02.07.
8
Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando composiciones.
EA.02.07.
9
Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. EA.02.07.
Bloque 4. Escucha
Nº Ítem Ítem
1
2

Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. EA.02.08.
Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09.
3
Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10.
4
Reconocimiento de los elementos que compone una obra musical: ritmo, armonía y melodía. EA.02.10.
5
Conocimiento de obras musicales típicas del folclore Andaluz, haciendo especial hincapié en el
flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.02.10.
6
Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión y
de algunas agrupaciones vocales o instrumentales. EA.02.10.
7
Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10
8
Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
EA.02.09., EA.02.10.
Bloque 5. La interpretación musical
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos. EA.02.11.
Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13.
Desarrollo de la técnica del canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación.
Importancia del cuidado de la voz. EA.02.11., EA.02.12.
Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12.
Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13.
Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos
de grafías. EA.02.11., EA.02.12.
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Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

7

Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas.
EA.02.12.
8
Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental. EA.02.12.
9
Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13.
10
Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con
épocas, compositores e instrumentos. EA.02.13.
11
Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer sencillas representaciones
musicales en el aula. EA.02.12.
12
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación de piezas
musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. EA.02.13.
13
Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal. EA.02.12.
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 29006143

1
2
3
4
5
6
7
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8

Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.02.14.
Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de distintas épocas y lugares,
haciendo especial hincapié en las andaluzas. EA.02.14.
Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de expresión
musical. EA.02.14.
Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. EA.02.14.
Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados. EA.02.14.
Comprensión de la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. EA.02.14.
Invención e interpretación de coreográficas sencillas partiendo de las tradiciones andaluzas y españolas.
EA.02.14.
Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural andaluz.
EA.02.14.

Pág.:

57 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 1.1. EA.02.01. Observar, diferenciar, clasificar e interpretar de manera crítica las
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, centrándonos en las
manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, expresando oralmente sus
apreciaciones personales sobre el hecho artístico y siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y
sencillas con ayuda de modelos, de manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación de manera responsable para su búsqueda, creación y difusión.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.02.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función¿).
EA3. EA.02.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.02.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.02.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.02.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.02.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.02.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.02.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.02.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste¿) que le sirvan para la ilustración de
trabajos con textos.
EA11. EA.02.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.02.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
Criterio de evaluación: 2.1. EA.02.02. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones, representando de
manera creativa el entorno próximo e imaginario y mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por
aprender y gusto por hacer las cosas bien.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.02.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
Criterio de evaluación: 2.2. EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus
obras de forma armónica y creativa para expresar sus ideas y pensamientos en diferentes contextos,
comunicando oralmente la intencionalidad de las mismas.
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Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.03.01. Distingue y explica las características del color, en cuanto a su luminosidad, tono y
saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus producciones.
EA2. EA.02.03.02 Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cyan y amarillo) y secundarios (verde,
violeta y rojo) en el círculo cromático y los utiliza con sentido en sus obras.
EA3. EA.02.03.03. Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos y aplica dichos conocimientos para
transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza.
EA4. EA.02.03.04. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
Criterio de evaluación: 2.3. EA.02.04. Elaborar producciones plásticas, individuales o en grupo, siguiendo
indicaciones básicas en el proceso creativo y seleccionando las técnicas más adecuadas para su
realización, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas bien.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.04.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA2. EA.02.04.02. Distingue el tema o género de obras plásticas.
EA3. EA.02.04.03. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA4. EA.02.04.04. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás
y colaborando con las tareas que le hayan sido encomendadas.
EA5. EA.02.04.05. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.
EA6. EA.02.04.06. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea,
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, desarrollándola en
bocetos y eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos
estereotipados, siendo capaz de compartir con otros alumnos y alumnas el proceso y el producto final
obtenido.
Criterio de evaluación: 2.4. EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de
Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas,
mostrando iniciativa personal, confianza en sí mismo e interés por participar en las propuestas de
trabajo.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.05.01. Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales planificando el proceso y
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Estándares
eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos en su producción final.
EA2. EA.02.05.02. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más
importantes del patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas
patrimonio de la humanidad.
EA3. EA.02.05.03. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de
conocer las obras de arte que en ellos se exponen.
Criterio de evaluación: 2.5. EA.02.06. Reconocer y reproducir obras o manifestaciones artísticas más
significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de
respeto y valoración.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.06.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos,
interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la
observación de sus producciones.
Criterio de evaluación: 3.1. EA.02.07. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea
relacionándolos con las manifestaciones artísticas y aplicándolos al área de Matemáticas. Iniciarse en el
conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas pautas
establecidas, aplicándolo a sus proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden
ser útiles.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.07.01. Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolo en sus
composiciones con fines expresivos.
EA2. EA.02.07.02. Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares.
EA3. EA.02.07.03. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
EA4. EA.02.07.04. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA5.
EA.02.07.05. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA6. EA.02.07.06. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA7. EA.02.07.07. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA8. EA.02.07.08. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA9. EA.02.07.09. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA10. EA.02.07.10. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA11. EA.02.07.11. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA12. EA.02.07.12. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA13. EA.02.07.13. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA14. EA.02.07.14. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
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de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA15. EA.02.07.15. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Criterio de evaluación: 4.1. EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a través
de la escucha activa e interpretándolos gráficamente de manera creativa.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.08.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.
EA2. EA.02.08.02. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30
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Criterio de evaluación: 4.2. EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial de la
cultura andaluza, distinguiendo y describiendo diferentes elementos que las componen.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.09.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.02.09.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
Criterio de evaluación: 4.3. EA.02.10. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural,
especialmente del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las obras
musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.10.01. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad
intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales.
Criterio de evaluación: 5.1. EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a través de la
práctica de canciones, en actividades vocales grupales o individuales, aplicando los aspectos
fundamentales en su utilización y cuidado.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.11.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
EA2. EA.02.11.02. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
Pág.:

61 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

Estándares
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
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Criterio de evaluación: 5.2. EA.02.12. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y
canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al enriquecimiento
personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.12.01. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA2. EA.02.12.02. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
EA3. EA.02.12.03. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
Criterio de evaluación: 5.3. EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos tanto para
la búsqueda de información y creación de sencillas piezas musicales de manera guiada, como para la
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.13.01. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
EA2. EA.02.13.02. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA3. EA.02.13.03. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
Criterio de evaluación: 6.1. EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma
individual como en grupo, sencillas danzas de distintas épocas y lugares, en especial de Andalucía,
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.02.14.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.02.14.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.02.14.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.02.14.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.02.14.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EA.1

EA.02.01. Observar, diferenciar, clasificar e interpretar de manera
crítica las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales
e históricos, centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos
ofrece nuestra comunidad andaluza, expresando oralmente sus
apreciaciones personales sobre el hecho artístico y siendo capaz de
elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos, de
manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación de manera responsable para su
búsqueda, creación y difusión.

0

EA.1

EA.02.02. Utilizar el lenguaje plástico en sus producciones,
representando de manera creativa el entorno próximo e imaginario y
mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto
por hacer las cosas bien.

0

EA.2

EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color
en sus obras de forma armónica y creativa para expresar sus ideas y
pensamientos en diferentes contextos, comunicando oralmente la
intencionalidad de las mismas.

0

EA.3

EA.02.04. Elaborar producciones plásticas, individuales o en grupo,
siguiendo indicaciones básicas en el proceso creativo y seleccionando
las técnicas más adecuadas para su realización, mostrando seguridad
en sí mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas
bien.

0

EA.4

EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio
artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras
tridimensionales con diferentes materiales y técnicas, mostrando
iniciativa personal, confianza en sí mismo e interés por participar en
las propuestas de trabajo.

0

EA.5

EA.02.06. Reconocer y reproducir obras o manifestaciones artísticas
más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio
artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración.

0

EA.1

EA.02.07. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les
rodea relacionándolos con las manifestaciones artísticas y
aplicándolos al área de Matemáticas. Iniciarse en el conocimiento y
manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico
según unas pautas establecidas, aplicándolo a sus proyectos
artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden ser
útiles.

0

EA.1

EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según sus cualidades, a
través de la escucha activa e interpretándolos gráficamente de
manera creativa.

0

EA.2

EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales sencillas, en especial
de la cultura andaluza, distinguiendo y describiendo diferentes
elementos que las componen.

0

EA.3

EA.02.10. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio
cultural, especialmente del folclore andaluz expresadas a través del
flamenco, participando de las obras musicales típicas de Andalucía,
desarrollando un sentimiento de identidad.

0

EA.1

EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas de la voz a
través de la práctica de canciones, en actividades vocales grupales o
individuales, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y
cuidado.

0
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EA.2

EA.02.12. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas
y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación grupal.

0

EA.3

EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos
tanto para la búsqueda de información y creación de sencillas piezas
musicales de manera guiada, como para la sonorización de imágenes
y representaciones dramáticas.

