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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».
El CEIP Padre Manjón se sitúa en Bormujos, localidad que cuenta con más de 20.000 habitantes. Su incremento
de población en los últimos 10 años ha sido de un 36,43%, pasando de ser una población con una economía
relativamente doméstica y basada principalmente en el sector agrícola, a un avance enorme del sector industrial
impulsado por los dos polígonos industriales que se ubican en la localidad y por su uso como ciudad dormitorio,
gracias a la cercanía con la capital, la cual se encuentra a escasos 7 km.
Además, y para dar respuesta a las necesidades y demandas de la población actual, cuenta con variadas
infraestructuras y servicios sociales: supermercados, Centros Comerciales, salas de cine, el Hospital San Juan
de Dios, la Universidad CEU Andalucía, residencia de estudiantes, un Parque Empresarial, un Geriátrico, una
Casa para la Tercera Edad, dos Institutos y cinco colegios de infantil y primaria, cuatro de ellos público y uno
privado. Centro de mayores, convento de monjas, gimnasios y parques. Además de una decena de sucursales
bancarias, prueba del movimiento económico y bursátil existente en Bormujos. Entidades bancarias, de las
cuales, 3 de ellas a escasos 100 metros del colegio.
Concretamente, nuestro centro educativo está ubicado en el centro del municipio, a la espalda de la
comandancia de la Policía Local y justo a escasos metros del Centro de Salud, del Ayuntamiento y del IES Juan
Ciudad Duarte, centro al que se adscribe el nuestro. Es el centro de Infantil y Primaria más antiguo de la localidad
y se inaugura en la década de los 50, allá por el año 1958. Debe su nombre a un sacerdote, pedagogo y
canonista español fundador de las Escuelas del Ave María.
Actualmente es un Centro de Educación Infantil y Primaria de dos líneas en toda la etapa educativa, a excepción
I3 con una unidad, 4º 5º que tienen tres, y 6ºcon cuatro. Siendo la tendencia a convertirse en un C-2, pues se
han ido suprimiendo paulatinamente grupos por niveles.
Además de los niveles indicados el Centro cuenta con una unidad de Pedagogía Terapéutica propia y otra
compartida con el centro Clara Campoamor y otra unidad de Audición y Lenguaje, compartida con el IES Juan
Ciudad Duarte, centro al que se adscribe la mayoría de nuestro alumnado (90%) al finalizar la etapa de primaria,
un habitáculo con la dependencias administrativas, Biblioteca, Salón de Actos y Comedor Escolar.
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Cuenta, a su vez, con cuatro zonas de recreo, una para cada ciclo, incluido Infantil, con dos pistas polideportivas,
zona arbolada. No obstante, es claramente visible que el centro debido a la edad del mismo, necesite
urgentemente la mejora de sus infraestructuras existentes y la creación de otras nuevas, a ser posible un centro
escolar nuevo en la misma ubicación que el actual, petición desde el año 2008, aprobado en el 2014 y perdido
por plazos y desavenencias políticas del momento entre Administración y Ayuntamiento de la localidad.
La situación económica de las familias que nutre el centro es muy diversa, predominando una clase media, con
pocos casos de nivel medio-bajo, llevados por los Servicios Sociales de la localidad.
Paralelamente, y de forma incardinada al nivel económico, el nivel cultural y social podemos adjetivarlo de una
gran heterogeneidad, alcanzando la etiqueta de medio según los datos publicados referentes al IESC.
Las características de nuestro alumnado son muy heterogéneas lo que hace que nuestras clases incluyan
diversos niveles de aprendizaje y de motivación, aunque la mayoría consiguen los objetivos de forma positiva.
Es importante destacar que algunas de nuestras aulas alcanzan los 26 alumnos/as, que en un espacio tan
reducido, dificultan notablemente las condiciones para dar clase. Pero lo más relevante es el cada vez más
elevado número de alumnado de N.E.A.E, lo que afecta a la organización y funcionamiento de nuestro centro;
tanto en infraestructuras como en la distribución y atención de los diferentes niveles/grupos.
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A su vez, también existe un número elevado de alumnado DIA (Dificultades de aprendizaje), con adaptaciones
curriculares no significativas dentro de las aulas que nos lleva a trabajar con diferentes estrategias de actuación
(apoyo y refuerzo) con la finalidad que este alumnado adquiera los niveles requeridos de acuerdo a sus
características individuales.
Existe un grado elevado de preocupación y compromiso por parte de las familias del desarrollo de la educación
de sus hijos/as. Existiendo una Asociación de Madres y Padres en el centro, AMPA Boromuj que colabora
activamente en las actividades del centro, y visibiliza información sobre las mismas en su página web y en las
redes sociales.
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B. Organización del equipo de ciclo
El 1er ciclo de nuestro centro se compone de 6 docentes. Cuatro maestros/as tutor/as ya que es un ciclo de dos
líneas, el maestro especialista de Religión y la maestra especialista de Música.
El 2º ciclo de nuestro centro lo componen 6 docentes. Cinco maestros/as tutores/as ya que es un ciclo de dos
líneas (3º) y tres líneas (4º), la maestra especialista de Inglés.
El 3er ciclo de nuestro centro lo componen 8 docentes. Siete maestras/os tutores/as ya que el ciclo es de tres
líneas (5º) y cuatro líneas (6º) y el maestro especialista de Educación Física que imparte clases en este ciclo.
El EOA de nuestro centro lo componen 4 docentes. Dos maestras PT que realizan labores de apoyo al alumnado
NEAE en sus grupos clase, una de ellas compartida con el CEIP Clara Campoamor, el maestro de audición y
lenguaje y una maestra nombrada como cupo de FUNCIONAMIENTO de Primaria que se adscriben a este
equipo de trabajo para el desarrollo de actuaciones coordinadas y conjuntas vinculadas al apoyo y refuerzo
educativo (competencia lingüística) en el centro.

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
- 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.
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- 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
El área de Educación artística tiene el propósito de favorecer la percepción y la expresión estética del alumnado y
de posibilitar la apropiación de contenidos imprescindibles para su formación general y cultural.
La Educación artística involucra aspectos sensoriales, intelectuales, sociales, emocionales, afectivos y estéticos,
desencadenando mecanismos que permiten desarrollar capacidades que influyen en la formación integral del
alumnado.
El área de Educación artística está integrada por dos lenguajes: plástico y musical. Ambos se articulan a su vez
en dos ejes, percepción y expresión. El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de
capacidades de reconocimiento sensorial, visual, auditivo y corporal. El segundo se refiere a la expresión de
ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la utilización de distintos códigos y técnicas artísticas.
La percepción se refiere a la observación de los elementos plásticos que debe centrarse en la interpretación, la
indagación y el análisis del entorno natural. La expresión remite a la exploración de los elementos propios del
lenguaje plástico y visual, al tratamiento de los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y
sentido, ajustándose a una planificación en el proceso de elaboración.
El área de Plástica, a partir del reconocimiento de la propia identidad cultural y del entorno más próximo, inicia a
los alumnos en el conocimiento, el análisis y la valoración del entorno físico, social, cultural y artístico.
La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos previos que los alumnos
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han adquirido en contacto con el entorno. Partir de la propia experiencia despierta el interés por resolver
problemas sobre la realidad que los rodea y entender los fenómenos que suceden a su alrededor. Dado el
carácter interdisciplinario, se debe insistir en el protagonismo de todas las ciencias que configuran el área de
Plástica.
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F.

Elementos transversales

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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El Artículo 3 (Elementos transversales) de la Orden de 15 de enero de 2021, establece que:
1. El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento específico en las distintas áreas de
Educación Primaria, los elementos establecidos en el artículo 10 y en la disposición adicional séptima del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero.
2. Asimismo, se trabajarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente,
el funcionamiento del medio físico y natural y la
repercusión que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello con objeto de fomentar la contribución
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno medioambiental como elemento determinante de
la calidad de vida.
3. Teniendo en cuenta el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y el
artículo 5.6 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se han
incorporado al currículo de Educación Primaria contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
4. Atendiendo a lo recogido en el Capítulo I del Título II de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía, se favorecerá la resolución pacífica de conflictos y modelos de
convivencia basados en la diversidad, la tolerancia y el respeto a la igualdad de derechos y
oportunidades de mujeres y hombres.
G.

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
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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
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.
- 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