0

EA.1

EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera creativa, tanto de forma
individual como en grupo, sencillas danzas de distintas épocas y
lugares, en especial de Andalucía, valorando su aportación al
patrimonio artístico y cultural y como medio de interacción social.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Desafinados.
Título

Primer trimestre.
Temporización

2
Número

El buscador de sonido.
Título

Primer trimestre.
Temporización

3
Número

Música para los fuegos artificiales.
Título

Primer trimestre.
Temporización

4
Número

Kokoleoko.
Título

Primer trimestre.
Temporización

5
Número

¡Suena de miedo!
Título

Primer trimestre.
Temporización

6
Número

¿De madera o de metal?
Título

Primer trimestre.
Temporización

7
Número

¡La mitad!
Título

Primer trimestre.
Temporización

8
Número

Ya es Navidad.
Título

Primer trimestre.
Temporización

9
Número

¡Todos a escenas!
Título

Segundo trimestre.
Temporización

10
Número

El puntillo.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

11
Número

Un ballet de Delibes.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

12
Número

Suena de cine.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

13
Número

Ala presi.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

14
Número

Pequeñas agrupaciones.
Título

Segundo trimestre.
Temporización
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15
Número

Al son de la cuerda.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

16
Número

Canción de la mañana.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

17
Número

Los unificadores.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

18
Número

Crescendo y disminuendo.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

19
Número

¡Relájate!
Título

Tercer trimestre.
Temporización

20
Número

El Danubio azul.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

21
Número

Alirón, tira del cordón.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

22
Número

La conga cubana.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

23
Número

Dibujando la música.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

24
Número

Un instrumentos único.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

25
Número

Papiroflexia
Título

Primer trimestre.
Temporización

26
Número

Lettering
Título

Segundo trimestre.
Temporización

27

Mandalas

Tercer trimestre.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
La calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos
del área. Como referentes comunes se tendrá presente en la calificación los niveles de logro o desempeño de los
distintos indicadores del ciclo a través de las investigaciones y experimentos, las pruebas orales y escritas, las
exposiciones orales, el cuaderno del alumnado, los trabajos e informes, tanto individuales como colaborativos.
Las distintas Unidades Didácticas presentarán en su programación una serie de indicadores. Tales indicadores
serán evaluados por medio de una calificación de cuatro niveles (VÍAS DE ADQUISICIÓN-ADQUIRIDOAVANZADO-EXCELENTE).
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el
Insuficiente y positivas todas las demás.
Finalmente, de acuerdo con la Orden por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración el grado
de adquisición de las competencias clave será determinado de acuerdo a los niveles de desempeño, establecidos
en el anexo I de la citada orden, que definen los aprendizajes que el alumnado debe alcanzar y lo que es capaz
de hacer con ellos a lo largo de la Educación Primaria.
¿ Nivel A1 y A2: configuran los dominios de logro esperados de cada competencia en el primer ciclo.
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¿ Nivel A3: configura el dominio esperado en el segundo ciclo.
¿ Nivel A4: corresponde el dominio esperado en el tercer ciclo o final de etapa.
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De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
En Música se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado,
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Como metodología específica llevaremos a cabo una metodología ecléctica y sobretodo activa, usando lo mejor
de cada método activo de los pedagogos musicales del siglo XX: Kodaly, Orff, Willems, Dalcroze.
En Plástica:
La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de ¿saber hacer¿, es
decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía,
poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de
sensibilización, apreciación y creación artística.
La Educación plástica se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto
que considere la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las
responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante
de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando tareas artísticas de
creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos digitales, realización de
murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, etc.. En este sentido, para la puesta en práctica del área es
fundamental que nuestro alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos
sensibles y expresivos y que a través de la plástica , pongan en práctica sus capacidades y valoren las diferentes
manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad
cultural y lingüística más cercana.
Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño/a dibuja, pinta, modela,
presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores
perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías. Los lenguajes artísticos se
trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa.
Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta
la participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la
atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las
estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación¿) creará sus propias producciones artísticas
tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, con el fin
de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de
la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de la
importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las
enseñanzas, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno.
Organización de tiempos y espacios.
La organización del tiempo en el aula será flexible y adecuada al ritmo y características del alumnado. Aún así
mantendré unas rutinas diarias que les proporcionen seguridad y confianza. La programación se caracteriza por
una flexibilidad organizativa, que implica combinar diferentes agrupamientos dentro y fuera del aula en función
del objetivo que planteemos.
La organización temporal de actividades desde el ámbito de una pedagogía activa debe contar con:
º Períodos de tiempo para diversos grados de agrupamientos (individual, pequeño y grupo medio (grupo clase),
en función de la actividad).
º Períodos de tiempo para la acción y reflexión individual y colectiva (diálogos, tutoría)
º Períodos de actividad libre, realizándose con diferente material simultáneamente.
º Períodos para la preparación de actividades (bloc de notas previa a la salida).
El agrupamiento del alumnado en equipos se realizará tanto por el profesor como por ellos mismos, o por
criterios varios (nuevas amistades, vecindario, colores,..) con lo que favoreceremos el desarrollo de la
responsabilidad, la participación activa, las actitudes de cooperación y ayuda, evitando actitudes individualistas
sin perjuicio del trabajo individual, así como las inhibiciones por timidez o comodidad a todos los 14 niveles, sin
olvidar las relaciones afectivas en el que nuestro papel, como profesores, será básico para la eliminación de los
estereotipos, potenciando la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos.
En el diseño de los agrupamientos, que serán afines a la actividad, favoreceremos:
A) El trabajo individual, la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos para:
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¿ Afianzar los conceptos.
¿ Comprobar nivel del alumno.
¿ Observación.
¿ Trabajo de técnicas, automatismos.
B) El grupo pequeño (2- 4 alumnos), para el desarrollo de proyectos, experiencias, útil para:
¿ Favorecer la individualización y el aprendizaje significativo. º Actitudes cooperativas.
¿ Enriquecer el grupo con aportaciones diferenciadas.
C) El grupo medio (grupo clase) para:
¿ Debates, puesta en común.
¿ Explicaciones del maestro.
¿ Determinar normas, etc.

Actividades.Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. Su desarrollo adecuado es
elemento esencial para la consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. Deben ser
gratificantes, significativas, motivadoras y creativas para el alumno y servirán para formar integralmente al
sujeto.
Teniendo en cuenta las características psicológicas de los niños y del proceso de aprendizaje, las actividades
habrán de realizarse siguiendo un orden secuenciado, y en estrecha relación con la organización del tiempo,
espacio, los recursos didácticos, etc, con el objetivo de evitar saltos bruscos que impidan el desarrollo normal de
sus capacidades.
Las actividades serán, por lo general, presentadas por el profesor al grupo de clase. Las realizarán los alumnos
individualmente y en otros casos serán desarrolladas en pequeños grupos. La presencia del profesor en estos
grupos tendrá un carácter motivador u orientador. Las actividades serán más educativas cuanto mayor sea la
participación del alumno en la elaboración y solución de las mismas.
Las actividades de enseñanza - aprendizaje constituyen el máximo nivel de concreción curricular, son la
manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje y deben contribuir al logro de los
objetivos educativos fijados para el nivel.
A la hora de estructurar las actividades, tendremos en cuenta una serie de criterios procediendo:
º De lo conocido a lo desconocido.
º De lo fácil a lo difícil.
º De lo concreto a lo abstracto.
º De lo particular a lo general.
Por otro lado, las seleccionaremos procurando que sean motivadoras, sean variadas y que utilicen recursos y
métodos variados teniendo presente el tiempo para su realización. De ahí que siguiendo las líneas pedagógicas
establecidas en nuestro Centro, a lo largo del curso escolar incluiremos en nuestra programación y en nuestra
práctica docente proyectos de trabajo encaminados al desarrollo de las competencias clave haciendo del
alumnado el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cabe destacar la inclusión de actividades encaminadas al conocimiento de personajes Andaluces: conocimiento
de aspectos históricos y culturales de Andalucía, conocimiento de los símbolos propios de nuestra comunidad
autónoma.
Tipología de actividades.
En relación con la secuenciación de las actividades, se suelen determinar diversos tipos manteniendo el
siguiente orden:
1. Actividades de introducción ¿ presentación, uso habitual de las TIC. sirven para averiguar las ideas previas y
para la motivación e implicación del alumnado en los contenidos a tratar.
2. Actividades de desarrollo: el alumno se pone en contacto con los contenidos, con las tareas.
3. Actividades de consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados.
4. Actividades de refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, para los que no han asimilado
suficientemente los contenidos, etc.
5. Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos a los alumnos que han asimilado los
contenidos de manera satisfactoria.
6. Actividades de evaluación. Aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada. Conviene seleccionar
actividades para evaluar los aprendizajes logrados en un momento concreto.
Metodología: Hábito lector.
Las medidas que vamos a llevar a cabo desde esta área para desarrollar le hábito lector, son las siguientes:
a) Potenciar la comprensión lectora ( comprensión de ejercicios, problemas y actividades de razonamiento).
b) Desarrollar la expresión oral haciendo una metodología que contemple actividades orales (explicación oral de
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los pasos para la resolución de problemas, actividades de razonamiento, conocimientos previos, relacionar
información,¿).
c) Desarrollar la expresión escrita a través de actividades que fomenten la producción escrita del alumnado
(portada de cada tema, contenidos ordenados y limpios, esquemas de conceptos, resúmenes, ¿).

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

Cód.Centro: 29006143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

G. Materiales y recursos didácticos
Plástica:
-Folios de colores.
- Bloc de dibujo.
- Materiales fungibles: ceras, lápices, rotuladores,...
- Pizarra digital.
- Materiales manipulativos.
- Libro de texto.
- Material fotocopiable.
- Fichas elaboradas por el profesorado.
En Música:
El alumno tendrá:
- Una carpeta para guardar todo el material de música y que deberán traer cada día a la clase de Música. En
esta carpeta deben traer el libro de texto, una flauta dulce soprano Honner, una libreta tamaño folio, una libreta
de pentagrama.
El aula contará con:
¿ Cd con las audiciones previstas en libro.
¿ Instrumentos de pequeña percusión Orff y materiales para la expresión corporal: pañuelos...
¿ Teclado.
¿ Equipo de música.
¿ Colección de cds para realizar distintas audiciones a lo largo del curso.
¿ Posters explicativos sobre familias de instrumentos, orquesta, banda de música¿

H. Precisiones sobre la evaluación
a) Observación directa del alumno.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Trabajo realizado en casa: fichas, proyectos, exposiciones, etc.
d) Pruebas objetivas: fichas, trabajos, exposiciones, diálogos, controles orales y escritos,....
f) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
g) Materiales de uso común siempre disponibles.
h) Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc.
i) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, comportamiento, etc.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- 30% nivel de competencia obtenido en pruebas objetivas y orales.
- 70% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación directa del
profesorado.
En Música los criterios de evaluación serán los siguientes:
- El 50% refiere al comportamiento, interés y actitud en clase (respeto de las normas de convivencia), además de
traer el material de Música completo siempre a clase, para poder trabajar.
- El 50% restante tendrá en cuenta notas de clase obtenidas con preguntas hechas en clase de modo oral,
pruebas escritas, interpretación de canciones con la flauta, interpretación de danzas y canciones, realización de
actividades en casa relativas a la materia que se está trabajando en clase, pequeños trabajos con búsqueda de
información sobre temas concretos.

I. Detección de aprendizajes adquiridos en el nivel anterior.
Tras la evaluación inicial se analizarán los contenidos adquiridos en el nivel anterior y aquéllos que faltan por
adquirir. Centramos la evaluación inicial en los contenidos trabajados durante el periodo de enseñanza no
presencial del curso anterior. Una vez obtenidos los resultados, se tratará de reforzar la parte con mayor
dificultad de adquisición, enlazando esos contenidos con los nuevos aprendizajes. Siempre que sea posible se
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adaptará la metodología para hacerla lo más participativa y vivencial posible, lo que ayudará a la asimilación de
contenidos.

Pág.:

70 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 5º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área
La enseñanza de este área en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3

Cód.Centro: 29006143

4

5
6

7

8

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y
materiales.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad
cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y
formar un gusto propio.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine. EA.03.01.
Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. EA.03.01.
Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. EA.03.01.
Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. EA.03.01.
Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. EA.03.01.
Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar tareas de aula. EA
03.01.
7
Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características de
elementos naturales, artificiales y obras plásticas. EA.03.01.
8
Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un sentido
crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural. EA.03.01.
9
Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel a digital, valorando las
posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías. EA.03.01.
10
Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación como
instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable. EA.03.01.
11
Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas convencionales y
digitales. EA.03.01.
12
Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. EA.03.01.
13
Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad. EA.03.01.
14
Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de mano¿
EA.03.01.
15
Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.03.01.
16
Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una
película o un documental. EA.03.01.
17
Cooperación en la planificación y desarrollo creativo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los
demás y disfrutando con su realización. EA.03.01.
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem
1

2

3
4
5

6
7
8

Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones,
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos
de su entorno. EA.03.02., EA.03.03.
Distinción y argumentación de las características del color (colores primarios y secundarios, y fríos y
cálidos), luminosidad, tono y saturación aplicándolas con sentido en sus propias producciones.
EA.03.03., EA.03.04.
Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los colores.
EA.03.03., EA.03.04.
Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y las visuales
y táctiles. EA.03.02., EA.03.03., EA.03.04., EA.03.06.
Manipulación y experimentación con todo tipo de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos,
tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se propone, interesándose por
aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. EA.03.03., EA.03.04., EA.03.06.
Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, proporción y
equilibrio. EA.03.06.
Interés por la creación y difusión de obras personales. EA.03.03.
Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patrimonio cultural
y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la humanidad.
EA.03.03., EA.03.06., EA.03.07.
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Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

9

Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del patrimonio
artístico de Andalucía. EA.03.06., EA.03.07.
10
Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. EA.03.02., EA.03.06.
11
Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de nuestra
comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y
creaciones. EA.03.04., EA.03.07
12
Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando posteriormente
formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para compartir.
EA.03.05., EA.03.07.
13
Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la realización de
sus propias producciones artísticas. EA.03.06., EA.03.07.
14
Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de
información. EA.03.05., EA.03.07.
Bloque 3. Dibujo geométrico
Nº Ítem Ítem
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1

Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos al
área de Matemáticas. EA.03.08.
2
Uso del compás y/o la regla para sumas y restas de segmentos, el cálculo de la mediatriz de un
segmento, dibujo de círculos conociendo el radio y división de la circunferencia en dos, tres, cuatro y
seis partes iguales. EA.03.08.
3
Uso de la escuadra y cartabón para la realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º,
45º, 60º y 90º) como sumas y restas. EA.03.08.
4
Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos florales a los
que posteriormente aplica el color. EA.03.08.
5
Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas en su
entorno próximo. EA.03.08.
6
Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones. EA.03.08.
7
Cuidado y valoración de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. EA.03.08.
8
Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales propios
del dibujo técnico. EA.03.08.
Bloque 4. Escucha
Nº Ítem Ítem
1

Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que sirvan de
referencia en las creaciones propias. EA.03.09.
2
Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el aula y
su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de
diferentes características. EA.03.10., EA.03.11.
3
Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
4
Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, haciendo especial hincapié en
el flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.03.10., EA.03.11.
5
Reconocimiento y valoración de elementos musicales a través de las audiciones: grafía musical, tipos de
voces y tipos de instrumentos. EA.03.10., EA.03.11.
6
Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro. EA
03.10, EA 03.11.
7
Interpretación de obras variadas de nuestra cultura andaluza (fandangos, rumbas, sevillanas, ¿) y otras
que se integren con la nuestra. EA 03.11.
Bloque 5. La interpretación musical
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Bloque 5. La interpretación musical
Nº Ítem Ítem
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1

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. EA.03.12.
2
Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos en respuesta a estímulos musicales y extramusicales. EA.03.12.
3
Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que contengan procedimientos
musicales (repetición, variación, contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respeto a
las aportaciones de los demás. EA.03.12., EA.03.13.
4
Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del
presente, usadas en diferentes contextos. EA.03.14.
5
Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.03.12., EA.03.14.
6
Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, intérpretes y
eventos musicales en Andalucía. EA.03.14.
7
Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer representaciones musicales.
EA.03.13.
8
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación de piezas
musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. EA.03.14.
9
Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones artísticas andaluzas:
conciertos, ballet, lírica¿ EA.03.14.
10
Valoración y respeto en las interpretaciones. EA.03.12., EA.03.13.
11
Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales.
EA.03.13., EA.03.14.
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
Nº Ítem Ítem
1
2

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

3
4
5
6

Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.03.15.
Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando las capacidades
expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal. EA.03.15.
Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de expresión
musical. EA.03.15.
Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradiciones andaluzas,
reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. EA.03.15.
Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera libre o
guiada. EA.03.15.
Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación de danzas
y coreografías musicales. EA.03.15.
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B. Desarrollos curriculares
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Criterio de evaluación: 1.1. EA.03.01. Clasificar, analizar, describir e interpretar imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e histórico para comprender de manera crítica su significado y
su función social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales y
siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas de manera individual o en equipo, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para su búsqueda, creación,
ilustración de sus propios trabajos y difusión.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.03.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función¿).
EA3. EA.03.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.03.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.03.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.03.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.03.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.03.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.03.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.03.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste¿) que le sirvan para la ilustración de
trabajos con textos.
EA11. EA.03.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.03.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
Criterio de evaluación: 2.1. EA.03.02. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus
características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones, mostrando seguridad en sí
mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas bien.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.02.01. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
EA2. EA.03.02.02. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.
Criterio de evaluación: 2.2. EA.03.03. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones
utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Pág.:

75 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

Cód.Centro: 29006143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.03.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA2. EA.03.03.02. Distingue el tema o género de obras plásticas.
Criterio de evaluación: 2.3. EA.03.04. Realizar producciones plásticas de manera individual o en grupo,
aplicando distintas técnicas, materiales e instrumentos para la realización de la obra planeada,
respetando la diversidad de opiniones y creaciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por
aprender y gusto por hacer las cosas bien.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.04.01. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA2. EA.03.04.02. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con
las tareas que le hayan sido encomendadas.
Criterio de evaluación: 2.4. EA.03.05. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de
internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los
procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros
compañeros.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.05.01. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, desarrollándola en bocetos y
eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados,
siendo capaz de compartir con otros alumnos y alumnas el proceso y el producto final obtenido.
Criterio de evaluación: 2.5. EA.03.06. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las
recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos
con los materiales necesarios, mostrando actitudes de iniciativa personal, confianza en sí mismo,
pensamiento crítico y responsabilidad que le hacen activo para seguir avanzando en el desarrollo de las
propuestas de trabajo.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Criterio de evaluación: 2.6. EA.03.07. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más
importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, elaborando proyectos artísticos,
especialmente de aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.07.01. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
EA2. EA.03.07.02. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte
que en ellos se exponen.
EA3. EA.03.07.03. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la observación de sus
producciones.
Criterio de evaluación: 3.1. EA.03.08. Identificar conceptos geométricos en la realidad que les rodea,
relacionándolos con las manifestaciones artísticas, con los conceptos geométricos relacionados con el
área de Matemáticas y con la aplicación gráfica de los mismos. Innovar en el conocimiento y manejo de
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos,
aplicándolo a sus proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden ser útiles.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.08.01. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
EA2. EA.03.08.02. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA3. EA.03.08.03. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA4. EA.03.08.04. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA5. EA.03.08.05. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA6. EA.03.08.06. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA7. EA.03.08.07. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA8. EA.03.08.08. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA9. EA.03.08.09. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA10. EA.03.08.10. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA11. EA.03.08.11. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA12. EA.03.08.12. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA13. EA.03.08.13. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
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Criterio de evaluación: 4.1. EA.03.09. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con una
finalidad determinada.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.09.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.
Criterio de evaluación: 4.2. EA.03.10. Analizar y expresar oralmente la organización de obras musicales
sencillas, incidiendo en las andaluzas, valorando críticamente los elementos que las componen e
interesándose por descubrir otras de diferentes características.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.10.01. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
Criterio de evaluación: 4.3. EA.03.11. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que
se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su
mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y
representaciones.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.11.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.03.11.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
EA3. EA.03.11.03. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad
intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales.
Criterio de evaluación: 5.1. EA.03.12. Reconocer y valorar las posibilidades de la voz (expresiva, sonora y
musical) como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella en actividades vocales grupales o
individuales para comunicar sentimientos, ideas o pensamientos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.12.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.