El Anexo III de la Orden del 15 de Enero, indica las siguientes orientaciones metodológicas a emplear en el área
de Ed. Artística:
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¿ Las experiencias en esta 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 esta 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.
¿ Educación Artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto
que considere la optimización 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, cómic, 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.
I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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PUNTO 4.- Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación:
4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se basará en la Orden del 4 de noviembre de 2015 que
nos indica que la evaluación será continua y global, tendrá carácter criterial y formativa y tomará como referencia
el progreso del alumno o la alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado de adquisición de las
competencias clave y el logro de los objetivos generales de la etapa. En este sentido, la evaluación será:
¿ Continúa, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado con el fin de detectar las
dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas
necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje.
¿ Criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas curriculares, establecidos
en el currículo. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que
conoce, lo que es capaz de hacer con lo que conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio
de evaluación de las áreas curriculares.
¿ Global, por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las
competencias clave.
¿ Formativa, ya que proporcionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos como los
resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la
consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta
las características propias del alumnado y el contexto sociocultural del centro docente.
4.2. LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Los referentes son:
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a) Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, así como su
contextualización mediante los correspondientes indicadores, establecidos para cada área curricular. A partir de
los criterios de evaluación se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias,
indicadores y orientaciones metodológicas, y son el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para
la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos de la
etapa.
b) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de evaluación e indicadores de cada área
curricular, establecerán los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a dichos criterios de
evaluación.
4.3. QUÉ EVALUAR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Los criterios de evaluación/indicadores de evaluación (EDUCACIÓN PRIMARIA) de las áreas/materias serán el
referente fundamental para valorar:
¿ el grado de desempeño de las competencias clave y
¿ el desarrollo de los objetivos de la etapa.
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los
elementos del currículo, es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación para un ciclo determinado y
fija los procesos principales a desarrollar y evaluar en el alumnado. Dichos procesos aplicados en contextos
determinados generan competencias y facilitan el desarrollo de los objetivos de la etapa.
Este enfoque podemos observarlo en el currículo andaluz a través del DESARROLLO CURRICULAR DE CADA
ÁREA que presenta los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos y su relación con el resto de los
elementos curriculares. Parte de cada criterio de evaluación, que describe los aprendizajes imprescindibles y
fundamentales que el alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen orientaciones y ejemplificaciones de
actividades y tareas y se concretan los contenidos necesarios. También se definen indicadores de evaluación
como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables de final de etapa,
complementándolos con procesos y contextos de aplicación. Al integrar estos elementos en diversas actividades
y tareas desarrollan los objetivos que se indican en cada uno de los criterios y contribuye al logro de las
competencias clave.
A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje evaluables, que concretan los criterios
de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron definidos previamente en el Real Decreto 126/2014,
de 28 de febrero. Por su parte, en el currículo andaluz, también se definen INDICADORES DE EVALUACIÓN
como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, complementándolos con
procesos y contextos de aplicación.
La integración de todos estos elementos queda definida en el currículo andaluz en los MAPAS DE DESEMPEÑO
que presentan la secuenciación de los objetivos de cada una de las áreas a través de los criterios de evaluación
por ciclos y su relación directa con los criterios de evaluación de etapa y estándares de aprendizaje evaluables
definidos en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria.
4.4. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Indican CUÁNDO, QUIÉN, CÓMO Y MEDIANTE QUÉ TÉCNICAS Y CON QUÉ INSTRUMENTOS se obtendrá la
información.
4.4.1. Cuando evaluar: Evaluación inicial: criterios, procedimientos e instrumentos.
La evaluación inicial del alumnado se realizará al comienzo de cada curso, durante el primer mes de septiembre,
pudiéndose extender a la primera quincena de octubre, por parte de los maestros tutores y las maestras tutoras.
Tendrá carácter orientador y servirá como referente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del
currículo por parte del equipo docente y su adecuación a las características y estilos de aprendizaje del
alumnado.
Dicha evaluación incluirá:
- El análisis de los informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los alumnos de su grupo.
Además, deberá analizar los informes de tránsito de cada uno de los cursos que se han desarrollado en el
Centro.
¿ Otros datos obtenidos por el propio tutor o tutora, desde el inicio del curso, sobre el punto de partida desde el
que el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes, que contará con las aportaciones realizadas por el
resto de los maestros del equipo docente.
Para ello, desarrollaremos en las distintas áreas una unidad 0 que sirva de repaso o activación de aquellas
competencias clave adquiridas por el alumnado y que precisará para el desarrollo del currículo del nivel o curso
que inicia. De igual modo pondremos en marcha actividades suficientes y de algún instrumento de evaluación
que nos permita conocer realmente las destrezas y los conocimientos con que cuentan los alumnos, a fin de
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abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de
grupo como individuales para cada alumno o alumna.
Con el objetivo de conocer las características específicas que pueda presentar el alumnado, así como de las
medidas educativas de apoyo a proponer o de las ya adoptadas, como se dijo anteriormente, el tutor/a analizará
los informes de tránsito propios de cada curso escolar que se rellenan el curso anterior, dada la gran movilidad
del profesorado en este Centro, y que impide un normal trasvase de información, mediante reuniones.
El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación inicial, adoptará las medidas
pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que lo precisen o bien de
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en el marco del plan de
atención a la diversidad del centro.
Evaluación continua o formativa
El profesorado llevará a cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada de la
evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal, mediante el uso de
procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de evaluación.
La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el desarrollo de los
objetivos de la etapa. El diseño curricular para la Educación Primaria en Andalucía está centrado en el desarrollo
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. Estos son
secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y que, por lo tanto,
muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. Los criterios de
evaluación/indicadores de evaluación, como hemos dicho, serán el referente fundamental para valorar el grado
de adquisición de las competencias clave.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Para la evaluación de los aprendizajes del alumnado, se establecerán indicadores de logro como observaremos
en los distintos instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
Fruto del proceso de evaluación continua se realizarán para cada grupo de alumnos, al menos, cuatro sesiones
de evaluación a lo largo del curso. Estas sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente responsable
de la evaluación de cada grupo de alumnos, coordinadas por el maestro tutor o la maestra tutora con la finalidad
de intercambiar información y adoptar decisiones orientadas a la mejora sobre los procesos de enseñanza y
aprendizaje y sobre la propia práctica docente. La valoración de los resultados derivados de estos acuerdos y
decisiones constituirá el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. De igual modo, en estas sesiones
de evaluación se acordará también la información que, sobre el proceso personal de aprendizaje seguido, se
transmitirá a cada alumno o alumna y a su padre, madre o quienes ejerzan la tutela legal. Las sesiones de
evaluación se organizarán de tal manera que estén presentes los miembros del equipo directivo en las mismas,
siendo la convocatoria única para todo el Claustro, determinando el orden de la sesión el equipo directivo.
Todas las sesiones de evaluación seguirán el formato aprobado para las mismas, acorde con el modelo creado
para el análisis de dichas sesiones, y que se encuentran en los Anexos del ROF y en las carpetas compartidas
informatizadas Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. Es la conclusión o suma del proceso de
evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se
tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, así como
el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación de las áreas se expresará en los siguientes niveles:
Educación Primaria:
¿ Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
¿ Suficiente: 5.
¿ Bien: 6.
¿ Notable: 7 u 8.
¿ Sobresaliente: 9 o 10
Se considerará calificación negativa los resultados inferiores a 5.
El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. Dichos términos irán
acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, con las
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siguientes correspondencias:
La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave debe estar integrada con la evaluación de los
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que
se aprende desde un planteamiento integrador.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se expresará e los siguientes términos:
¿ Iniciado (I)
¿ Medio (M)
¿ Avanzado (A).
Para el alumnado con áreas no superadas de cursos anteriores, se elaborará:
¿ un informe sobre los aprendizajes no alcanzados, por parte del maestro o maestra con quien no superó el área;
(programa de refuerzo de los aprendizajes u áreas no alcanzadas `RANA¿)
4.4.2. Quién evalúa
Los maestros seremos los principales protagonistas del proceso de evaluación al poseer una visión de conjunto
sobre los aprendizajes y el grado de adquisición de las competencias clave que el alumnado debe alcanzar. Para
ello, utilizaremos procedimientos de evaluación variados que faciliten la evaluación del alumnado, como parte
integral del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Del mismo modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la
evaluación de sus logros, mediante procesos de autoevaluación o a través de la evaluación entre iguales o la
coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen:
¿ el aprendizaje desde la reflexión y
¿ valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas,
¿ la valoración sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo colaborativo y desde
¿ la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
En este sentido utilizaremos procedimientos como el portfolio o las rúbricas que permitirán dicha reflexión y
valoración sobre sus propios aprendizajes.
4.4.3. Cómo evaluar: Instrumentos para facilitar la observación continuada de la evolución del proceso de
aprendizaje: registros de observación directa, listas de control, pruebas¿
Los distintos procedimientos determinan el modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos
que se utilizan en el proceso evaluador.
Las TÉCNICAS DE EVALUACIÓN suponen el desempeño de los procedimientos mediante los que se llevará a
cabo la evaluación. Entre otras técnicas se encuentran: la observación, la revisión de tareas, intervenciones en el
aula, las pruebas, etc.
Las técnicas utilizan los instrumentos y se adecuan al procedimiento. Los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
se utilizan para la recogida de información y datos. En un sentido amplio los podemos definir como cualquier
recurso que nos brinda información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Ningún instrumento nos
ofrecería toda la información necesaria para comprobar si un alumno o alumna ha conseguido los criterios de
evaluación y en consecuencia el nivel de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la
etapa; por ello, deben ser múltiples y variados, destacando entre otros las rúbricas, los portfolios, los informes o
trabajos, los proyectos, monografías, mapas conceptuales, el cuaderno de clase, el registro anecdótico, etc.
Entre los INSTRUMENTOS a aplicar en el Centro destacan:
PRUEBA ESCRITA
PRUEBA ORAL
OBSERVACION DIRECTA
TRABAJO DE CLASE
CUADERNO DE CLASE
PORTFOLIO
RÚBRICA DE EVALUACIÓN
PARTICIPACIÓN
TAREA FINAL
CUESTIONARIO
CUES TECNOLOGÍAS
APLICACIÓN TIC
TRABAJO TIC
EXPRESIÓN ORAL-SPEAKING
EXPRESIÓN ESCRITA-WRITING
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COMPRENSIÓN ORAL-LISTENING
COMPRENSIÓN ESCRITA-READING
PRUEBA FÍSICA
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, en el desarrollo de las programaciones didácticas, se
asociarán los instrumentos de evaluación a los criterios de evaluación y, más concretamente, a sus indicadores.
4.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
4.5.1. ¿Cómo calificar las áreas/materias?
Desde el punto de vista evaluativo, como docentes aplicaremos diversas técnicas e instrumentos en los que
recogerá la información acerca de cómo el alumnado adquiere los aprendizajes competenciales expresados en
los indicadores.
En el desarrollo del currículo para el centro, cada UNIDAD DIDÁCTICA INTEGRADA tendrá unos indicadores de
evaluación. Estos serán evidenciados por el alumnado en los contextos de aplicación, a través de actividades y
tareas en las que aplicarán los aprendizajes adquiridos con diferentes procesos y productos finales: cuaderno,
intervenciones en clase, pruebas, trabajo cooperativo, experimentos, informes o trabajos¿
Serán estos contextos o instrumentos y los propios criterios/indicadores, los referentes para establecer los
criterios de calificación. El equipo de ciclo establecerá por áreas estos contextos o instrumentos en función del
protagonismo que tengan en el desarrollo y realización de las actividades y las tareas del alumnado para dar
respuesta a las habilidades y destrezas expresadas en los indicadores. Una vez seleccionados, se establecerán
unos porcentajes de acuerdo con dicho protagonismo. (SÉNECA lo hace realizando una media aritmética)
Para objetivar la valoración, sería conveniente diseñar una rúbrica por cada contexto de aplicación, para que
oriente al profesorado a observar las diferentes habilidades y destrezas necesarias, con al menos cuatro niveles
de logro, contribuyendo a unificar criterios de observación y calificación por parte de los equipos de ciclo.
La calificación se realizará de 1 a 10 en cada contexto de evaluación. Cada indicador se evaluará mediante la
media de obtenida de los diferentes contextos y la CALIFICACIÓN TRIMESTRAL del área será la media de la
evaluación de los diferentes indicadores trabajados, teniendo en cuenta que para obtener al menos un 5
(SUFICIENTE), debe haber superado al menos el 50% de los indicadores/criterios de evaluación que se hayan
evaluado, siempre y cuando el perfil de área/materia tenga una ponderación uniforme entre todos sus
indicadores.
La media ponderada obtenida por los distintos criterios, en un primer momento, nos servirá como un referente
para la calificación trimestral del área y al final del curso nos servirá para la calificación final del área de ese curso
ya que será el perfil del área. Si bien, y para determinar la calificación trimestral del área y la calificación final,
habrá que tener en consideración el progreso del alumnado tomando las valoraciones y recogida de evidencias
en el marco de la evaluación continua (dificultades, causas y medidas).
Para permitir una evaluación consensuada, coherente y que permita cierta objetividad en los procesos de
evaluación de los distintos contextos de aplicación utilizaremos distintos instrumentos, técnicas y estrategias de
evaluación establecidas.
En el caso de que la ponderación de los indicadores o criterios no sea uniforme, sino que sea ponderada de
manera distinta, el alumnado superará la materia o área cuando obtenga una calificación de 5 una vez realizado
el cálculo de la calificación de los criterios/indicadores, sin haber superado el 50 % de los mismos.
¿ ¿Cómo evaluar las competencias clave?
En cada área y para cada ciclo podemos obtener un listado de indicadores asociados a cada criterio de
evaluación. A su vez, cada indicador está relacionado con una o varias competencias clave. Si agrupamos cada
uno de los indicadores por competencias clave, obtendremos los perfiles de competencias clave por área.
Indicados en las PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE CICLO. Se concretarán en niveles dentro de cada ciclo.
Dado que para calificar hemos observado los grados de habilidad y destreza expresados en los indicadores y que
el alumnado ha evidenciado en los diferentes contextos de aplicación. Esta valoración será la base de la
evaluación de las competencias clave.
Será la media de las valoraciones de los indicadores que contribuyen a cada una de las competencias clave
quien nos ofrezca la valoración de una competencia a lo largo de cada trimestre, curso o ciclo.
Tal y como recogimos en un apartado anterior, el nivel competencial adquirido por el alumnado se expresará e
los siguientes términos:
¿ Iniciado (I): 1 a 4
¿ Medio (M): 5 a 7
¿ Avanzado (A): 8 a 10
El grado de destreza que será necesario en cada perfil competencial para establecer finalmente el nivel
competencia es el siguiente:
¿ La referencia para decidir el NIVEL INICIAL en una competencia, es que obtenga una calificación de 1 a 4,99
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una vez evaluados todos los indicadores de evaluación/criterios de evaluación de la competencia clave a evaluar.
¿ La referencia para decidir el NIVEL MEDIO en una competencia, es que obtenga una calificación entre 5 y 7,99
una vez evaluados todos los indicadores evaluación/criterios de evaluación de la competencia clave a evaluar.
¿ La referencia para decidir el NIVEL AVANZADO en una competencia, es que obtenga una calificación entre 8 y
10 una vez evaluados todos los indicadores evaluación/criterios de evaluación de la competencia clave a evaluar.
NIVEL COMPETENCIAL CALIFICACIÓN EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN /INDICADORES DE
EVALUACIÓN INICIADO 1 a 4,99 MEDIO 5 a 7,99 AVANZADO 8 a 10
Un mayor detalle de este proceso podemos verlo en los documentos de evaluación que acompañan a las
diferentes programaciones didácticas.
J.

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.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Cód.Centro: 41000661

Mientras dure el Protocolo Covid, se suspenden todas las actividades complementarias que impliquen
agrupamientos, así como las salidas del centro, o actividades extraescolares.
HALLOWEEN
DÍA MUNDIAL DEL FLAMENCO 16 de noviembre
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 25 de noviembre
DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD 3 de diciembre
DÍA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 5 de diciembre
DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ 30 de enero
DÍA DE ANDALUCIA 28 de febrero
DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 8 de marzo
DÍA DE EUROPA 9 de mayo
DÍA MUNDIAL DE LA MÚSICA 21 de junio
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Si surgen actividades o efemérides a lo largo del curso, las incluiremos en la Programación.
Desde el área de Ed. Artística contribuiremos en Música y en Plástica a la celebración de las fechas citadas.

L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

INDICADORES DE LOGRO PARA AUTOEVALUACIÓN
1. Indicador: Desempeñar la dirección, la gestión y el control del aula conforme a una planificación previa, con
integración de aprendizajes y evaluación inicial del alumnado.
2. Indicador: Organizar y adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a la diversidad del alumnado.
3. Indicador: Crear el clima y la dinámica imprescindibles para trabajar en clase. Controlar las situaciones
imprevistas y las conductas disruptivas. Las relaciones con el alumnado y entre iguales son fluidas porque se
apoyan en normas conocidas y aceptadas, así como en valores de respeto, de igualdad y de colaboración.
4. Indicador: Motivar al alumnado con estímulos positivos sobre su esfuerzo, conectar con sus intereses y
evidenciar la relación de los diferentes aprendizajes con experiencias y situaciones de la vida cotidiana.
5. Indicador: Utilizar variedad de métodos. El estilo de trabajo es innovador, se trabajan los distintos elementos
de las competencias clave y se integran diferentes situaciones de aprendizaje.
6. Indicador: Durante las clases hay actividades de práctica y de control de las dificultades en los aprendizajes
que se están trabajando. Se corrige el trabajo de clase y, en su caso, el trabajo de casa. Se evalúa conforme a
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criterios
establecidos por el departamento y conocidos por el alumnado y las familias.