Pág.:

78 /104

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
C.E.I.P. Clara Campoamor

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

Cód.Centro: 29006143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Criterio de evaluación: 5.2. EA.03.13. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o
instrumentos, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación
y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.13.01. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
EA2. EA.03.13.02. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA3. EA.03.13.03. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
EA4. EA.03.13.04. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
EA5. EA.03.13.05. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
Criterio de evaluación: 5.3. EA.03.14. Indagar y utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos
tanto para la búsqueda de información y creación de piezas musicales como para la sonorización de
imágenes y representaciones dramáticas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.14.01. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA2. EA.03.14.02. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
Criterio de evaluación: 6.1. EA.03.15. Crear e interpretar danzas, coreografías, bailes, musicales¿,
individual o en grupo, utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión
corporal, valorando su aportación al patrimonio cultural y disfrutando de su interpretación, como medio
de interacción social.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.15.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.03.15.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.03.15.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.03.15.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.03.15.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EA.1

EA.03.01. Clasificar, analizar, describir e interpretar imágenes fijas y
en movimiento en sus contextos culturales e histórico para
comprender de manera crítica su significado y su función social como
instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores
culturales y siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas de
manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación de manera responsable para su
búsqueda, creación, ilustración de sus propios trabajos y difusión.

0

EA.1

EA.03.02. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando
sus características con un lenguaje plástico y creativo en sus
producciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por
aprender y gusto por hacer las cosas bien.

0

EA.2

EA.03.03. Representar de forma personal ideas, acciones y
situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes
sensaciones en las composiciones plásticas.

0

EA.3

EA.03.04. Realizar producciones plásticas de manera individual o en
grupo, aplicando distintas técnicas, materiales e instrumentos para la
realización de la obra planeada, respetando la diversidad de
opiniones y creaciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad
por aprender y gusto por hacer las cosas bien.

0

EA.4

EA.03.05. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de
comunicación y de internet para obtener información que le sirva para
planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos,
siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con
otros compañeros.

0

EA.5

EA.03.06. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo
de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la
solución más adecuada a sus propósitos con los materiales
necesarios, mostrando actitudes de iniciativa personal, confianza en
sí mismo, pensamiento crítico y responsabilidad que le hacen activo
para seguir avanzando en el desarrollo de las propuestas de trabajo.

0

EA.6

EA.03.07. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas
más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz,
elaborando proyectos artísticos, especialmente de aquellas que han
sido declaradas patrimonio de la humanidad.

0

EA.1

EA.03.08. Identificar conceptos geométricos en la realidad que les
rodea, relacionándolos con las manifestaciones artísticas, con los
conceptos geométricos relacionados con el área de Matemáticas y
con la aplicación gráfica de los mismos. Innovar en el conocimiento y
manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico,
apreciando la utilización correcta de los mismos, aplicándolo a sus
proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que
pueden ser útiles.

0

EA.1

EA.03.09. Utilizar la escucha musical para indagar en las
posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de
referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad
determinada.

0

EA.2

EA.03.10. Analizar y expresar oralmente la organización de obras
musicales sencillas, incidiendo en las andaluzas, valorando
críticamente los elementos que las componen e interesándose por
descubrir otras de diferentes características.

0
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EA.3

EA.03.11. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y
otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical
y conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y
representaciones.

0

EA.1

EA.03.12. Reconocer y valorar las posibilidades de la voz (expresiva,
sonora y musical) como instrumento y recurso expresivo, haciendo
uso de ella en actividades vocales grupales o individuales para
comunicar sentimientos, ideas o pensamientos.

0

EA.2

EA.03.13. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la
voz o instrumentos, composiciones sencillas que contengan
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste,
asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y
respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona
que asume la dirección.

0

EA.3

EA.03.14. Indagar y utilizar los medios audiovisuales y recursos
informáticos tanto para la búsqueda de información y creación de
piezas musicales como para la sonorización de imágenes y
representaciones dramáticas.

0

EA.1

EA.03.15. Crear e interpretar danzas, coreografías, bailes,
musicales¿, individual o en grupo, utilizando las capacidades
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal,
valorando su aportación al patrimonio cultural y disfrutando de su
interpretación, como medio de interacción social.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Un mundo,muchos instrumentos.
Título

Primer trimestre.
Temporización

2
Número

Mueve la batuta.
Título

Primer trimestre.
Temporización

3
Número

Karanga.
Título

Primer trimestre.
Temporización

4
Número

Los fósiles.
Título

Primer trimestre.
Temporización

5
Número

El aprendiz de brujo.
Título

Primer trimestre.
Temporización

6
Número

Regueifa.
Título

Primer trimestre.
Temporización

7
Número

Repetimos.
Título

Primer trimestre.
Temporización

8
Número

Rondó navideño.
Título

Primer trimestre.
Temporización

9
Número

¿La voz o el oído?
Título

Segundo trimestre.
Temporización

10

Se mide en tonos.

Segundo trimestre.
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Número

Título

Temporización

11
Número

¡Batucada!
Título

Segundo trimestre.
Temporización

12
Número

El órgano de Bach.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

13
Número

Danza de paloteo.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

14
Número

Smoke on the water.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

15
Número

Orquesta y coros.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

16
Número

Sonorizando.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

17
Número

¡Así nace una canción!
Título

Tercer trimestre.
Temporización

18
Número

Mucho ruido en la ciudad.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

19
Número

Autumn leaves.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

20
Número

El calderón.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

21
Número

América.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

22
Número

De profesión, ¡lutier!
Título

Tercer trimestre.
Temporización

23
Número

Canon ruidoso.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

Música que comunica.

Tercer trimestre.

24

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Cada una de las competencias se estructurarán en torno a cuatro niveles competenciales:
¿ Nivel 1 EN VÍAS DE ADQUISICIÓN
¿ Nivel 2: ADQUIRIDO
¿ Nivel 3: AVANZADO
¿ Nivel 4: EXCELENTE
El desarrollo de cada una de las competencias clave se desarrollarán de la siguiente manera:
Conciencia y expresiones culturales.
Se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos que le
son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de
forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. El área,
al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones
cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en
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relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones
diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además
genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este
sentido el área de Educación plástica contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo
cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no
estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de proyectos de
trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta
competencia.
Competencia social y cívica.
La Educación plástica favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, etc, como forma
de expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación
suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la
cooperación, asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas
de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia
social y cívica.
Aprender a aprender.
A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los
procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales, texturas, formas o
espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para
utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y
suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y
planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.
Competencia en comunicación lingüística.
A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso de las
normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se
contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla también esta competencia a
través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el
desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos.
Competencia digital.
Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con las artes visuales y
para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y de los mensajes
que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital.
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología.
El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología al
abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en
los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para
organizar la obra artística en el espacio.
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F. Metodología

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

Cód.Centro: 29006143

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
En Música:
Nuestro planteamiento metodológico parte de una pedagogía basada en el aprendizaje SIGNIFICATIVO. Por
tanto, la metodología será activa y participativa, a partir del método inductivo, empírico: de lo particular a lo
general, de lo concreto a lo abstracto. Integración de los conocimientos nuevos en los adquiridos previamente. El
objetivo de este enfoque es facilitar el disfrute y la compresión de la música en todos sus aspectos: auditivo,
interpretativo, psicomotor, creativo, analítico, socio-cultural.
En esta propuesta metodológica vamos a tener en cuenta la utilización de los métodos activos de los pedagogos
musicales del siglo XX, principalmente de Kodály, Orff, Dalcroze y Willems.
En Plástica:
La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de ¿saber hacer¿, es
decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía,
poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de
sensibilización, apreciación y creación artística.
La Educación plástica se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto
que considere la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las
responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante
de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando tareas artísticas de
creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos digitales, realización de
murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, etc.. En este sentido, para la puesta en práctica del área es
fundamental que nuestro alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos
sensibles y expresivos y que a través de la plástica , pongan en práctica sus capacidades y valoren las diferentes
manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad
cultural y lingüística más cercana.
Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño/a dibuja, pinta, modela,
presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores
perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías. Los lenguajes artísticos se
trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa.
Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta
la participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la
atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las
estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación¿) creará sus propias producciones artísticas
tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, con el fin
de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de
la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de la
importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las
enseñanzas, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno.
Organización de tiempos y espacios.
La organización del tiempo en el aula será flexible y adecuada al ritmo y características del alumnado. Aún así
mantendré unas rutinas diarias que les proporcionen seguridad y confianza. La programación se caracteriza por
una flexibilidad organizativa, que implica combinar diferentes agrupamientos dentro y fuera del aula en función
del objetivo que planteemos.
La organización temporal de actividades desde el ámbito de una pedagogía activa debe contar con:
º Períodos de tiempo para diversos grados de agrupamientos (individual, pequeño y grupo medio (grupo clase),
en función de la actividad).
º Períodos de tiempo para la acción y reflexión individual y colectiva (diálogos, tutoría)
º Períodos de actividad libre, realizándose con diferente material simultáneamente.
º Períodos para la preparación de actividades (bloc de notas previa a la salida).
El agrupamiento del alumnado en equipos se realizará tanto por el profesor como por ellos mismos, o por
criterios varios (nuevas amistades, vecindario, colores,..) con lo que favoreceremos el desarrollo de la
responsabilidad, la participación activa, las actitudes de cooperación y ayuda, evitando actitudes individualistas
sin perjuicio del trabajo individual, así como las inhibiciones por timidez o comodidad a todos los 14 niveles, sin
olvidar las relaciones afectivas en el que nuestro papel, como profesores, será básico para la eliminación de los
estereotipos, potenciando la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos.
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En el diseño de los agrupamientos, que serán afines a la actividad, favoreceremos:
A) El trabajo individual, la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos para:
¿ Afianzar los conceptos.
¿ Comprobar nivel del alumno.
¿ Observación.
¿ Trabajo de técnicas, automatismos.
B) El grupo pequeño (2- 4 alumnos), para el desarrollo de proyectos, experiencias, útil para:
¿ Favorecer la individualización y el aprendizaje significativo. º Actitudes cooperativas.
¿ Enriquecer el grupo con aportaciones diferenciadas.
C) El grupo medio (grupo clase) para:
¿ Debates, puesta en común.
¿ Explicaciones del maestro.
¿ Determinar normas, etc.

Actividades.Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. Su desarrollo adecuado es
elemento esencial para la consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. Deben ser
gratificantes, significativas, motivadoras y creativas para el alumno y servirán para formar integralmente al
sujeto.
Teniendo en cuenta las características psicológicas de los niños y del proceso de aprendizaje, las actividades
habrán de realizarse siguiendo un orden secuenciado, y en estrecha relación con la organización del tiempo,
espacio, los recursos didácticos, etc, con el objetivo de evitar saltos bruscos que impidan el desarrollo normal de
sus capacidades.
Las actividades serán, por lo general, presentadas por el profesor al grupo de clase. Las realizarán los alumnos
individualmente y en otros casos serán desarrolladas en pequeños grupos. La presencia del profesor en estos
grupos tendrá un carácter motivador u orientador. Las actividades serán más educativas cuanto mayor sea la
participación del alumno en la elaboración y solución de las mismas.
Las actividades de enseñanza - aprendizaje constituyen el máximo nivel de concreción curricular, son la
manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje y deben contribuir al logro de los
objetivos educativos fijados para el nivel.
A la hora de estructurar las actividades, tendremos en cuenta una serie de criterios procediendo:
º De lo conocido a lo desconocido.
º De lo fácil a lo difícil.
º De lo concreto a lo abstracto.
º De lo particular a lo general.
Por otro lado, las seleccionaremos procurando que sean motivadoras, sean variadas y que utilicen recursos y
métodos variados teniendo presente el tiempo para su realización. De ahí que siguiendo las líneas pedagógicas
establecidas en nuestro Centro, a lo largo del curso escolar incluiremos en nuestra programación y en nuestra
práctica docente proyectos de trabajo encaminados al desarrollo de las competencias clave haciendo del
alumnado el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cabe destacar la inclusión de actividades encaminadas al conocimiento de personajes Andaluces: conocimiento
de aspectos históricos y culturales de Andalucía, conocimiento de los símbolos propios de nuestra comunidad
autónoma.
Tipología de actividades.
En relación con la secuenciación de las actividades, se suelen determinar diversos tipos manteniendo el
siguiente orden:
1. Actividades de introducción ¿ presentación, uso habitual de las TIC. sirven para averiguar las ideas previas y
para la motivación e implicación del alumnado en los contenidos a tratar.
2. Actividades de desarrollo: el alumno se pone en contacto con los contenidos, con las tareas.
3. Actividades de consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados.
4. Actividades de refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, para los que no han asimilado
suficientemente los contenidos, etc.
5. Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos a los alumnos que han asimilado los
contenidos de manera satisfactoria.
6. Actividades de evaluación. Aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada. Conviene seleccionar
actividades para evaluar los aprendizajes logrados en un momento concreto.
Metodología: Hábito lector.
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Las medidas que vamos a llevar a cabo desde esta área para desarrollar le hábito lector, son las siguientes:
a) Potenciar la comprensión lectora ( comprensión de ejercicios, problemas y actividades de razonamiento).
b) Desarrollar la expresión oral haciendo una metodología que contemple actividades orales (explicación oral de
los pasos para la resolución de problemas, actividades de razonamiento, conocimientos previos, relacionar
información,¿).
c) Desarrollar la expresión escrita a través de actividades que fomenten la producción escrita del alumnado
(portada de cada tema, contenidos ordenados y limpios, esquemas de conceptos, resúmenes, ¿).
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G. Materiales y recursos didácticos
En Música:
Cada alumno deberá tener:
¿ Libro del alumno de Santillana.
¿ Una carpeta para guardar todo el material de música y que deberán traer cada día a la clase de Música. En
esta carpeta deben traer el libro de texto, una flauta dulce soprano Honner, una libreta tamaño folio, una libreta
de pentagrama.
El aula contará con:
¿ Cd con las audiciones previstas en libro.
¿ Instrumentos de pequeña percusión Orff.
¿ Teclado.
¿ Equipo de música.
¿ Colección de cds para realizar distintas audiciones a lo largo del curso.
¿ Posters explicativos sobre familias de instrumentos, orquesta, banda de música¿
En Plástica:
- Material editable de la editorial.
- Cuadernillos de distintas editoriales para fotocopiar.
- Fichas elaboradas por el profesorado.
- Recursos digitales de la editorial.
- Blog de aula.
- Ordenadores, ultraportátiles y tablets.
- Pizarra digital.
- Biblioteca de aula y de centro.
- Material manipulativo.

Fecha Generación: 17/10/2021 16:37:30

H. Precisiones sobre la evaluación
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Observación directa del alumno.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Trabajo realizado en casa: fichas, cuadernillos, exposiciones, etc.
d) Pruebas objetivas: fichas, trabajos, exposiciones,controles orales y escritos,....
f) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
g) Materiales de uso común siempre disponibles.
h) Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc.
i) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, comportamiento, etc.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- 30% nivel de competencia obtenido en pruebas objetivas y orales.
- 70% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación directa del
profesorado.
En Música los criterios de evaluación serán los siguientes:
- El 50% refiere al comportamiento, interés y actitud en clase (respeto de las normas de convivencia), además de
traer el material de Música completo siempre a clase, para poder trabajar.
- El 50% restante tendrá en cuenta notas de clase obtenidas con preguntas hechas en clase de modo oral,
pruebas escritas, interpretación de canciones con la flauta, interpretación de danzas y canciones, realización de
actividades en casa relativas a la materia que se está trabajando en clase, pequeños trabajos con búsqueda de
información sobre temas concretos.
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I. Detección de aprendizajes adquiridos en el nivel anterior
Tras la evaluación inicial se analizarán los contenidos adquiridos en el nivel anterior y aquellos que faltan por
adquirir. Centramos la evaluación inicial en los contenidos trabajados durante el periodo de enseñanza no
presencial del curso anterior. Una vez obtenidos los resultados, se tratará de reforzar la parte con mayor
dificultad de adquisición, enlazando esos contenidos con los nuevos aprendizajes. Siempre que sea posible se
adaptará la metodología para hacerla lo más participativa y vivencial posible, lo que ayudará a la asimilación de
contenidos.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 6º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29006143

5
6

7

8
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9

Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la
elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y
materiales.
Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la
relación con los demás.
Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de
otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y
emociones del mundo que le rodea.
Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas.
Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad
cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y
formar un gusto propio.
Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar,
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de
diferentes estilos, tiempos y cultura.
Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.
Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y
culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine. EA.03.01.
Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. EA.03.01.
Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. EA.03.01.
Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. EA.03.01.
Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. EA.03.01.
Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar tareas de aula. EA
03.01.
7
Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características de
elementos naturales, artificiales y obras plásticas. EA.03.01.
8
Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando un sentido
crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural. EA.03.01.
9
Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel a digital, valorando las
posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías. EA.03.01.
10
Valoración de los medios de comunicación y tecnologías de la información y comunicación como
instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización responsable. EA.03.01.
11
Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas convencionales y
digitales. EA.03.01.
12
Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. EA.03.01.
13
Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad. EA.03.01.
14
Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de mano¿
EA.03.01.
15
Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.03.01.
16
Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una
película o un documental. EA.03.01.
17
Cooperación en la planificación y desarrollo creativo de proyectos en grupo, respetando las ideas de los
demás y disfrutando con su realización. EA.03.01.
Bloque 1. Bloque 1: Escucha
Nº Ítem Ítem
1

Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que sirvan de
referencia en las creaciones propias. EA.03.09.
2
Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el aula y
su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de
diferentes características. EA.03.10., EA.03.11.
3
Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem
1

2

3

Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión de sensaciones,
individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y planos) y materiales cotidianos
de su entorno. EA.03.02., EA.03.03.
Distinción y argumentación de las características del color (colores primarios y secundarios, y fríos y
cálidos), luminosidad, tono y saturación aplicándolas con sentido en sus propias producciones.
EA.03.03., EA.03.04.
Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los colores.
EA.03.03., EA.03.04.
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Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
Nº Ítem Ítem
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4

Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales y artificiales y las visuales
y táctiles. EA.03.02., EA.03.03., EA.03.04., EA.03.06.
5
Manipulación y experimentación con todo tipo de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos,
tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se propone, interesándose por
aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. EA.03.03., EA.03.04., EA.03.06.
6
Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, proporción y
equilibrio. EA.03.06.
7
Interés por la creación y difusión de obras personales. EA.03.03.
8
Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más importante del patrimonio cultural
y artístico de España y Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la humanidad.
EA.03.03., EA.03.06., EA.03.07.
9
Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del patrimonio
artístico de Andalucía. EA.03.06., EA.03.07.
10
Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. EA.03.02., EA.03.06.
11
Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas de nuestra
comunidad andaluza, utilizando una terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y
creaciones. EA.03.04., EA.03.07
12
Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, registrando posteriormente
formas artísticas y artesanales representativas de Andalucía en bocetos y obras para compartir.
EA.03.05., EA.03.07.
13
Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e investigativo para la realización de
sus propias producciones artísticas. EA.03.06., EA.03.07.
14
Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de
información. EA.03.05., EA.03.07.
Bloque 3. Dibujo geométrico
Nº Ítem Ítem
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1

Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos al
área de Matemáticas. EA.03.08.
2
Uso del compás y/o la regla para sumas y restas de segmentos, el cálculo de la mediatriz de un
segmento, dibujo de círculos conociendo el radio y división de la circunferencia en dos, tres, cuatro y
seis partes iguales. EA.03.08.
3
Uso de la escuadra y cartabón para la realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º,
45º, 60º y 90º) como sumas y restas. EA.03.08.
4
Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos florales a los
que posteriormente aplica el color. EA.03.08.
5
Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas en su
entorno próximo. EA.03.08.
6
Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones. EA.03.08.
7
Cuidado y valoración de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. EA.03.08.
8
Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales propios
del dibujo técnico. EA.03.08.
Bloque 4. Escucha
Nº Ítem Ítem
1
2

Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que sirvan de
referencia en las creaciones propias. EA.03.09.
Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e interpretadas en el aula y
su descripción utilizando una terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de
diferentes características. EA.03.10., EA.03.11.
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3

Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
4
Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, haciendo especial hincapié en
el flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.03.10., EA.03.11.
5
Reconocimiento y valoración de elementos musicales a través de las audiciones: grafía musical, tipos de
voces y tipos de instrumentos. EA.03.10., EA.03.11.
6
Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro. EA
03.10, EA 03.11.
7
Interpretación de obras variadas de nuestra cultura andaluza (fandangos, rumbas, sevillanas, ¿) y otras
que se integren con la nuestra. EA 03.11.
Bloque 5. La interpretación musical
Nº Ítem Ítem
1

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. EA.03.12.
2
Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos en respuesta a estímulos musicales y extramusicales. EA.03.12.
3
Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que contengan procedimientos
musicales (repetición, variación, contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respeto a
las aportaciones de los demás. EA.03.12., EA.03.13.
4
Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del
presente, usadas en diferentes contextos. EA.03.14.
5
Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.03.12., EA.03.14.
6
Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, intérpretes y
eventos musicales en Andalucía. EA.03.14.
7
Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer representaciones musicales.
EA.03.13.
8
Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para la creación de piezas
musicales y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. EA.03.14.
9
Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones artísticas andaluzas:
conciertos, ballet, lírica¿ EA.03.14.
10
Valoración y respeto en las interpretaciones. EA.03.12., EA.03.13.
11
Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales.
EA.03.13., EA.03.14.
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.03.15.
Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando las capacidades
expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal. EA.03.15.
Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de expresión
musical. EA.03.15.
Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradiciones andaluzas,
reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. EA.03.15.
Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera libre o
guiada. EA.03.15.
Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación de danzas
y coreografías musicales. EA.03.15.
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Criterio de evaluación: 1.1. EA.03.01. Clasificar, analizar, describir e interpretar imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e histórico para comprender de manera crítica su significado y
su función social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales y
siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas de manera individual o en equipo, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para su búsqueda, creación,
ilustración de sus propios trabajos y difusión.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.01.01. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y la clasifica.
EA2. EA.03.01.02. Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes fijas
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función¿).
EA3. EA.03.01.03. Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la fotografía en papel
a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la tecnología.
EA4. EA.03.01.04. Reconoce los diferentes temas de la fotografía.
EA5. EA.03.01.05. Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos, analizando posteriormente si el
encuadre es el más adecuado al propósito inicial.
EA6. EA.03.01.06. Elabora carteles con diversas informaciones considerando los conceptos de tamaño,
equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos en los utilizando la tipografía más adecuada a su función.
EA7. EA.03.01.07. Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes y textos
siguiendo el patrón de un cómic.
EA8. EA.03.01.08. Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el proceso empleado
para la creación, montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica tradicional
como la técnica actual.
EA9. EA.03.01.09. Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos elementales
de la creación audiovisual: guion, realización, montaje, sonido.
EA10. EA.03.01.10. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes
digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste¿) que le sirvan para la ilustración de
trabajos con textos.
EA11. EA.03.01.11. Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento de las
personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.
EA12. EA.03.01.12. No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera adecuados los fines
de dicha difusión.
Criterio de evaluación: 2.1. EA.03.02. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus
características con un lenguaje plástico y creativo en sus producciones, mostrando seguridad en sí
mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las cosas bien.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.02.01. Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas visuales y
táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando estos conocimientos.
EA2. EA.03.02.02. Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos y las características de
los mismos.
Criterio de evaluación: 2.2. EA.03.03. Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones
utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones plásticas.
Orientaciones y ejemplificaciones
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Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.03.01. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando conceptos básicos
de composición, equilibrio y proporción.
EA2. EA.03.03.02. Distingue el tema o género de obras plásticas.
Criterio de evaluación: 2.3. EA.03.04. Realizar producciones plásticas de manera individual o en grupo,
aplicando distintas técnicas, materiales e instrumentos para la realización de la obra planeada,
respetando la diversidad de opiniones y creaciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por
aprender y gusto por hacer las cosas bien.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.04.01. Utiliza las técnicas dibujísticas y/o pictóricas más adecuadas para sus creaciones
manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio de uso.
EA2. EA.03.04.02. Lleva a cabo proyectos en grupo respetando las ideas de los demás y colaborando con
las tareas que le hayan sido encomendadas.
Criterio de evaluación: 2.4. EA.03.05. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de
internet para obtener información que le sirva para planificar, valorar críticamente y organizar los
procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con otros
compañeros.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.05.01. Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, recogiendo
información bibliográfica, de los medios de comunicación o de Internet, desarrollándola en bocetos y
eligiendo los que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados,
siendo capaz de compartir con otros alumnos y alumnas el proceso y el producto final obtenido.
Criterio de evaluación: 2.5. EA.03.06. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las
recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus propósitos
con los materiales necesarios, mostrando actitudes de iniciativa personal, confianza en sí mismo,
pensamiento crítico y responsabilidad que le hacen activo para seguir avanzando en el desarrollo de las
propuestas de trabajo.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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Criterio de evaluación: 2.6. EA.03.07. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más
importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, elaborando proyectos artísticos,
especialmente de aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.07.01. Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más importantes del
patrimonio cultural y artístico español, especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la
humanidad.
EA2. EA.03.07.02. Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las obras de arte
que en ellos se exponen.
EA3. EA.03.07.03. Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las
características del trabajo de los artistas y artesanos y disfrutando como público en la observación de sus
producciones.
Criterio de evaluación: 3.1. EA.03.08. Identificar conceptos geométricos en la realidad que les rodea,
relacionándolos con las manifestaciones artísticas, con los conceptos geométricos relacionados con el
área de Matemáticas y con la aplicación gráfica de los mismos. Innovar en el conocimiento y manejo de
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta de los mismos,
aplicándolo a sus proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que pueden ser útiles.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.08.01. Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al
dibujo técnico.
EA2. EA.03.08.02. Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás.
EA3. EA.03.08.03. Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.
EA4. EA.03.08.04. Traza círculos conociendo el radio con el compás.
EA5. EA.03.08.05. Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales
propios del dibujo técnico.
EA6. EA.03.08.06. Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a
los que posteriormente aplica el color.
EA7. EA.03.08.07. Continúa series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula
facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.
EA8. EA.03.08.08. Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra y el cartabón.
EA9. EA.03.08.09. Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la
misma a composiciones bidimensionales.
EA10. EA.03.08.10. Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples.
EA11. EA.03.08.11. Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor.
EA12. EA.03.08.12. Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula.
EA13. EA.03.08.13. Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de dibujo
valorando la precisión en los resultados.
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Criterio de evaluación: 4.1. EA.03.09. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con una
finalidad determinada.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.09.01. Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso las cualidades de los
sonidos del entorno natural y social.
Criterio de evaluación: 4.2. EA.03.10. Analizar y expresar oralmente la organización de obras musicales
sencillas, incidiendo en las andaluzas, valorando críticamente los elementos que las componen e
interesándose por descubrir otras de diferentes características.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.10.01. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.
Criterio de evaluación: 4.3. EA.03.11. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que
se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y conociendo la importancia de su
mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y
representaciones.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.11.01. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como
marco de referencia para las creaciones propias.
EA2. EA.03.11.02. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.
EA3. EA.03.11.03. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad
intelectual en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales.
Criterio de evaluación: 5.1. EA.03.12. Reconocer y valorar las posibilidades de la voz (expresiva, sonora y
musical) como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella en actividades vocales grupales o
individuales para comunicar sentimientos, ideas o pensamientos.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.12.01. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y
recrearlas.
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Criterio de evaluación: 5.2. EA.03.13. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la voz o
instrumentos, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación
y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.13.01. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
EA2. EA.03.13.02. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.
EA3. EA.03.13.03. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos.
EA4. EA.03.13.04. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.
EA5. EA.03.13.05. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su
aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
Criterio de evaluación: 5.3. EA.03.14. Indagar y utilizar los medios audiovisuales y recursos informáticos
tanto para la búsqueda de información y creación de piezas musicales como para la sonorización de
imágenes y representaciones dramáticas.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.14.01. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.
EA2. EA.03.14.02. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y
para la sonorización de imágenes y representaciones dramáticas.
Criterio de evaluación: 6.1. EA.03.15. Crear e interpretar danzas, coreografías, bailes, musicales¿,
individual o en grupo, utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión
corporal, valorando su aportación al patrimonio cultural y disfrutando de su interpretación, como medio
de interacción social.
Orientaciones y ejemplificaciones
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.15.01. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y
como forma de interacción social.
EA2. EA.03.15.02. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.
EA3. EA.03.15.03. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural.
EA4. EA.03.15.04. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras.
EA5. EA.03.15.05. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y
conlleva un orden espacial y temporal.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