8. Indicador: Aspecto externo del aula, disposición de los alumnos en la clase y participación de estos. Tiempo
real de trabajo en clase y de dedicación a tareas en casa.
9. Indicador: integración del profesor en el centro y en los órganos de coordinación y gobierno. Participación y
aportación de iniciativas, en su caso.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

7. Indicador: Cumplir la distribución horaria de los diversos contenidos. Hay equilibrio en el tratamiento y la
integración de los diversos contenidos y trabaja las áreas o materias instrumentales y el tiempo diario para la
lectura con el fin de evitar carencias significativas en dichas áreas o materias.
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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: 41000661

5
6

7

8

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

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: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

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

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661
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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
Objetivos
2. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.1. 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.
1.4. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano mediante el uso del punto,
la línea y las formas. EA.01.01.
1.5. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces próximos.
EA.01.01.
1.6. 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.
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto cotidiano.
EA.01.01.
1.8. Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través del
tiempo (fotografías). EA.01.01.
1.9. 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.
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
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Estándares
de dicha difusión.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56
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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
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas. EA.01.02., EA.01.03.
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. EA.01.02., EA.01.04.
2.11. 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.
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
Objetivos
2. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas. EA.01.02., EA.01.03.
2.11. 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.
2.12. 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.
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. EA.01.02., EA.01.04.
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina,
acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen. EA.01.04.
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los mismos.
EA.01.04.
2.11. 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.
2.12. 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.
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.

Pág.:

19 /145

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. EA.01.05.
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear
composiciones creativas. EA.01.05., EA.01.06.
2.11. 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.
2.12. 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.
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
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear
composiciones creativas. EA.01.05., EA.01.06.
2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas de su
entorno local o cercano. EA.01.06.
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su entorno.
EA.01.06.
2.12. 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.
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2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos culturales.
EA.01.06.
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. EA.01.06.
2.15. 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.
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno histórico
y cultural andaluz. EA.01.06.
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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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
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando el lenguaje
espacial: horizontalidad y verticalidad. EA.01.07.
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso cotidiano en el
entorno. EA.01.07.
3.3. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta de
segmentos. EA.01.07
3.4. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, color y
textura. EA.01.07.
3.5. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus propias
producciones. EA.01.07.
3.6. 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.
3.7. Realización de simetrías sencillas de un eje dado. EA.01.07.
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.
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Estándares
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.1. Experimentación y descubrimiento de los sonidos de su entorno natural y social inmediato.
Identificación de sus cualidades. EA.01.08.
4.2. Reconocimiento e interiorización de sonidos, ruido y silencio. EA.01.08.
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
Objetivos
5. 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.
6. 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.
7. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad.
EA.01.09., EA.01.10.
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4.4. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las de la
cultura andaluza. EA.01.09., EA.01.10.
4.5. Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09.,
EA.01.10.
4.6. 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.
4.7. Conocimiento de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
EA.01.09., EA.01.10.
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
Objetivos
4. 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.
8. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad.
EA.01.09., EA.01.10.
4.4. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las de la
cultura andaluza. EA.01.09., EA.01.10.
4.5. Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09.,
EA.01.10.
4.6. 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.
4.7. Conocimiento de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
EA.01.09., EA.01.10.
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
Objetivos
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
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comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
7. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12.
5.2. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos. EA.01.11.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
5.10. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11.,
EA.01.12., EA.01.13.
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
7. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
5.6. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos¿
EA.01.12., EA.01.13.
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5.8. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. EA.01.12.
5.10. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11.,
EA.01.12., EA.01.13.
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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.5. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
5.6. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos¿
EA.01.12., EA.01.13.
5.7. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. EA.01.13.
5.9. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas musicales,
imágenes e instrumento. EA.01.13.
5.10. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11.,
EA.01.12., EA.01.13.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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
Objetivos
2. 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
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con los demás.
7. 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.
Contenidos
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
6.1. 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.
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. EA.01.14.
6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediato; bailes relacionados con el flamenco,
bailes regionales, locales, etc. EA.01.14.
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la creación de
obras musicales sencillas. EA.01.14.
6.5. 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.
6.6. Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. EA.01.14.
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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C. Ponderaciones de los indicadores

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56
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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.

7

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.

8

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.

7

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.

8

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

5

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.

7

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.

8

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.

7

EA.2

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

8

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.

7

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.

8

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.

7

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.

6

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.

7

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número
1

Título

Temporización

NOS CONOCEMOS A TRAVÉS DE LA MÚSICA

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
CANTAR E INTERPRETAR UNA CANCIÓN
Número Título

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

MI CUERPO Y MI ENTORNO

PRIMER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
ACTIVIDADES PLÁSTICAS PARA CONOCIMIENTO DE LO MÁS CERCANO.
Número Título
Temporización
2

SE ACERCA EL FRÍO. ¡PONGAMOS MÚSICA!

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
INTERPRETAR ESCÉNICAMENTE VERSIONES DE JINGLE BELLS
Número Título
2

Cód.Centro: 41000661

Temporización

EGIPTO

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
PROYECTO DE CICLO
Número Título
3

SONIDOS Y NOTAS

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
REALIZAR LA AUDICIÓN DE UNA OBRA Y PLASMARLA CON SÍMBOLOS GRÁFICOS
Número Título
Temporización

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

3

INVENTOS

TERCER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
CREACIONES PROPIAS.
Número Título
4

LLEGA EL CARNAVAL... DE LOS ANIMALES

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
CONOCER, ESCUCHAR E INTERPRETAR CORPORALMETE EL FRAGMENTO DE UNA OBRA
Número Título
Temporización
5

LA PRIMAVERA

TRECER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
CANTAR EN GRUPO Y GESTICULANDO UNA CANCIÓN
Número Título
6

¡HEMOS LLEGADO AL FINAL!

Temporización
TRECER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
INVENTAR LA LETRA PARA LA CANCIÓN DEL VERANO
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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CONTRIBUCIÓN DE LA ED. MUSICAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Conciencia y expresiones culturales
Al dar a conocer a nuestros alumnos el código artístico-musical con las técnicas y los recursos que le son
propios, les ayudamos a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que les 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.
Propiciaremos el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dotando 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 la Ed. Musical contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando
significativamente en el proceso que lleva al niño o a la niña 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 Ed. Musical favorece la participación en experiencias colectivas 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.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

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 sonoros, instrumentos musicales, la experimentación con distintas
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 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 audición, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de
escuchar 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. De forma específica, canciones o sencillas
dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades
relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. 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 la música y las artes
visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el
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sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la competencia digital.
Utilizaremos siempre que sea posible recursos online, el blog de la maestra o el libro digital.
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología
La Ed. Musical contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y
tecnología al abordar conceptos musicales como el ritmo y las escalas, o los fundamentos que permiten sonar a
las distintas familias de instrumentos, colaborando directamente con la consecución de esta competencia.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661
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¡Estamos en Andalucía!: Contribución de la música flamenca a las competencias clave
En el diseño y la planificación metodológica se ha tenido presente lo establecido en el Artículo 6 del Decreto
97/2015 de Educación Primaria en Andalucía en relación con las competencias clave. Utilizaremos la música
flamenca para que, de manera general, contribuya a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:
Comunicación lingüística
En cuanto al conocimiento y uso del lenguaje como instrumento artístico para la comunicación, representación,
interpretación y comprensión de la realidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En cuanto a la habilidad para utilizar y relacionar los números y el razonamiento matemático con la música para
producir e interpretar distintos tipos de ritmos y formas musicales del flamenco. En cuanto a la capacidad para
conocer y comprender el hecho artístico-musical de la cultura actual andaluza como elemento importante en las
distintas formas de manifestación y expresión del ser humano. Asimismo se contribuye a la adquisición de
destrezas relacionadas con el conocimiento y localización de distintas zonas de Andalucía, así como de los
modos de vida de las personas que la habitan. En cuanto a la aplicación de técnicas sencillas de investigación en
ciencias sociales en la realización de trabajos de investigación en el aula.
Competencia digital
En cuanto a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento (estilo, biografías, artistas, compositores, etc.) en relación con el flamenco. Aprender a aprender
En cuanto al desarrollo de la habilidad de iniciarse en el aprendizaje del flamenco y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma mediante la adquisición de distintas estrategias como la búsqueda y recogida
de información de la diversidad de estilos musicales.
Competencias sociales y cívicas
En cuanto a la comprensión de diversos fenómenos sociales actuales y del pasado de la realidad social de
Andalucía a través del flamenco y el desarrollo de las habilidades sociales a través de la participación activa en
las distintas actividades musicales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En cuanto al conocimiento crítico y reflexivo del flamenco dentro de una diversidad de manifestaciones artísticas
que permitan al alumnado el desarrollo de la formación de su identidad personal y cultural para, posteriormente,
vivir de acuerdo con aquellas que se ajusten más a su personalidad.
Conciencia y expresiones culturales.
En cuanto al conocimiento, comprensión y valoración crítica del flamenco como manifestación artístico-musical y
como parte del patrimonio cultural de Andalucía.
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F. Metodología
PARA LA ED. MUSICAL:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

LÍNEAS GENERALES
¿ Participación y actividad por parte del alumnado, haciendo que éste se sienta protagonista de su aprendizaje.
¿ Carácter lúdico: jugaremos con la música mediante ejercicios con apariencia de juego que, por otro lado,
responden a unos objetivos.
¿ Libertad y creatividad: no importan los resultados sino el proceso de creación y la participación. Primará la
espontaneidad y no la intelectualización.
¿ El aprendizaje será significativo, y para ello partiremos de las ideas previas del alumnado sobre el tema,
estructurando y edificando los nuevos conceptos a partir de ellas. La progresión evolucionará con el alumno/a y
partirá de lo más próximo a su realidad.
¿ Los diferentes elementos constitutivos de la música los trataremos de forma globalizada, así como su
aplicación al resto de las áreas.
¿ Nuestro papel consistirá en guiar y organizar la actividad, motivando al alumnado para que participe
activamente, creando un clima propicio para ello; aportando los materiales que sean necesarios y respetando los
diferentes ritmos de aprendizaje.
¿ Por último, es importante tener también en cuenta que en nuestro método están presentes las modernas
pedagogías musicales (Dalcroze, Orff, Willems, Kódaly¿)
G. Materiales y recursos didácticos

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56
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PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL :
ALUMNOS:
CARPETA ROJA
LIBRO DEL ALUMNO
FICHAS FOTOCOPIABLES (DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN)
MATERIALES PARA ESCRIBIR Y COLOREAR
MAESTRA:
LIBRO GUÍA-LIBRO DEL ALUMNO
BIBLIOGRAFÍA VARIADA
EQUIPO DE MÚSICA
ORDENADOR
RECURSOS ONLINE (DOCUMENTOS, ACTIVIDADES, AUDIOS VÍDEOS...)
LIBRO DIGITAL
CANAL DE YOUTUBE DE LA MAESTRA
BLOG DE LA MAESTRA: https://ramarinas.blogspot.com/
PLÁSTICA:
MATERIALES FUNGIBLES
H. Precisiones sobre la evaluación
EN ED. MUSICAL:
Procedimientos de Evaluación
- Indagación de conocimientos previos.
- Observación sistemática de las actividades, participación, cooperación y actitudes de los alumnos en la clase
de Música.
- Revisión de fichas, ejercicios, lecturas y memorizaciones.
- Diálogos y entrevistas para conocimiento y seguimiento de los avances y dificultades en el aprendizaje de los
contenidos de la Unidad Musical.
- Autoevaluación oral de los alumnos en las actividades, intervenciones o ejercicios realizados.
- Actividades para control o evaluación final de la Unidad, centradas en los criterios de evaluación.
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.
Instrumentos de Evaluación

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56
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- Fichas de ejercicios de control.
- Registro de las actividades de clase.
- Registro de las entrevistas mantenidas en el caso de que las hubiera.
- La lista de control en la que anotamos el resultado de su trabajo las incidencias acaecidas.
- El cuaderno de Séneca (con indicadores).
- Los trabajos realizados en el libro del alumno en cada trimestre y las actividades en fichas que guarda en su
carpeta.
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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: 41000661

5
6

7

8

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

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.