EA.1

EA.03.01. Clasificar, analizar, describir e interpretar imágenes fijas y
en movimiento en sus contextos culturales e histórico para
comprender de manera crítica su significado y su función social como
instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores
culturales y siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas de
manera individual o en equipo, utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación de manera responsable para su
búsqueda, creación, ilustración de sus propios trabajos y difusión.

0

EA.1

EA.03.02. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando
sus características con un lenguaje plástico y creativo en sus
producciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad por
aprender y gusto por hacer las cosas bien.

0

EA.2

EA.03.03. Representar de forma personal ideas, acciones y
situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes
sensaciones en las composiciones plásticas.

0

EA.3

EA.03.04. Realizar producciones plásticas de manera individual o en
grupo, aplicando distintas técnicas, materiales e instrumentos para la
realización de la obra planeada, respetando la diversidad de
opiniones y creaciones, mostrando seguridad en sí mismo, curiosidad
por aprender y gusto por hacer las cosas bien.

0

EA.4

EA.03.05. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de
comunicación y de internet para obtener información que le sirva para
planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos,
siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con
otros compañeros.

0

EA.5

EA.03.06. Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo
de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la
solución más adecuada a sus propósitos con los materiales
necesarios, mostrando actitudes de iniciativa personal, confianza en
sí mismo, pensamiento crítico y responsabilidad que le hacen activo
para seguir avanzando en el desarrollo de las propuestas de trabajo.

0

EA.6

EA.03.07. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas
más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz,
elaborando proyectos artísticos, especialmente de aquellas que han
sido declaradas patrimonio de la humanidad.

0

EA.1

EA.03.08. Identificar conceptos geométricos en la realidad que les
rodea, relacionándolos con las manifestaciones artísticas, con los
conceptos geométricos relacionados con el área de Matemáticas y
con la aplicación gráfica de los mismos. Innovar en el conocimiento y
manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico,
apreciando la utilización correcta de los mismos, aplicándolo a sus
proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en los que
pueden ser útiles.

0

EA.1

EA.03.09. Utilizar la escucha musical para indagar en las
posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de
referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad
determinada.

0

EA.2

EA.03.10. Analizar y expresar oralmente la organización de obras
musicales sencillas, incidiendo en las andaluzas, valorando
críticamente los elementos que las componen e interesándose por
descubrir otras de diferentes características.

0
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EA.3

EA.03.11. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y
otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical
y conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y
representaciones.

0

EA.1

EA.03.12. Reconocer y valorar las posibilidades de la voz (expresiva,
sonora y musical) como instrumento y recurso expresivo, haciendo
uso de ella en actividades vocales grupales o individuales para
comunicar sentimientos, ideas o pensamientos.

0

EA.2

EA.03.13. Planificar, diseñar e interpretar solo o en grupo, mediante la
voz o instrumentos, composiciones sencillas que contengan
procedimientos musicales de repetición, variación y contraste,
asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y
respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona
que asume la dirección.

0

EA.3

EA.03.14. Indagar y utilizar los medios audiovisuales y recursos
informáticos tanto para la búsqueda de información y creación de
piezas musicales como para la sonorización de imágenes y
representaciones dramáticas.

0

EA.1

EA.03.15. Crear e interpretar danzas, coreografías, bailes,
musicales¿, individual o en grupo, utilizando las capacidades
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal,
valorando su aportación al patrimonio cultural y disfrutando de su
interpretación, como medio de interacción social.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Un equipo muy musical.
Título

Primer trimestre.
Temporización

2
Número

El otoño.
Título

Primer trimestre.
Temporización

3
Número

¡Plink, plank, plunk!
Título

Primer trimestre.
Temporización

4
Número

Déjame.
Título

Primer trimestre.
Temporización

5
Número

¿Varías o contrastas?
Título

Primer trimestre.
Temporización

6
Número

Guillermo Tell.
Título

Primer trimestre.
Temporización

7
Número

Un,dos...¡Síncopa!
Título

Primer trimestre.
Temporización

8
Número

Let it snow!
Título

Primer trimestre.
Temporización

9
Número

Hablando de blues.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

We are the world.

Segundo trimestre.

10
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Número

Título

Temporización

11
Número

La vida es un carnaval.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

12
Número

¡Música, maestro!
Título

Segundo trimestre.
Temporización

13
Número

El rap del tresillo.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

14
Número

Música electrónica.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

15
Número

Bellas melodías.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

16
Número

Dúo de Felipe y Mari Pepa.
Título

Segundo trimestre.
Temporización

17
Número

Vivir del arte.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

18
Número

Aires clásicos.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

19
Número

Los cuatro muleros.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

20
Número

Día de fiesta.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

21
Número

En danza.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

22
Número

Marianne.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

23
Número

Mayores y menores.
Título

Tercer trimestre.
Temporización

24

La próxima estación.

Tercer trimestre.