Pág.:

33 /145

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
Nº Ítem Ítem

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56
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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
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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
Objetivos
2. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.1. 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.
1.2. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento. Sus posibilidades plásticas. EA.01.01.
1.3. Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en diferentes medios de comunicación
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos¿). EA.01.01.
1.4. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno cercano mediante el uso del punto,
la línea y las formas. EA.01.01.
1.5. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos culturales andaluces próximos.
EA.01.01.
1.6. 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.
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en su contexto cotidiano.
EA.01.01.
1.8. Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen y su evolución a través del
tiempo (fotografías). EA.01.01.
1.9. 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.
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.
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Estándares
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.
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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
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas. EA.01.02., EA.01.03.
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. EA.01.02., EA.01.04.
2.11. 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.
2.12. 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.
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
Objetivos
2. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición de un lenguaje plástico con
distintos tipos de líneas. EA.01.02., EA.01.03.
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2.11. 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.
2.12. 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.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
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
Objetivos
2. 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.
4. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. EA.01.02., EA.01.04.
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina,
acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le producen. EA.01.04.
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las características de los mismos.
EA.01.04.
2.11. 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.
2.12. 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.
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.
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Estándares
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.
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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
Objetivos
5. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes materiales. EA.01.05.
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear
composiciones creativas. EA.01.05., EA.01.06.
2.11. 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.
2.12. 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.
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
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas tecnologías para crear
composiciones creativas. EA.01.05., EA.01.06.
2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas andaluzas de su
entorno local o cercano. EA.01.06.
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o cercanas de su entorno.
EA.01.06.
2.12. 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.
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, museos y actos culturales.
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EA.01.06.
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su entorno. EA.01.06.
2.15. 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.
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno histórico
y cultural andaluz. EA.01.06.
Competencias clave
CD: Competencia digital
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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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
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, apreciando el lenguaje
espacial: horizontalidad y verticalidad. EA.01.07.
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos de uso cotidiano en el
entorno. EA.01.07.
3.3. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de suma y resta de
segmentos. EA.01.07
3.4. Realización de series sencillas utilizando figuras geométricas conocidas según: forma, color y
textura. EA.01.07.
3.5. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas para sus propias
producciones. EA.01.07.
3.6. 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.
3.7. Realización de simetrías sencillas de un eje dado. EA.01.07.
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
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Estándares
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.1. Experimentación y descubrimiento de los sonidos de su entorno natural y social inmediato.
Identificación de sus cualidades. EA.01.08.
4.2. Reconocimiento e interiorización de sonidos, ruido y silencio. EA.01.08.
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
Objetivos
5. 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.
6. 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.
7. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad.
EA.01.09., EA.01.10.
4.4. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las de la
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cultura andaluza. EA.01.09., EA.01.10.
4.5. Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09.,
EA.01.10.
4.6. 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.
4.7. Conocimiento de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
EA.01.09., EA.01.10.
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
Objetivos
4. 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.
8. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad.
EA.01.09., EA.01.10.
4.4. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo en las de la
cultura andaluza. EA.01.09., EA.01.10.
4.5. Escucha y reconocimiento de obras musicales del folclore andaluz. Características. EA.01.09.,
EA.01.10.
4.6. 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.
4.7. Conocimiento de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales.
EA.01.09., EA.01.10.
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
Objetivos
2. 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
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con los demás.
7. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12.
5.2. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos. EA.01.11.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
7. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y el cuerpo. Clasificación de
instrumentos. EA.01.11., EA.01.12.
5.3. 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.
5.4. 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.
5.5. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
5.6. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos¿
EA.01.12., EA.01.13.
5.8. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula. EA.01.12.
5.10. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11.,
EA.01.12., EA.01.13.
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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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.5. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. EA.01.11., EA.01.12., EA.01.13.
5.6. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos¿
EA.01.12., EA.01.13.
5.7. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. EA.01.13.
5.9. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de piezas musicales,
imágenes e instrumento. EA.01.13.
5.10. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales. EA.01.11.,
EA.01.12., EA.01.13.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales
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.
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
Objetivos
2. 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.
7. 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.
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Contenidos
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
6.1. 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.
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma. EA.01.14.
6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediato; bailes relacionados con el flamenco,
bailes regionales, locales, etc. EA.01.14.
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la creación de
obras musicales sencillas. EA.01.14.
6.5. 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.
6.6. Normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. EA.01.14.
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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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.

7

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.

8

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.

7

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.

8

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

5

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.

7

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.

8

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.

7

EA.2

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

8

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.

7

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.

8

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.

7

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.

6

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.

7

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
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Número
1

Título

Temporización

MÚSICA ACUÁTICA DE HÄNDEL

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Reconocer y reproducir las cualidades del sonido en la audición musical de Música Acuática de Händel.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

TALLER DEL CUERPO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES

PRIMER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Conocer el cuerpo humano y los hábitos saludables
Número Título
2

RITMOS DE INVIERNO

Temporización
PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Pensar y representar por grupos acciones al compás de la música de Darius Mihaud.
Número Título
Temporización

Cód.Centro: 41000661

2

TALLER NAVIDAD

PRIMER TRIMESTRE
(PLÁSTICA

Justificación
Hacer manualidades para celebrar la Navidad
Número Título
3

MÚSICA PARA VIAJAR

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Cantar, improvisar melódicamente y buscar una coreografía para una canción popular.
Número Título
Temporización
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3

TALLER ROMA

SEGUNDO TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Reforzar con actividades plásticas el Proyecto de Roma
Número Título
4

CONOCE EL CASCANUECES

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Componer un proyecto escénico a partir del ballet de Chaikovski.
Número Título
4

TALLER RECICLAJE

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Entender el reciclaje como una poderosa herramienta para las producciones plásticas.
Número Título
Temporización
5

LLEGA EL BUEN TIEMPO

TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Improvisar con instrumentos de láminas
Número Título

Temporización
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6

REPASAMOS ANTES DE LAS VACACIONES

TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Buscar, en grupo, formas de bailar la danza popular la farandola.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

CONTRIBUCIÓN DE LA ED. MUSICAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Conciencia y expresiones culturales
Al dar a conocer a nuestros alumnos el código artístico-musical con las técnicas y los recursos que le son
propios, les ayudamos a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que les 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.
Propiciaremos el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dotando 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.
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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 la Ed. Musical contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando
significativamente en el proceso que lleva al niño o a la niña 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 Ed. Musical favorece la participación en experiencias colectivas 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 sonoros, instrumentos musicales, la experimentación con distintas
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 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 audición, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de
escuchar 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
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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. De forma específica, canciones o sencillas
dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades
relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. 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.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencia digital
Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música y las artes
visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el
sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la competencia digital.
Utilizaremos siempre que sea posible recursos online, el blog de la maestra o el libro digital.
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología
La Ed. Musical contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y
tecnología al abordar conceptos musicales como el ritmo y las escalas, o los fundamentos que permiten sonar a
las distintas familias de instrumentos, colaborando directamente con la consecución de esta competencia.
¡Estamos en Andalucía!: Contribución de la música flamenca a las competencias clave

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56
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En el diseño y la planificación metodológica se ha tenido presente lo establecido en el Artículo 6 del Decreto
97/2015 de Educación Primaria en Andalucía en relación con las competencias clave. Utilizaremos la música
flamenca para que, de manera general, contribuya a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:
Comunicación lingüística
En cuanto al conocimiento y uso del lenguaje como instrumento artístico para la comunicación, representación,
interpretación y comprensión de la realidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En cuanto a la habilidad para utilizar y relacionar los números y el razonamiento matemático con la música para
producir e interpretar distintos tipos de ritmos y formas musicales del flamenco. En cuanto a la capacidad para
conocer y comprender el hecho artístico-musical de la cultura actual andaluza como elemento importante en las
distintas formas de manifestación y expresión del ser humano. Asimismo se contribuye a la adquisición de
destrezas relacionadas con el conocimiento y localización de distintas zonas de Andalucía, así como de los
modos de vida de las personas que la habitan. En cuanto a la aplicación de técnicas sencillas de investigación en
ciencias sociales en la realización de trabajos de investigación en el aula.
Competencia digital
En cuanto a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento (estilo, biografías, artistas, compositores, etc.) en relación con el flamenco. Aprender a aprender
En cuanto al desarrollo de la habilidad de iniciarse en el aprendizaje del flamenco y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma mediante la adquisición de distintas estrategias como la búsqueda y recogida
de información de la diversidad de estilos musicales.
Competencias sociales y cívicas
En cuanto a la comprensión de diversos fenómenos sociales actuales y del pasado de la realidad social de
Andalucía a través del flamenco y el desarrollo de las habilidades sociales a través de la participación activa en
las distintas actividades musicales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En cuanto al conocimiento crítico y reflexivo del flamenco dentro de una diversidad de manifestaciones artísticas
que permitan al alumnado el desarrollo de la formación de su identidad personal y cultural para, posteriormente,
vivir de acuerdo con aquellas que se ajusten más a su personalidad.
Conciencia y expresiones culturales.
En cuanto al conocimiento, comprensión y valoración crítica del flamenco como manifestación artístico-musical y
como parte del patrimonio cultural de Andalucía.
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F. Metodología
PARA LA ED. MUSICAL:

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

LÍNEAS GENERALES
* Participación y actividad por parte del alumnado, haciendo que éste se sienta protagonista de su aprendizaje.
* Carácter lúdico: jugaremos con la música mediante ejercicios con apariencia de juego que, por otro lado,
responden a unos objetivos.
* Libertad y creatividad: no importan los resultados sino el proceso de creación y la participación. Primará la
espontaneidad y no la intelectualización.
* El aprendizaje será significativo, y para ello partiremos de las ideas previas del alumnado sobre el tema,
estructurando y edificando los nuevos conceptos a partir de ellas. La progresión evolucionará con el alumno/a y
partirá de lo más próximo a su realidad.
* Los diferentes elementos constitutivos de la música los trataremos de forma globalizada, así como su aplicación
al resto de las áreas.
* Nuestro papel consistirá en guiar y organizar la actividad, motivando al alumnado para que participe
activamente, creando un clima propicio para ello; aportando los materiales que sean necesarios y respetando los
diferentes ritmos de aprendizaje.
* Por último, es importante tener también en cuenta que en nuestro método están presentes las modernas
pedagogías musicales (Dalcroze, Orff, Willems, Kódaly¿)
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.

G. Materiales y recursos didácticos
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PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL :
ALUMNOS:
CARPETA ROJA
LIBRO DEL ALUMNO
FICHAS FOTOCOPIABLES (DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN)
MATERIALES PARA ESCRIBIR Y COLOREAR
MAESTRA:
LIBRO GUÍA-LIBRO DEL ALUMNO
BIBLIOGRAFÍA VARIADA
EQUIPO DE MÚSICA
ORDENADOR
RECURSOS ONLINE (DOCUMENTOS, ACTIVIDADES, AUDIOS VÍDEOS...)
LIBRO DIGITAL
CANAL DE YOUTUBE DE LA MAESTRA
BLOG DE LA MAESTRA: https://ramarinas.blogspot.com/
PLÁSTICA:
¿ Lápiz, goma de borrar, lápices de colores, rotuladores, ceras, tijeras, pegamento, témperas, pinceles, ceras
blandas¿
¿ Cartulinas, folios, papeles variados¿
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¿ Materiales reciclados.
¿ Fotocopias.
¿ Pizarra tradicional.
¿ Pizarra digital con altavoces.
H. Precisiones sobre la evaluación
EN ED. MUSICAL:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Procedimientos de Evaluación
- Indagación de conocimientos previos.
- Observación sistemática de las actividades, participación, cooperación y actitudes de los alumnos en la clase
de Música.
- Revisión de fichas, ejercicios, lecturas y memorizaciones.
- Diálogos y entrevistas para conocimiento y seguimiento de los avances y dificultades en el aprendizaje de los
contenidos de la Unidad Musical.
- Autoevaluación oral de los alumnos en las actividades, intervenciones o ejercicios realizados.
- Actividades para control o evaluación final de la Unidad, centradas en los criterios de evaluación.
.

- Fichas de ejercicios de control.
- Registro de las actividades de clase.
- Registro de las entrevistas mantenidas en el caso de que las hubiera.
- La lista de control en la que anotamos el resultado de su trabajo las incidencias acaecidas.
- El cuaderno de Séneca (con indicadores).
- Los trabajos realizados en el libro del alumno en cada trimestre y las actividades en fichas que guarda en su
carpeta.
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Instrumentos de 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: 41000661

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.

Pág.:

53 /145

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
Nº Ítem Ítem

Cód.Centro: 41000661

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
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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: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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.
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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
Nº Ítem Ítem
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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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
6. 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.
8. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno:
imágenes fijas y en movimiento. EA.02.01.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento de
imágenes y textos. EA.02.01.
1.5. Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre. EA.02.01.
1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado. EA.02.01.
1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía. EA.02.01.
1.8. Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores,
iluminación y guion. EA.02.01.
1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunicativa.
EA.02.01.
1.10. 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.
1.11. Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. EA.02.01.
1.12. Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.02.01.
1.13. Desarrollo de proyectos en grupo con creatividad, respetando las ideas de los demás y disfrutando
de su realización. EA.02.01.
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
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Estándares
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.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56
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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
Objetivos
2. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.6. 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.
2.9. 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.
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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
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2. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del entorno.
EA.02.03.
2.9. 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.
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. 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.
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo
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propio como el de sus compañeros y compañeras. EA.02.02., EA.02.03., EA.02.04., EA.02.05.
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
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. 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.
6. 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.
8. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio
artístico de Andalucía. EA.02.05.
2.9. 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.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
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Competencias clave
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
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
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características
del trabajo de los artistas y artesanos. EA.02.06.
2.10. 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.
2.11. 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.
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
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Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al
área de Matemáticas. EA.02.07.
3.2. Uso de la regla, considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico,
para la suma de segmentos. EA.02.07.
3.3. Uso del compás para el trazado de circunferencias conociendo el radio. EA.02.07.
3.4. Utilización de la escuadra y cartabón para el dibujo de líneas rectas paralelas y perpendiculares, así
como de figuras planas. EA.02.07.
3.5. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas. EA.02.07.
3.6. 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.
3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula facilitada
con los instrumentos propios del dibujo técnico. EA.02.07.
3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando composiciones.
EA.02.07.
3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. EA.02.07.
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
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.
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
Objetivos
2. 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
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con los demás.
5. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. EA.02.08.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09.
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.
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
Objetivos
4. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10
4.8. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones
musicales. EA.02.09., EA.02.10.
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
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Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10.
4.4. Reconocimiento de los elementos que compone una obra musical: ritmo, armonía y melodía.
EA.02.10.
4.5. Conocimiento de obras musicales típicas del folclore Andaluz, haciendo especial hincapié en el
flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.02.10.
4.6. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión
y de algunas agrupaciones vocales o instrumentales. EA.02.10.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10
4.8. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones
musicales. EA.02.09., EA.02.10.
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.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

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
Objetivos
2. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos. EA.02.11.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13.
5.3. 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.
5.4. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12.
5.5. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13.
5.6. 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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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
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
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
Objetivos
2. 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.
4. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.3. 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.
5.4. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12.
5.6. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos
tipos de grafías. EA.02.11., EA.02.12.
5.7. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas.
EA.02.12.
5.8. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.
EA.02.12.
5.9. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13.
5.11. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer sencillas
representaciones musicales en el aula. EA.02.12.
5.13. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal.
EA.02.12.
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
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Objetivos
1. 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.
2. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13.
5.5. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13.
5.9. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13.
5.10. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con
épocas, compositores e instrumentos. EA.02.13.
5.12. 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.
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
Objetivos
4. 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.
7. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
6.1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.02.14.
6.2. 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.
6.3. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de
expresión musical. EA.02.14.
6.4. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. EA.02.14.
6.5. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.
EA.02.14.
6.6. Comprensión de la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. EA.02.14.
6.7. Invención e interpretación de coreográficas sencillas partiendo de las tradiciones andaluzas y
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españolas. EA.02.14.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural andaluz.
EA.02.14.
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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C. Ponderaciones de los indicadores
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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.

7

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.

8

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.

7

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.

8

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.

5

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.

7

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.

8

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.

7

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.

8

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.

7

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.

8
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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.

7

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.

6

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.

7

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

¡BUENOS DÍAS!

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Cód.Centro: 41000661

Justificación
Cantar y representar una canción inventando un gesto diferente para cada saludo.
Número Título
Temporización
2

ABRÍGATE CON MÚSICA

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Aprender y cantar la canción Cien angelitos.
Número Título
3

EMPIEZA EL ENTRENAMIENTO PARA TOCAR LA FLAUTA

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)
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Justificación
Analizar por grupos una obra musical.
Número Título
4

CARNAVAL: MÚSICA, MAGIA, PRÍNCIPES Y PRINCESAS

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Interpretar con partitura y en pequeños grupos una canción.
Número Título
5

SONIDOS Y SILENCIOS DE PRIMAVERA

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Interpretar en grupo diferentes ritmos y melodías con la flauta.
Número Título
6

¡YA SABES DESCIFRAR LA MÚSICA!

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Dibujar un juego divertido para componer una música para representarlo.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
CONTRIBUCIÓN DE LA ED. MUSICAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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Conciencia y expresiones culturales

Cód.Centro: 41000661
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Al dar a conocer a nuestros alumnos el código artístico-musical con las técnicas y los recursos que le son
propios, les ayudamos a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que les 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.
Propiciaremos el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dotando 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 la Ed. Musical contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando
significativamente en el proceso que lleva al niño o a la niña 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 Ed. Musical favorece la participación en experiencias colectivas 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.
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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 sonoros, instrumentos musicales, la experimentación con distintas
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 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 audición, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de
escuchar 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. De forma específica, canciones o sencillas
dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades
relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. 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 la música y las artes
visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el
sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la competencia digital.
Utilizaremos siempre que sea posible recursos online, el blog de la maestra o el libro digital.
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Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología
La Ed. Musical contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y
tecnología al abordar conceptos musicales como el ritmo y las escalas, o los fundamentos que permiten sonar a
las distintas familias de instrumentos, colaborando directamente con la consecución de esta competencia.
¡Estamos en Andalucía!: Contribución de la música flamenca a las competencias clave

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

En el diseño y la planificación metodológica se ha tenido presente lo establecido en el Artículo 6 del Decreto
97/2015 de Educación Primaria en Andalucía en relación con las competencias clave. Utilizaremos la música
flamenca para que, de manera general, contribuya a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:
Comunicación lingüística
En cuanto al conocimiento y uso del lenguaje como instrumento artístico para la comunicación, representación,
interpretación y comprensión de la realidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En cuanto a la habilidad para utilizar y relacionar los números y el razonamiento matemático con la música para
producir e interpretar distintos tipos de ritmos y formas musicales del flamenco. En cuanto a la capacidad para
conocer y comprender el hecho artístico-musical de la cultura actual andaluza como elemento importante en las
distintas formas de manifestación y expresión del ser humano. Asimismo se contribuye a la adquisición de
destrezas relacionadas con el conocimiento y localización de distintas zonas de Andalucía, así como de los
modos de vida de las personas que la habitan. En cuanto a la aplicación de técnicas sencillas de investigación en
ciencias sociales en la realización de trabajos de investigación en el aula.
Competencia digital
En cuanto a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento (estilo, biografías, artistas, compositores, etc.) en relación con el flamenco. Aprender a aprender
En cuanto al desarrollo de la habilidad de iniciarse en el aprendizaje del flamenco y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma mediante la adquisición de distintas estrategias como la búsqueda y recogida
de información de la diversidad de estilos musicales.
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Competencias sociales y cívicas
En cuanto a la comprensión de diversos fenómenos sociales actuales y del pasado de la realidad social de
Andalucía a través del flamenco y el desarrollo de las habilidades sociales a través de la participación activa en
las distintas actividades musicales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En cuanto al conocimiento crítico y reflexivo del flamenco dentro de una diversidad de manifestaciones artísticas
que permitan al alumnado el desarrollo de la formación de su identidad personal y cultural para, posteriormente,
vivir de acuerdo con aquellas que se ajusten más a su personalidad.
Conciencia y expresiones culturales.
En cuanto al conocimiento, comprensión y valoración crítica del flamenco como manifestación artístico-musical y
como parte del patrimonio cultural de Andalucía.
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F. Metodología
PARA LA ED. MUSICAL:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

LÍNEAS GENERALES
* Participación y actividad por parte del alumnado, haciendo que éste se sienta protagonista de su aprendizaje.
* Carácter lúdico: jugaremos con la música mediante ejercicios con apariencia de juego que, por otro lado,
responden a unos objetivos.
* Libertad y creatividad: no importan los resultados sino el proceso de creación y la participación. Primará la
espontaneidad y no la intelectualización.
* El aprendizaje será significativo, y para ello partiremos de las ideas previas del alumnado sobre el tema,
estructurando y edificando los nuevos conceptos a partir de ellas. La progresión evolucionará con el alumno/a y
partirá de lo más próximo a su realidad.
* Los diferentes elementos constitutivos de la música los trataremos de forma globalizada, así como su aplicación
al resto de las áreas.
* Nuestro papel consistirá en guiar y organizar la actividad, motivando al alumnado para que participe
activamente, creando un clima propicio para ello; aportando los materiales que sean necesarios y respetando los
diferentes ritmos de aprendizaje.
* Por último, es importante tener también en cuenta que en nuestro método están presentes las modernas
pedagogías musicales (Dalcroze, Orff, Willems, Kódaly¿)
G. Materiales y recursos didácticos

Cód.Centro: 41000661

PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL :
ALUMNOS:
CARPETA ROJA
LIBRO DEL ALUMNO
FLAUTA DULCE
CUADERNO DE CUADRITOS TAMAÑO CUARTILLA
FICHAS FOTOCOPIABLES (DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN)
MATERIALES PARA ESCRIBIR Y COLOREAR
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MAESTRA:
LIBRO GUÍA-LIBRO DIGITAL
BIBLIOGRAFÍA VARIADA
EQUIPO DE MÚSICA
ORDENADOR
PIZARRA DIGITAL
RECURSOS ONLINE (DOCUMENTOS, ACTIVIDADES, AUDIOS VÍDEOS...)
LIBRO DIGITAL
CANAL DE YOUTUBE DE LA MAESTRA
BLOG DE LA MAESTRA: https://ramarinas.blogspot.com/
PLÁSTICA:
MATERIALES FUNGIBLES
H. Precisiones sobre la evaluación
EN ED. MUSICAL:
Procedimientos de Evaluación
- Indagación de conocimientos previos.
- Observación sistemática de las actividades, participación, cooperación y actitudes de los alumnos en la clase
de Música.
- Revisión de fichas, ejercicios, lecturas y memorizaciones.
- Diálogos y entrevistas para conocimiento y seguimiento de los avances y dificultades en el aprendizaje de los
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contenidos de la Unidad Musical.
- Autoevaluación oral de los alumnos en las actividades, intervenciones o ejercicios realizados.
- Actividades para control o evaluación final de la Unidad, centradas en los criterios de evaluación.
.

- Fichas de ejercicios de control.
- Registro de las actividades de clase.
- Registro de las entrevistas mantenidas en el caso de que las hubiera.
- La lista de control en la que anotamos el resultado de su trabajo las incidencias acaecidas.
- El cuaderno de Séneca (con indicadores).
- Los trabajos realizados en el libro del alumno en cada trimestre y las actividades en fichas que guarda en su
carpeta.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Instrumentos de Evaluación
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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: 41000661

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

Cód.Centro: 41000661

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
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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
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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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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: 41000661

1
2
3
4
5
6
7
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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.
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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
Objetivos
1. 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.
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno:
imágenes fijas y en movimiento. EA.02.01.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de procesamiento de
imágenes y textos. EA.02.01.
1.5. Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre. EA.02.01.
1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado. EA.02.01.
1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía. EA.02.01.
1.8. Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores,
iluminación y guion. EA.02.01.
1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunicativa.
EA.02.01.
1.10. 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.
1.11. Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. EA.02.01.
1.12. Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.02.01.
1.13. 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
2.3. Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del entorno.
EA.02.03.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
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Competencias clave
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
Objetivos
5. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno:
imágenes fijas y en movimiento. EA.02.01.
1.8. Empleo de un vocabulario específico referente a lo audiovisual: puntos, rectas, planos, colores,
iluminación y guion. EA.02.01.
1.10. 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.
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
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
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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.
Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Utilización de las características de color y la textura para representar propiedades del entorno.
EA.02.03.
2.4. 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.
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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
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Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.6. 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.
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio
artístico de Andalucía. EA.02.05.
2.9. 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.
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
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con intencionalidad comunicativa.
EA.02.01.
1.10. 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.
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1.11. Elaboración de carteles con información relevante distintas técnicas plásticas y visuales. EA.02.01.
1.12. Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.02.01.
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio
artístico de Andalucía. EA.02.05.
2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos artísticos, interesándose por las características
del trabajo de los artistas y artesanos. EA.02.06.
2.10. 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.
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
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
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno:
imágenes fijas y en movimiento. EA.02.01.
Bloque 2. Expresión artística
2.5. 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.
2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y técnicas partiendo del patrimonio
artístico de Andalucía. EA.02.05.
2.9. 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.
2.10. 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.
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2.11. 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.
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
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
5. 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.
Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolo y aplicándolos al
área de Matemáticas. EA.02.07.
3.2. Uso de la regla, considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al dibujo técnico,
para la suma de segmentos. EA.02.07.
3.3. Uso del compás para el trazado de circunferencias conociendo el radio. EA.02.07.
3.4. Utilización de la escuadra y cartabón para el dibujo de líneas rectas paralelas y perpendiculares, así
como de figuras planas. EA.02.07.
3.5. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas. EA.02.07.
3.6. 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.
3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadricula facilitada
con los instrumentos propios del dibujo técnico. EA.02.07.
3.8. Identificación en una obra bidimensional de formas geométricas simples realizando composiciones.
EA.02.07.
3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos. EA.02.07.
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
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Estándares
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
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.
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus cualidades. EA.02.08.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09.
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.
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
Objetivos
4. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
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4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones variadas e interpretaciones
suyas con un vocabulario preciso y sencillo. EA.02.08., EA.02.09.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10
4.8. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones
musicales. EA.02.09., EA.02.10.
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.
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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
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos. EA.02.09., EA.02.10.
4.4. Reconocimiento de los elementos que compone una obra musical: ritmo, armonía y melodía.
EA.02.10.
4.5. Conocimiento de obras musicales típicas del folclore Andaluz, haciendo especial hincapié en el
flamenco, como patrimonio de la humanidad. EA.02.10.
4.6. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; cuerda, viento y percusión
y de algunas agrupaciones vocales o instrumentales. EA.02.10.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los andaluces. EA.02.09., EA.02.10
4.8. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones
musicales. EA.02.09., EA.02.10.
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
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Objetivos
2. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los
instrumentos. EA.02.11.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13.
5.3. 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.
5.4. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12.
5.5. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13.
5.6. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos
tipos de grafías. EA.02.11., EA.02.12.
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
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.
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
Objetivos
2. 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.
4. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.3. 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.
5.4. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, asumiendo la
responsabilidad en la interpretación. EA.02.11., EA.02.12.
5.6. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos
tipos de grafías. EA.02.11., EA.02.12.
5.7. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de diferentes estilos y culturas.
EA.02.12.
5.8. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.
EA.02.12.
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5.9. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13.
5.11. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer sencillas
representaciones musicales en el aula. EA.02.12.
5.13. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio enriquecimiento personal.
EA.02.12.
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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. EA.02.11., EA.02.13.
5.5. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.02.11., EA.02.13.
5.9. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, prolongación y melodías en escala
pentatónica. EA.02.12., EA.02.13.
5.10. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y tecnológicos relacionada con
épocas, compositores e instrumentos. EA.02.13.
5.12. 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.
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
Objetivos
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4. 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.
7. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
6.1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.02.14.
6.2. 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.
6.3. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo como medio de
expresión musical. EA.02.14.
6.4. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación de danzas. EA.02.14.
6.5. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.
EA.02.14.
6.6. Comprensión de la estructura de una obra musical para la creación de coreografías. EA.02.14.
6.7. Invención e interpretación de coreográficas sencillas partiendo de las tradiciones andaluzas y
españolas. EA.02.14.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio artístico y cultural andaluz.
EA.02.14.
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.