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Cada una de las competencias se estructurarán en torno a cuatro niveles competenciales:
¿ Nivel 1 EN VÍAS DE ADQUISICIÓN
¿ Nivel 2: ADQUIRIDO
¿ Nivel 3: AVANZADO
¿ Nivel 4: EXCELENTE
El desarrollo de cada una de las competencias clave se desarrollarán de la siguiente manera:
Conciencia y expresiones culturales.
Se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos que le
son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de
forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la
imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. El área,
al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones
cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en
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relación con los productos culturales y ampliar sus posibilidades de ocio.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones
diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además
genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este
sentido el área de Educación plástica contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo
cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no
estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de proyectos de
trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta
competencia.
Competencia social y cívica.
La Educación plástica favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, etc, como forma
de expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación
suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la
cooperación, asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas
de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia
social y cívica.
Aprender a aprender.
A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los
procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales, texturas, formas o
espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para
utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de
establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y
suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y
planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes.
Competencia en comunicación lingüística.
A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso de las
normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se
contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Se desarrolla también esta competencia a
través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el
desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos.
Competencia digital.
Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con las artes visuales y
para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y de los mensajes
que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital.
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología.
El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología al
abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en
los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para
organizar la obra artística en el espacio.
Metodología: Hábito lector.
Las medidas que vamos a llevar a cabo desde esta área para desarrollar le hábito lector, son las siguientes:
a) Potenciar la comprensión lectora ( comprensión de ejercicios, problemas y actividades de razonamiento).
b) Desarrollar la expresión oral haciendo una metodología que contemple actividades orales (explicación oral de
los pasos para la resolución de problemas, actividades de razonamiento, conocimientos previos, relacionar
información,¿).
c) Desarrollar la expresión escrita a través de actividades que fomenten la producción escrita del alumnado
(portada de cada tema, contenidos ordenados y limpios, esquemas de conceptos, resúmenes, ¿).
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 27.2 f) del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los
colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las
programaciones didácticas incluirán las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.
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En Música:
Nuestro planteamiento metodológico parte de una pedagogía basada en el aprendizaje SIGNIFICATIVO. Por
tanto, la metodología será activa y participativa, a partir del método inductivo, empírico: de lo particular a lo
general, de lo concreto a lo abstracto. Integración de los conocimientos nuevos en los adquiridos previamente. El
objetivo de este enfoque es facilitar el disfrute y la compresión de la música en todos sus aspectos: auditivo,
interpretativo, psicomotor, creativo, analítico, socio-cultural.
En esta propuesta metodológica vamos a tener en cuenta la utilización de los métodos activos de los pedagogos
musicales del siglo XX, principalmente de Kodály, Willems, Orff y Dalcroze.
La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de ¿saber hacer¿, es
decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía,
poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de
sensibilización, apreciación y creación artística.
La Educación plástica se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto
que considere la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las
responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante
de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando tareas artísticas de
creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos digitales, realización de
murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, etc.. En este sentido, para la puesta en práctica del área es
fundamental que nuestro alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos
sensibles y expresivos y que a través de la plástica , pongan en práctica sus capacidades y valoren las diferentes
manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad
cultural y lingüística más cercana.
Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño/a dibuja, pinta, modela,
presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores
perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías. Los lenguajes artísticos se
trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa.
Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta
la participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la
atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las
estrategias necesarias (manipulación, exploración, investigación¿) creará sus propias producciones artísticas
tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, con el fin
de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de
la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de la
importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las
enseñanzas, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno.
Organización de tiempos y espacios.
La organización del tiempo en el aula será flexible y adecuada al ritmo y características del alumnado. Aún así
mantendré unas rutinas diarias que les proporcionen seguridad y confianza. La programación se caracteriza por
una flexibilidad organizativa, que implica combinar diferentes agrupamientos dentro y fuera del aula en función
del objetivo que planteemos.
La organización temporal de actividades desde el ámbito de una pedagogía activa debe contar con:
º Períodos de tiempo para diversos grados de agrupamientos (individual, pequeño y grupo medio (grupo clase),
en función de la actividad).
º Períodos de tiempo para la acción y reflexión individual y colectiva (diálogos, tutoría)
º Períodos de actividad libre, realizándose con diferente material simultáneamente.
º Períodos para la preparación de actividades (bloc de notas previa a la salida).
El agrupamiento del alumnado en equipos se realizará tanto por el profesor como por ellos mismos, o por
criterios varios (nuevas amistades, vecindario, colores,..) con lo que favoreceremos el desarrollo de la
responsabilidad, la participación activa, las actitudes de cooperación y ayuda, evitando actitudes individualistas
sin perjuicio del trabajo individual, así como las inhibiciones por timidez o comodidad a todos los 14 niveles, sin
olvidar las relaciones afectivas en el que nuestro papel, como profesores, será básico para la eliminación de los
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estereotipos, potenciando la igualdad de roles y la participación en grupos mixtos.
En el diseño de los agrupamientos, que serán afines a la actividad, favoreceremos:
A) El trabajo individual, la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos para:
¿ Afianzar los conceptos.
¿ Comprobar nivel del alumno.
¿ Observación.
¿ Trabajo de técnicas, automatismos.
B) El grupo pequeño (2- 4 alumnos), para el desarrollo de proyectos, experiencias, útil para:
¿ Favorecer la individualización y el aprendizaje significativo. º Actitudes cooperativas.
¿ Enriquecer el grupo con aportaciones diferenciadas.
C) El grupo medio (grupo clase) para:
¿ Debates, puesta en común.
¿ Explicaciones del maestro.
¿ Determinar normas, etc.

Actividades.Son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. Su desarrollo adecuado es
elemento esencial para la consecución de los objetivos y la asimilación de los contenidos. Deben ser
gratificantes, significativas, motivadoras y creativas para el alumno y servirán para formar integralmente al
sujeto.
Teniendo en cuenta las características psicológicas de los niños y del proceso de aprendizaje, las actividades
habrán de realizarse siguiendo un orden secuenciado, y en estrecha relación con la organización del tiempo,
espacio, los recursos didácticos, etc, con el objetivo de evitar saltos bruscos que impidan el desarrollo normal de
sus capacidades.
Las actividades serán, por lo general, presentadas por el profesor al grupo de clase. Las realizarán los alumnos
individualmente y en otros casos serán desarrolladas en pequeños grupos. La presencia del profesor en estos
grupos tendrá un carácter motivador u orientador. Las actividades serán más educativas cuanto mayor sea la
participación del alumno en la elaboración y solución de las mismas.
Las actividades de enseñanza - aprendizaje constituyen el máximo nivel de concreción curricular, son la
manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje y deben contribuir al logro de los
objetivos educativos fijados para el nivel.
A la hora de estructurar las actividades, tendremos en cuenta una serie de criterios procediendo:
º De lo conocido a lo desconocido.
º De lo fácil a lo difícil.
º De lo concreto a lo abstracto.
º De lo particular a lo general.
Por otro lado, las seleccionaremos procurando que sean motivadoras, sean variadas y que utilicen recursos y
métodos variados teniendo presente el tiempo para su realización. De ahí que siguiendo las líneas pedagógicas
establecidas en nuestro Centro, a lo largo del curso escolar incluiremos en nuestra programación y en nuestra
práctica docente proyectos de trabajo encaminados al desarrollo de las competencias clave haciendo del
alumnado el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje.
Cabe destacar la inclusión de actividades encaminadas al conocimiento de personajes Andaluces: conocimiento
de aspectos históricos y culturales de Andalucía, conocimiento de los símbolos propios de nuestra comunidad
autónoma.
Tipología de actividades.
En relación con la secuenciación de las actividades, se suelen determinar diversos tipos manteniendo el
siguiente orden:
1. Actividades de introducción ¿ presentación, uso habitual de las TIC. sirven para averiguar las ideas previas y
para la motivación e implicación del alumnado en los contenidos a tratar.
2. Actividades de desarrollo: el alumno se pone en contacto con los contenidos, con las tareas.
3. Actividades de consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes asimilados.
4. Actividades de refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, para los que no han asimilado
suficientemente los contenidos, etc.
5. Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos a los alumnos que han asimilado los
contenidos de manera satisfactoria.
6. Actividades de evaluación. Aunque cualquier actividad es susceptible de ser evaluada. Conviene seleccionar
actividades para evaluar los aprendizajes logrados en un momento concreto.
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Metodología: Hábito lector.
Las medidas que vamos a llevar a cabo desde esta área para desarrollar le hábito lector, son las siguientes:
a) Potenciar la comprensión lectora ( comprensión de ejercicios, problemas y actividades de razonamiento).
b) Desarrollar la expresión oral haciendo una metodología que contemple actividades orales (explicación oral de
los pasos para la resolución de problemas, actividades de razonamiento, conocimientos previos, relacionar
información,¿).
c) Desarrollar la expresión escrita a través de actividades que fomenten la producción escrita del alumnado
(portada de cada tema, contenidos ordenados y limpios, esquemas de conceptos, resúmenes, ¿).
G. Materiales y recursos didácticos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

En Plástica:
- Cuadernillos y fichas de elaboración propia.
- Secciones documentales de aula y biblioteca del centro.
- Mapas, murales, pósters, láminas...
- CD-ROM de Recursos Didácticos.
- Cuadernos de trabajo.
- Uso de la PDI.
- Materiales diversos para elaboración de trabajos.

Cód.Centro: 29006143

En Música:
Cada alumno deberá tener:
¿Libro del alumno de Santillana.
¿Una carpeta para guardar todo el material de música y que deberán traer cada día a la clase de Música. En
esta carpeta deben traer el libro de texto, una flauta dulce soprano Honner, una libreta tamaño folio, una libreta
de pentagrama.
El aula contará con:
¿Cd con las audiciones previstas en libro ¿Instrumentos de pequeña percusión Orff.
¿Teclado ¿Equipo de música ¿Colección de cds para realizar distintas audiciones a lo largo del curso.
¿Posters explicativos sobre familias de instrumentos, orquesta, banda de música...
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H. Precisiones sobre la evaluación
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Observación directa del alumno.
b) Libretas de clase: contenido, presentación, etc.
c) Trabajo realizado en casa: fichas, cuadernillos, exposiciones, etc.
d) Pruebas objetivas: fichas, trabajos, exposiciones,controles orales y escritos,....
f) Esfuerzo, motivación y participación en clase.
g) Materiales de uso común siempre disponibles.
h) Uso de recursos tales como: diccionarios, libros de consulta, ordenadores, etc.
i) Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, comportamiento, etc.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- 30% nivel de competencia obtenido en pruebas objetivas y orales.
- 70% nivel de esfuerzo, trabajo y actitud personal recogido en libretas, trabajos y observación directa del
profesorado.
En Música los criterios de evaluación serán los siguientes:
- El 50% refiere al comportamiento, interés y actitud en clase (respeto de las normas de convivencia), además de
traer el material de Música completo siempre a clase, para poder trabajar.
- El 50% restante tendrá en cuenta notas de clase obtenidas con preguntas hechas en clase de modo oral,
pruebas escritas, interpretación de canciones con la flauta, interpretación de danzas y canciones, realización de
actividades en casa relativas a la materia que se está trabajando en clase, pequeños trabajos con búsqueda de
información sobre temas concretos.
I. Detección de aprendizajes adquiridos en el nivel anterior
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Tras la evaluación inicial se analizarán los contenidos adquiridos en el nivel anterior y aquellos que faltan por
adquirir. Centramos la evaluación inicial en los contenidos trabajados durante el periodo de enseñanza no
presencial del curso anterior. Una vez obtenidos los resultados, se tratará de reforzar la parte con mayor
dificultad de adquisición, enlazando esos contenidos con los nuevos aprendizajes. Siempre que sea posible se
adaptará la metodología para hacerla lo más participativa y vivencial posible, lo que ayudará a la asimilación de
contenidos.
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