7

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.

8

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.

7

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.

8

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.

5

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.

7

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.

8

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.

7

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.

8

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.

7

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.

8
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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.

7

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.

6

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.

7

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

MÚSICA, LUCES, CÁMARA... ¡ACTUAMOS!

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Cód.Centro: 41000661

Justificación
Interpretar una obra de un grupo moderno conociendo todas sus características.
Número Título
Temporización
2

NIEBLA, SONIDOS, RITMOS OTOÑALES... ¡DANZAMOS!

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Elaborar un proyecto escénico a partir de una canción y representarlo.
Número Título
3

RECUERDOS, IDEAS, TIMBRES... ¡ESCUCHAMOS!

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Justificación
Componer su propia música a partir de una lista de palabras.
Número Título
4

ESCENA, VESTUARIO, GLAMOUR... ¡CANTAMOS!

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Desarrollar la memoria relacionando textos con el personaje adecuado.
Número Título
5

RITMO, SWING, VIENTO... ¡TOCAMOS!

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Escuchar y analizar un fragmento musical.
Número Título
6

SONIDOS, RITMOS, PALABRAS... ¡COMPONEMOS!

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Realizar una postal con la composición propia de la canción del verano con letra y música, además de
símbolos que ayuden a recordarla.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Pág.:

93 /145

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

CONTRIBUCIÓN DE LA ED. MUSICAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Conciencia y expresiones culturales
Al dar a conocer a nuestros alumnos el código artístico-musical con las técnicas y los recursos que le son
propios, les ayudamos a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que les 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.
Propiciaremos el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dotando 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 la Ed. Musical contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando
significativamente en el proceso que lleva al niño o a la niña 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 Ed. Musical favorece la participación en experiencias colectivas 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.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

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 sonoros, instrumentos musicales, la experimentación con distintas
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 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 audición, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de
escuchar 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. De forma específica, canciones o sencillas
dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades
relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. 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 la música y las artes
visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el
sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la competencia digital.
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Utilizaremos siempre que sea posible recursos online, el blog de la maestra o el libro digital.
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología
La Ed. Musical contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y
tecnología al abordar conceptos musicales como el ritmo y las escalas, o los fundamentos que permiten sonar a
las distintas familias de instrumentos, colaborando directamente con la consecución de esta competencia.

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

¡Estamos en Andalucía!: Contribución de la música flamenca a las competencias clave
En el diseño y la planificación metodológica se ha tenido presente lo establecido en el Artículo 6 del Decreto
97/2015 de Educación Primaria en Andalucía en relación con las competencias clave. Utilizaremos la música
flamenca para que, de manera general, contribuya a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:
Comunicación lingüística
En cuanto al conocimiento y uso del lenguaje como instrumento artístico para la comunicación, representación,
interpretación y comprensión de la realidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En cuanto a la habilidad para utilizar y relacionar los números y el razonamiento matemático con la música para
producir e interpretar distintos tipos de ritmos y formas musicales del flamenco. En cuanto a la capacidad para
conocer y comprender el hecho artístico-musical de la cultura actual andaluza como elemento importante en las
distintas formas de manifestación y expresión del ser humano. Asimismo se contribuye a la adquisición de
destrezas relacionadas con el conocimiento y localización de distintas zonas de Andalucía, así como de los
modos de vida de las personas que la habitan. En cuanto a la aplicación de técnicas sencillas de investigación en
ciencias sociales en la realización de trabajos de investigación en el aula.
Competencia digital
En cuanto a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento (estilo, biografías, artistas, compositores, etc.) en relación con el flamenco. Aprender a aprender
En cuanto al desarrollo de la habilidad de iniciarse en el aprendizaje del flamenco y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma mediante la adquisición de distintas estrategias como la búsqueda y recogida
de información de la diversidad de estilos musicales.
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Competencias sociales y cívicas
En cuanto a la comprensión de diversos fenómenos sociales actuales y del pasado de la realidad social de
Andalucía a través del flamenco y el desarrollo de las habilidades sociales a través de la participación activa en
las distintas actividades musicales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En cuanto al conocimiento crítico y reflexivo del flamenco dentro de una diversidad de manifestaciones artísticas
que permitan al alumnado el desarrollo de la formación de su identidad personal y cultural para, posteriormente,
vivir de acuerdo con aquellas que se ajusten más a su personalidad.
Conciencia y expresiones culturales.
En cuanto al conocimiento, comprensión y valoración crítica del flamenco como manifestación artístico-musical y
como parte del patrimonio cultural de Andalucía.
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F. Metodología
PARA LA ED. MUSICAL:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

LÍNEAS GENERALES
* Participación y actividad por parte del alumnado, haciendo que éste se sienta protagonista de su aprendizaje.
* Carácter lúdico: jugaremos con la música mediante ejercicios con apariencia de juego que, por otro lado,
responden a unos objetivos.
* Libertad y creatividad: no importan los resultados sino el proceso de creación y la participación. Primará la
espontaneidad y no la intelectualización.
* El aprendizaje será significativo, y para ello partiremos de las ideas previas del alumnado sobre el tema,
estructurando y edificando los nuevos conceptos a partir de ellas. La progresión evolucionará con el alumno/a y
partirá de lo más próximo a su realidad.
* Los diferentes elementos constitutivos de la música los trataremos de forma globalizada, así como su aplicación
al resto de las áreas.
* Nuestro papel consistirá en guiar y organizar la actividad, motivando al alumnado para que participe
activamente, creando un clima propicio para ello; aportando los materiales que sean necesarios y respetando los
diferentes ritmos de aprendizaje.
* Por último, es importante tener también en cuenta que en nuestro método están presentes las modernas
pedagogías musicales (Dalcroze, Orff, Willems, Kódaly¿)
G. Materiales y recursos didácticos
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Cód.Centro: 41000661

PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL :
ALUMNOS:
CARPETA ROJA
LIBRO DEL ALUMNO
FICHAS FOTOCOPIABLES (DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN)
MATERIALES PARA ESCRIBIR Y COLOREAR
MAESTRA:
LIBRO GUÍA-LIBRO DEL ALUMNO
BIBLIOGRAFÍA VARIADA
EQUIPO DE MÚSICA
ORDENADOR
RECURSOS ONLINE (DOCUMENTOS, ACTIVIDADES, AUDIOS VÍDEOS...)
LIBRO DIGITAL
CANAL DE YOUTUBE DE LA MAESTRA
BLOG DE LA MAESTRA: https://ramarinas.blogspot.com/
PLÁSTICA:
MATERIALES FUNGIBLES
BLOC DE DIBUJO
H. Precisiones sobre la evaluación
EN ED. MUSICAL:
Procedimientos de Evaluación
- Indagación de conocimientos previos.
- Observación sistemática de las actividades, participación, cooperación y actitudes de los alumnos en la clase
de Música.
- Revisión de fichas, ejercicios, lecturas y memorizaciones.
- Diálogos y entrevistas para conocimiento y seguimiento de los avances y dificultades en el aprendizaje de los
contenidos de la Unidad Musical.
- Autoevaluación oral de los alumnos en las actividades, intervenciones o ejercicios realizados.
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- Actividades para control o evaluación final de la Unidad, centradas en los criterios de evaluación.
.
Instrumentos de Evaluación

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

- Fichas de ejercicios de control.
- Registro de las actividades de clase.
- Registro de las entrevistas mantenidas en el caso de que las hubiera.
- La lista de control en la que anotamos el resultado de su trabajo las incidencias acaecidas.
- El cuaderno de Séneca (con indicadores).
- Los trabajos realizados en el libro del alumno en cada trimestre y las actividades en fichas que guarda en su
carpeta.
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES
EDUCACIÓN ARTÍSTICA - 5º DE EDUC. PRIMA.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos del área

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 41000661

5
6

7

8

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

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

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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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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
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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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine.
EA.03.01.
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. EA.03.01.
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. EA.03.01.
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes.
EA.03.01.
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. EA.03.01.
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar tareas de aula.
EA 03.01.
1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características
de elementos naturales, artificiales y obras plásticas. EA.03.01.
1.8. 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.
1.9. 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.
1.10. 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.
1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas convencionales y
digitales. EA.03.01.
1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. EA.03.01.
1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad.
EA.03.01.
1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de mano¿
EA.03.01.
1.15. Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.03.01.
1.16. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y difusión de
una película o un documental. EA.03.01.
1.17. 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.
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
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Estándares
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.4. 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.
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. EA.03.02., EA.03.06.
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.
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Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los
colores. EA.03.03., EA.03.04.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. EA.03.03.
2.8. 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.
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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
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6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.2. 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.
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los
colores. EA.03.03., EA.03.04.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.11. 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
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
Objetivos
1. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.12. 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.
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de
información. EA.03.05., EA.03.07.
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,
Pág.: 105 /145

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Estándares
siendo capaz de compartir con otros alumnos y alumnas el proceso y el producto final obtenido.

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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
Objetivos
2. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, proporción y
equilibrio. EA.03.06.
2.8. 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.
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del
patrimonio artístico de Andalucía. EA.03.06., EA.03.07.
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. EA.03.02., EA.03.06.
2.13. 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.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.06.01. 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: 2.6. 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
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Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.8. 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.
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del
patrimonio artístico de Andalucía. EA.03.06., EA.03.07.
2.11. 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
2.12. 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.
2.13. 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.
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de
información. EA.03.05., EA.03.07.
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
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
6. 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.
Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
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3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos
al área de Matemáticas. EA.03.08.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos florales a los
que posteriormente aplica el color. EA.03.08.
3.5. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas en su
entorno próximo. EA.03.08.
3.6. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones. EA.03.08.
3.7. Cuidado y valoración de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. EA.03.08.
3.8. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico. EA.03.08.
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.
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Pág.: 108 /145

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56

Cód.Centro: 41000661

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Bloque 4. Escucha
4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que sirvan de
referencia en las creaciones propias. EA.03.09.
4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
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
Objetivos
4. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.2. 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.
4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro.
EA 03.10, EA 03.11.
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
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Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
4. 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.
7. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.2. 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.
4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro.
EA 03.10, EA 03.11.
4.7. Interpretación de obras variadas de nuestra cultura andaluza (fandangos, rumbas, sevillanas, ¿) y
otras que se integren con la nuestra. EA 03.11.
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
Objetivos
2. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.1. 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.
5.2. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos en respuesta a estímulos musicales y extramusicales. EA.03.12.
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5.3. 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.
5.10. Valoración y respeto en las interpretaciones. EA.03.12., EA.03.13.
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.
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
7. 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.
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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
Contenidos
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Bloque 5. La interpretación musical
5.4. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del
presente, usadas en diferentes contextos. EA.03.14.
5.5. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.03.12., EA.03.14.
5.6. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, intérpretes y
eventos musicales en Andalucía. EA.03.14.
5.8. 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.
5.9. Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones artísticas andaluzas:
conciertos, ballet, lírica¿ EA.03.14.
5.11. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales.
EA.03.13., EA.03.14.
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
Objetivos
5. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
6.1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.03.15.
6.2. 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.
6.3. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de
expresión musical. EA.03.15.
6.4. 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.
6.5. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera libre o
guiada. EA.03.15.
6.6. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación de
danzas y coreografías musicales. EA.03.15.
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.
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Estándares
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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C. Ponderaciones de los indicadores

Fecha Generación: 14/11/2021 16:26:56
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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.

7

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.

7

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.

7

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.

7

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.

7

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.

4

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.

4

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.

7

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.

7

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.

8
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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.

7

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.

8

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.

7

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.

6

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.

7

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

CON RITMO

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)
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Justificación
Inventar un ritmo y representarlo gráficamente con imaginación y fantasía.
Número Título
1

ENTREGADOS AL INFORMALISMO

Temporización
PRIMER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Utilizar materiales diversos (yeso, serrín, semillas, etc.) para desarrollar obras pláticas que imiten a las de los
informalistas.
Número Título
Temporización
2

CON EMOCIÓN

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Crear un personaje de un videojuego, el entorno en el que actúa y los sonidos que acompañarán a los
efectos.
Número Título
Temporización
2

MIRAR LA NATURALEZA CON OJOS DE ARTISTA

PRIMER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Acercarse al entorno natural para descubrirlo como una fuente de inspiración en la creación artística.
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Número
3

Título

Temporización

CON SILENCIO... ¡Y CONCENTRACIÓN!

SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Interpretar una canción a tres voces, cambiar la letra y componerla de nuevo.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

3

DE LA PANTALLA AL LIENZO

SEGUNDO TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Profundizar en el manejo de una aplicación informática como Google Earth para acercarse a su entorno
desde diferentes puntos de vista y plasmarlo de una forma original y creativa.
Número Título
Temporización
4

¡ESTAMOS CONECTADOS!

SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Poner en escena una canción.
Número Título

Cód.Centro: 41000661

4

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN

Temporización
SEGUNDO TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Utilizar objetos de la vida cotidiana de tal manera que muestren un significado distinto de aquel para el que
fueron concebidos.
Número Título
Temporización
5

PASO A PASO

TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
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Representar un fragmento musical.
Número Título
5

TESOROS DIGNOS DE ADMIRACIÓN

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Descubrir, apreciar y valorar el patrimonio cultural y artístico que le rodea.
Número Título
6

DE NOTA A NOTA

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Interpretar una obra en grupo e improvisar.
Número Título
6

PRACTICA UNA TÉCNICA MILENARIA: EL GRABADO

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Informarse sobre técnicas creativas de otras épocas y ponerlas en práctica de una forma colaborativa.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
CONTRIBUCIÓN DE LA ED. MUSICAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
Conciencia y expresiones culturales
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Al dar a conocer a nuestros alumnos el código artístico-musical con las técnicas y los recursos que le son
propios, les ayudamos a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que les 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.
Propiciaremos el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dotando 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.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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 la Ed. Musical contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando
significativamente en el proceso que lleva al niño o a la niña 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.
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Competencia social y cívica
La Ed. Musical favorece la participación en experiencias colectivas 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 sonoros, instrumentos musicales, la experimentación con distintas
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 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 audición, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de
escuchar 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. De forma específica, canciones o sencillas
dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades
relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. 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 la música y las artes
visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el
sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la competencia digital.
Utilizaremos siempre que sea posible recursos online, el blog de la maestra o el libro digital.
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología
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La Ed. Musical contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y
tecnología al abordar conceptos musicales como el ritmo y las escalas, o los fundamentos que permiten sonar a
las distintas familias de instrumentos, colaborando directamente con la consecución de esta competencia.
¡Estamos en Andalucía!: Contribución de la música flamenca a las competencias clave
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En el diseño y la planificación metodológica se ha tenido presente lo establecido en el Artículo 6 del Decreto
97/2015 de Educación Primaria en Andalucía en relación con las competencias clave. Utilizaremos la música
flamenca para que, de manera general, contribuya a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:
Comunicación lingüística
En cuanto al conocimiento y uso del lenguaje como instrumento artístico para la comunicación, representación,
interpretación y comprensión de la realidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En cuanto a la habilidad para utilizar y relacionar los números y el razonamiento matemático con la música para
producir e interpretar distintos tipos de ritmos y formas musicales del flamenco. En cuanto a la capacidad para
conocer y comprender el hecho artístico-musical de la cultura actual andaluza como elemento importante en las
distintas formas de manifestación y expresión del ser humano. Asimismo se contribuye a la adquisición de
destrezas relacionadas con el conocimiento y localización de distintas zonas de Andalucía, así como de los
modos de vida de las personas que la habitan. En cuanto a la aplicación de técnicas sencillas de investigación en
ciencias sociales en la realización de trabajos de investigación en el aula.
Competencia digital
En cuanto a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento (estilo, biografías, artistas, compositores, etc.) en relación con el flamenco. Aprender a aprender
En cuanto al desarrollo de la habilidad de iniciarse en el aprendizaje del flamenco y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma mediante la adquisición de distintas estrategias como la búsqueda y recogida
de información de la diversidad de estilos musicales.
Competencias sociales y cívicas
En cuanto a la comprensión de diversos fenómenos sociales actuales y del pasado de la realidad social de
Andalucía a través del flamenco y el desarrollo de las habilidades sociales a través de la participación activa en
las distintas actividades musicales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En cuanto al conocimiento crítico y reflexivo del flamenco dentro de una diversidad de manifestaciones artísticas
que permitan al alumnado el desarrollo de la formación de su identidad personal y cultural para, posteriormente,
vivir de acuerdo con aquellas que se ajusten más a su personalidad.
Conciencia y expresiones culturales.
En cuanto al conocimiento, comprensión y valoración crítica del flamenco como manifestación artístico-musical y
como parte del patrimonio cultural de Andalucía.
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F. Metodología
PARA LA ED. MUSICAL:
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LÍNEAS GENERALES
* Participación y actividad por parte del alumnado, haciendo que éste se sienta protagonista de su aprendizaje.
* Carácter lúdico: jugaremos con la música mediante ejercicios con apariencia de juego que, por otro lado,
responden a unos objetivos.
* Libertad y creatividad: no importan los resultados sino el proceso de creación y la participación. Primará la
espontaneidad y no la intelectualización.
* El aprendizaje será significativo, y para ello partiremos de las ideas previas del alumnado sobre el tema,
estructurando y edificando los nuevos conceptos a partir de ellas. La progresión evolucionará con el alumno/a y
partirá de lo más próximo a su realidad.
* Los diferentes elementos constitutivos de la música los trataremos de forma globalizada, así como su aplicación
al resto de las áreas.
* Nuestro papel consistirá en guiar y organizar la actividad, motivando al alumnado para que participe
activamente, creando un clima propicio para ello; aportando los materiales que sean necesarios y respetando los
diferentes ritmos de aprendizaje.
* Por último, es importante tener también en cuenta que en nuestro método están presentes las modernas
pedagogías musicales (Dalcroze, Orff, Willems, Kódaly¿)
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PARA LA PLÁSTICA:

El lenguaje Plástico se articula, al igual que el Musical, en dos ejes, percepción y expresión.
El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de reconocimiento
sensorial y visual. El segundo se refiere a la expresión de ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la
utilización de distintos códigos y técnicas artísticas.
La percepción se refiere a la observación de los elementos plásticos que debe centrarse en la interpretación, la
indagación y el análisis del entorno natural. La expresión remite a la exploración de los elementos propios del
lenguaje plástico y visual, al tratamiento de los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y
sentido, ajustándose a una planificación en el proceso de elaboración.
En el área de Plástica, a partir del reconocimiento de la propia identidad cultural y del entorno más próximo,
iniciaremos a los alumnos en el conocimiento, el análisis y la valoración del entorno físico, social, cultural y
artístico.
La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos previos que los alumnos
han adquirido en contacto con el entorno.
Partir de la propia experiencia despierta el interés por resolver problemas sobre la realidad que los rodea y
entender los fenómenos que suceden a su alrededor. Dado el carácter interdisciplinario, se debe insistir en el
protagonismo de todas las ciencias que configuran el área de Plástica.
El uso de las TIC en Plástica facilita la obtención y el análisis de la información, la observación de procesos y
procedimientos, así como la manipulación-elaboración de actividades, y los dota de un componente lúdico y
motivacional.
La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos, a partir de secuencias de
aprendizaje que plantean:
- Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos a partir de una rutina de pensamiento.
- Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones
cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Educación Primaria, que favorecen su comprensión. Este
hecho posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las
competencias básicas propias de la materia.
- Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan competencias básicas e inteligencias múltiples: trabajo
individual, en grupo, trabajo cooperativo en equipo, uso de las TIC y actividades que trabajan contenidos
fundamentales.
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G. Materiales y recursos didácticos
PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL :
ALUMNOS:
CARPETA ROJA
LIBRO DEL ALUMNO
FICHAS FOTOCOPIABLES (DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN)
MATERIALES PARA ESCRIBIR Y COLOREAR
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MAESTRA:
LIBRO GUÍA-LIBRO DEL ALUMNO
BIBLIOGRAFÍA VARIADA
EQUIPO DE MÚSICA
ORDENADOR
RECURSOS ONLINE (DOCUMENTOS, ACTIVIDADES, AUDIOS VÍDEOS...)
LIBRO DIGITAL
CANAL DE YOUTUBE DE LA MAESTRA
BLOG DE LA MAESTRA: https://ramarinas.blogspot.com/

Cód.Centro: 41000661

PLÁSTICA:
MATERIALES FUNGIBLES
BLOC DE DIBUJO
LIBRO DIGITAL
RECURSOS AUDIOVISUALES ONLINE
H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación centrada en los alumnos y alumnas, basada en el proceso, consistirá en conocer la evolución de
los mismos, corregir estrategias y comportamientos inadecuados así como identificar las dificultades de su
proceso de aprendizaje y calificarlo. Los aspectos a evaluar deben ser: los conocimientos, habilidades y
destrezas, las actitudes y hábitos de trabajo y, por último, pero de gran importancia, la actitud, comportamiento e
integración respecto al grupo. La técnica de evaluación que se propone es la observación participante.
En unidad didáctica se establecerán los indicadores y criterios de evaluación básicos para poder determinar el
grado de consecución de los objetivos propuestos y a las competencias clave.
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PROCEDIMIENTOS:
A) ESCRITOS
B) ORALES
C) OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA
D) OTROS
INSTRUMENTOS
A) ESCRITOS:
- Tareas diversas realizadas por el alumnado en la actividad diaria de la clase.
- Bloc de dibujo del alumno.
- Cuaderno del alumno.
- Dossier individual.
- Actividades de evaluación (fichas, pruebas escritas individuales...).
- Trabajos de grupo.
- Resolución de ejercicios y problemas.
- Actividades interactivas.
- ...
B) ORALES:
- Preguntas individuales y grupales.- Participación del alumno/a.
- Intervenciones en la clase.
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- Puestas en común.
- Pruebas orales individuales.
- Exposiciones orales.
- ...

D) OTROS:
- Rúbricas de evaluación (Aprendizajes, Habilidades generales, Tareas, ...).
- Plantilla de evaluación (Séneca).
- Autoevaluación.
- Blog del profesor.
- Google Classroom
- ...
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C) OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTÉMICA:
- Escalas.
- Listas de control.
- Registros anecdóticos personales.
- Registros de incidencias.
- Ficha de registro individual.
- ...
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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
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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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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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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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
Contenidos
Bloque 1. Educación audiovisual
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su aplicación en el cine.
EA.03.01.
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. EA.03.01.
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento. EA.03.01.
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes.
EA.03.01.
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía. EA.03.01.
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar tareas de aula.
EA 03.01.
1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características
de elementos naturales, artificiales y obras plásticas. EA.03.01.
1.8. 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.
1.9. 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.
1.10. 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.
1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas convencionales y
digitales. EA.03.01.
1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto. EA.03.01.
1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad.
EA.03.01.
1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas de mano¿
EA.03.01.
1.15. Utilización responsable de la imagen respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. EA.03.01.
1.16. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y difusión de
una película o un documental. EA.03.01.
1.17. 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.
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
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Estándares
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.4. 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.
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. EA.03.02., EA.03.06.
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.
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Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.1. 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.
2.2. 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.
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los
colores. EA.03.03., EA.03.04.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. EA.03.03.
2.8. 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.
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
Objetivos
1. 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.
2. 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.
5. 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.
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6. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.2. 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.
2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que realiza utilizando los
colores. EA.03.03., EA.03.04.
2.4. 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.
2.5. 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.
2.11. 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
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
Objetivos
1. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.12. 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.
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de
información. EA.03.05., EA.03.07.
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,
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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
Objetivos
2. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.4. 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.
2.5. 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.
2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales utilizando la composición, proporción y
equilibrio. EA.03.06.
2.8. 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.
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del
patrimonio artístico de Andalucía. EA.03.06., EA.03.07.
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género. EA.03.02., EA.03.06.
2.13. 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.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
EA1. EA.03.06.01. 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: 2.6. 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
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Orientaciones y ejemplificaciones
Objetivos
4. 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.
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 2. Expresión artística
2.8. 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.
2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y eligiendo obras del
patrimonio artístico de Andalucía. EA.03.06., EA.03.07.
2.11. 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
2.12. 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.
2.13. 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.
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse en diversas fuentes de
información. EA.03.05., EA.03.07.
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
Objetivos
3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los
instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas.
6. 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.
Contenidos
Bloque 3. Dibujo geométrico
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3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, relacionándolos y aplicándolos
al área de Matemáticas. EA.03.08.
3.2. 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.
3.3. 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.
3.4. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos florales a los
que posteriormente aplica el color. EA.03.08.
3.5. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas en su
entorno próximo. EA.03.08.
3.6. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones. EA.03.08.
3.7. Cuidado y valoración de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico. EA.03.08.
3.8. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y materiales
propios del dibujo técnico. EA.03.08.
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.
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
6. 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.
Contenidos
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Bloque 4. Escucha
4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del sonido para que sirvan de
referencia en las creaciones propias. EA.03.09.
4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
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
Objetivos
8. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.2. 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.
4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro.
EA 03.10, EA 03.11.
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
Objetivos
4. 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.
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7. 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.
9. 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.
Contenidos
Bloque 4. Escucha
4.2. 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.
4.3. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y
timbres. EA.03.09., EA.03.10., EA.03.11.
4.4. 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.
4.5. 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.
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro.
EA 03.10, EA 03.11.
4.7. Interpretación de obras variadas de nuestra cultura andaluza (fandangos, rumbas, sevillanas, ¿) y
otras que se integren con la nuestra. EA 03.11.
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
Objetivos
2. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.1. 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.
5.2. Creación e improvisación de melodías y ritmos sencillos en respuesta a estímulos musicales y extramusicales. EA.03.12.
5.3. 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.
5.5. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.03.12., EA.03.14.
5.10. Valoración y respeto en las interpretaciones. EA.03.12., EA.03.13.
Competencias clave
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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.
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
Objetivos
2. 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.
5. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.3. 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.
5.7. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados para hacer representaciones
musicales. EA.03.13.
5.10. Valoración y respeto en las interpretaciones. EA.03.12., EA.03.13.
5.11. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales.
EA.03.13., EA.03.14.
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
Objetivos
1. 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.
2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y
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comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación
con los demás.
5. 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.
Contenidos
Bloque 5. La interpretación musical
5.4. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del
presente, usadas en diferentes contextos. EA.03.14.
5.5. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o
pensamientos. EA.03.12., EA.03.14.
5.6. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, intérpretes y
eventos musicales en Andalucía. EA.03.14.
5.8. 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.
5.9. Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones artísticas andaluzas:
conciertos, ballet, lírica¿ EA.03.14.
5.11. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales.
EA.03.13., EA.03.14.
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
Objetivos
5. 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.
7. 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.
Contenidos
Bloque 6. La música, el movimiento y la danza
6.1. Utilización del cuerpo como medio de expresión y de interacción social. EA.03.15.
6.2. 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.
6.3. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de
expresión musical. EA.03.15.
6.4. 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.
6.5. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera libre o
guiada. EA.03.15.
6.6. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la interpretación de
danzas y coreografías musicales. EA.03.15.
Competencias clave
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Competencias clave
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.

7

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.

7

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.

7

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.

7

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.

7

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.

4

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.

4

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.

7

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.

7

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.

8
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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.

7

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.

8

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.

7

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.

6

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.

7

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

MÁS QUE BACH

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)
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Justificación
Cantar la obra más pequeña de Bach, un canon a tres voces.
Número Título
1

ASÍ SE HACE UN BOOK

Temporización
PRIMER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Realizar bocetos, dibujos, fotografías, etc. con los que crear un book relacionado con las actividades del
circo.
Número Título
Temporización
2

BROMAS MUSICALES CON ELEGANCIA

PRIMER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Organizar un concurso musical.
Número Título
2

ESCULTURAS COLGADAS DE UN HILO

Temporización
PRIMER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Diseñar una instalación móvil con formas y figuras geométricas de papel.
Número Título

Temporización
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3

DÉJATE LLEVAR POR EL RUBATTO

SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Componer música incidental con la voz o con objetos de percusión para una escena de película enmudecida.
Número Título
Temporización

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

3

DECORAR AL ESTILO POLLOCK

SEGUNDO TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Practicar nuevas técnicas (Action Painting) para concienciarse de las infinitas posibilidades creativas que
ofrece el mundo del arte.
Número Título
Temporización
4

SONIDOS Y COLORES... ¡QUÉ IMPRESIÓN!

SEGUNDO TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Dibujar un musicograma con la pieza musical compuesta a partir de la inspiración de unos cuadros de
Claude Monet.
Número Título
Temporización
Cód.Centro: 41000661

4

EDICIÓN DE IMAGEN DIGITAL: MAGIA A GOLPE DE CLICK

SEGUNDO TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Utilizar un programa de edición digital de imágenes para convertirse en su personaje de realidad o ficción
favorito.
Número Título
Temporización
5

ENTRE BAMBALINAS

TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
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Representar en equipo un fragmento de un musical realizando la función de un profesional de la escena.
Número Título
Temporización
5

YO, VELÁZQUEZ

TERCER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Versionar, aplicando cualquiera de las técnicas artísticas que conocen, la obra Las Meninas de Velázquez.
Número Título
Temporización
6

¡NO PUEDO VIVIR SIN LA MÚSICA!

TERCER TRIMESTRE
(MÚSICA)

Justificación
Analizar un videoclip y comprender su expresividad.
Número Título
6

MI PRIMER ANUNCIO TELEVISIVO

Temporización
TERCER TRIMESTRE
(PLÁSTICA)

Justificación
Poner en práctica distintos conceptos trabajados durante el ciclo (imagen en movimiento, lenguaje visual,
dibujo de un storyboard, etc.) para crear un anuncio televisivo.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
CONTRIBUCIÓN DE LA ED. MUSICAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
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Conciencia y expresiones culturales
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Al dar a conocer a nuestros alumnos el código artístico-musical con las técnicas y los recursos que le son
propios, les ayudamos a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que les 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.
Propiciaremos el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo
como de otros pueblos, dotando 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 la Ed. Musical contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando
significativamente en el proceso que lleva al niño o a la niña 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.

Cód.Centro: 41000661

Competencia social y cívica
La Ed. Musical favorece la participación en experiencias colectivas 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.
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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 sonoros, instrumentos musicales, la experimentación con distintas
técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, 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 audición, plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de
escuchar 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. De forma específica, canciones o sencillas
dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades
relacionadas con el habla, como la respiración la dicción o la articulación. 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 la música y las artes
visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el
sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la competencia digital.
Utilizaremos siempre que sea posible recursos online, el blog de la maestra o el libro digital.
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Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología
La Ed. Musical contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y
tecnología al abordar conceptos musicales como el ritmo y las escalas, o los fundamentos que permiten sonar a
las distintas familias de instrumentos, colaborando directamente con la consecución de esta competencia.
¡Estamos en Andalucía!: Contribución de la música flamenca a las competencias clave
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En el diseño y la planificación metodológica se ha tenido presente lo establecido en el Artículo 6 del Decreto
97/2015 de Educación Primaria en Andalucía en relación con las competencias clave. Utilizaremos la música
flamenca para que, de manera general, contribuya a la adquisición de las competencias clave del siguiente modo:
Comunicación lingüística
En cuanto al conocimiento y uso del lenguaje como instrumento artístico para la comunicación, representación,
interpretación y comprensión de la realidad.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
En cuanto a la habilidad para utilizar y relacionar los números y el razonamiento matemático con la música para
producir e interpretar distintos tipos de ritmos y formas musicales del flamenco. En cuanto a la capacidad para
conocer y comprender el hecho artístico-musical de la cultura actual andaluza como elemento importante en las
distintas formas de manifestación y expresión del ser humano. Asimismo se contribuye a la adquisición de
destrezas relacionadas con el conocimiento y localización de distintas zonas de Andalucía, así como de los
modos de vida de las personas que la habitan. En cuanto a la aplicación de técnicas sencillas de investigación en
ciencias sociales en la realización de trabajos de investigación en el aula.
Competencia digital
En cuanto a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en
conocimiento (estilo, biografías, artistas, compositores, etc.) en relación con el flamenco. Aprender a aprender
En cuanto al desarrollo de la habilidad de iniciarse en el aprendizaje del flamenco y ser capaz de continuar
aprendiendo de manera autónoma mediante la adquisición de distintas estrategias como la búsqueda y recogida
de información de la diversidad de estilos musicales.
Competencias sociales y cívicas
En cuanto a la comprensión de diversos fenómenos sociales actuales y del pasado de la realidad social de
Andalucía a través del flamenco y el desarrollo de las habilidades sociales a través de la participación activa en
las distintas actividades musicales.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En cuanto al conocimiento crítico y reflexivo del flamenco dentro de una diversidad de manifestaciones artísticas
que permitan al alumnado el desarrollo de la formación de su identidad personal y cultural para, posteriormente,
vivir de acuerdo con aquellas que se ajusten más a su personalidad.
Conciencia y expresiones culturales.
En cuanto al conocimiento, comprensión y valoración crítica del flamenco como manifestación artístico-musical y
como parte del patrimonio cultural de Andalucía.
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F. Metodología
PARA LA ED. MUSICAL:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

LÍNEAS GENERALES
* Participación y actividad por parte del alumnado, haciendo que éste se sienta protagonista de su aprendizaje.
* Carácter lúdico: jugaremos con la música mediante ejercicios con apariencia de juego que, por otro lado,
responden a unos objetivos.
* Libertad y creatividad: no importan los resultados sino el proceso de creación y la participación. Primará la
espontaneidad y no la intelectualización.
* El aprendizaje será significativo, y para ello partiremos de las ideas previas del alumnado sobre el tema,
estructurando y edificando los nuevos conceptos a partir de ellas. La progresión evolucionará con el alumno/a y
partirá de lo más próximo a su realidad.
* Los diferentes elementos constitutivos de la música los trataremos de forma globalizada, así como su aplicación
al resto de las áreas.
* Nuestro papel consistirá en guiar y organizar la actividad, motivando al alumnado para que participe
activamente, creando un clima propicio para ello; aportando los materiales que sean necesarios y respetando los
diferentes ritmos de aprendizaje.
* Por último, es importante tener también en cuenta que en nuestro método están presentes las modernas
pedagogías musicales (Dalcroze, Orff, Willems, Kódaly¿)
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PARA LA PLÁSTICA:

El lenguaje Plástico se articula, al igual que el Musical, en dos ejes, percepción y expresión.
El primero incluye todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo de capacidades de reconocimiento
sensorial y visual. El segundo se refiere a la expresión de ideas y sentimientos mediante el conocimiento y la
utilización de distintos códigos y técnicas artísticas.
La percepción se refiere a la observación de los elementos plásticos que debe centrarse en la interpretación, la
indagación y el análisis del entorno natural. La expresión remite a la exploración de los elementos propios del
lenguaje plástico y visual, al tratamiento de los materiales y a las diversas posibilidades de expresar lo percibido y
sentido, ajustándose a una planificación en el proceso de elaboración.
En el área de Plástica, a partir del reconocimiento de la propia identidad cultural y del entorno más próximo,
iniciaremos a los alumnos en el conocimiento, el análisis y la valoración del entorno físico, social, cultural y
artístico.
La enseñanza del área toma, como base para futuros aprendizajes, los conocimientos previos que los alumnos
han adquirido en contacto con el entorno.
Partir de la propia experiencia despierta el interés por resolver problemas sobre la realidad que los rodea y
entender los fenómenos que suceden a su alrededor. Dado el carácter interdisciplinario, se debe insistir en el
protagonismo de todas las ciencias que configuran el área de Plástica.
El uso de las TIC en Plástica facilita la obtención y el análisis de la información, la observación de procesos y
procedimientos, así como la manipulación-elaboración de actividades, y los dota de un componente lúdico y
motivacional.
La metodología propuesta promueve la construcción de aprendizajes significativos, a partir de secuencias de
aprendizaje que plantean:
- Evocación de conocimientos previos para abordar los nuevos contenidos a partir de una rutina de pensamiento.
- Progresiva y cuidada incorporación de nuevos contenidos, a través de ejemplos extraídos de situaciones
cotidianas y contextualizadas para el alumno/a de Educación Primaria, que favorecen su comprensión. Este
hecho posibilita la transferencia de aprendizajes a la vida cotidiana, conectando con la adquisición de las
competencias básicas propias de la materia.
- Ejercicios y actividades diversificadas que contemplan competencias básicas e inteligencias múltiples: trabajo
individual, en grupo, trabajo cooperativo en equipo, uso de las TIC y actividades que trabajan contenidos
fundamentales.
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G. Materiales y recursos didácticos
PARA LA EDUCACIÓN MUSICAL :
ALUMNOS:
CARPETA ROJA
LIBRO DEL ALUMNO
FICHAS FOTOCOPIABLES (DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN)
MATERIALES PARA ESCRIBIR Y COLOREAR
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MAESTRA:
LIBRO GUÍA-LIBRO DEL ALUMNO
BIBLIOGRAFÍA VARIADA
EQUIPO DE MÚSICA
ORDENADOR
RECURSOS ONLINE (DOCUMENTOS, ACTIVIDADES, AUDIOS VÍDEOS...)
LIBRO DIGITAL
CANAL DE YOUTUBE DE LA MAESTRA
BLOG DE LA MAESTRA: https://ramarinas.blogspot.com/
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PLÁSTICA:
MATERIALES FUNGIBLES
BLOC DE DIBUJO
LIBRO DIGITAL
RECURSOS AUDIOVISUALES ONLINE
H. Precisiones sobre la evaluación
La evaluación centrada en los alumnos y alumnas, basada en el proceso, consistirá en conocer la evolución de
los mismos, corregir estrategias y comportamientos inadecuados así como identificar las dificultades de su
proceso de aprendizaje y calificarlo. Los aspectos a evaluar deben ser: los conocimientos, habilidades y
destrezas, las actitudes y hábitos de trabajo y, por último, pero de gran importancia, la actitud, comportamiento e
integración respecto al grupo. La técnica de evaluación que se propone es la observación participante.
En unidad didáctica se establecerán los indicadores y criterios de evaluación básicos para poder determinar el
grado de consecución de los objetivos propuestos y a las competencias clave.
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PROCEDIMIENTOS:
A) ESCRITOS
B) ORALES
C) OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTEMÁTICA
D) OTROS
INSTRUMENTOS
A) ESCRITOS:
- Tareas diversas realizadas por el alumnado en la actividad diaria de la clase.
- Bloc de dibujo del alumno.
- Cuaderno del alumno.
- Dossier individual.
- Actividades de evaluación (fichas, pruebas escritas individuales...).
- Trabajos de grupo.
- Resolución de ejercicios y problemas.
- Actividades interactivas.
- ...
B) ORALES:
- Preguntas individuales y grupales.- Participación del alumno/a.
- Intervenciones en la clase.
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- Puestas en común.
- Pruebas orales individuales.
- Exposiciones orales.
- ...

D) OTROS:
- Rúbricas de evaluación (Aprendizajes, Habilidades generales, Tareas, ...).
- Plantilla de evaluación (Séneca).
- Autoevaluación.
- Blog del profesor.
- Google Classroom
- ...
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C) OBSERVACIÓN DIRECTA Y SISTÉMICA:
- Escalas.
- Listas de control.
- Registros anecdóticos personales.
- Registros de incidencias.
- Ficha de registro individual.
- ...
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