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1- INTRODUCCIÓN
Una programación didáctica podría definirse como un conjunto de decisiones adoptadas
por el profesorado de una especialidad concreta en un centro educativo, relativo a una
materia o área y a un nivel concreto, todo ello en el marco del proceso global de
enseñanza-aprendizaje.
Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica sería un instrumento
específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada área, materia, ámbito,
asignatura o módulo del currículo con el fin de organizar, estructurar y mejorar nuestra
práctica docente.
2- MARCO LEGAL
La legislación correspondiente para el presente curso académico es la siguiente:
A nivel estatal
➢ 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.
➢ Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
(LOMCE)
➢ Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
➢ Real Decreto 126/2014 por el que se establecen el currículo básico de la
Educación Primaria.
A nivel del Principado de Asturias
➢ Decreto 82/2014 que establece la ordenación y se regula el currículo de la
Educación Primaria en el Principado de Asturias.
A nivel de Centro
La programación seguirá las directrices marcadas en:
➢ El Proyecto Educativo (PE)
➢ La Programación General Educativa del Centro (PGA)
➢ Las Concreciones Curriculares de todas las áreas
➢ La Circular de Inicio para centros docentes públicos.

3- CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE ARTÍSTICA A LAS COMPETENCIAS
Competencias

Contribución a las competencias

Comunicación
lingüística

La Educación Artística, en esencia, se basa en el aprendizaje de lenguajes
codificados que se plasman en la expresión y comunicación con los demás por lo que
su estudio contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.
Constituye además un vehículo inequívoco para el aprendizaje de otros elementos
cognitivos, como por ejemplo el aprendizaje de una lengua extranjera
Contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología al tratar elementos presentes en el espacio natural y emplear un
lenguaje propio con base matemática como es el caso de la Música o el Dibujo
Geométrico.

Matemática
y
competencias
básicas
en
ciencia
y
tecnología
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El uso en esta área de metodologías relacionadas con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación permite al alumnado el desarrollo de la competencia
digital dada la fuerte presencia de los contenidos artísticos en este campo

Conciencia
expresiones
culturales

y

Sociales
y
cívicas
Aprender
a
aprender
Sentido
de
iniciativa
y
espíritu
emprendedor

En esta etapa se pone énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y
en la utilización de las técnicas que les son propias. Representar una idea de forma
creativa a través de los diferentes recursos aprendidos promueve la imaginación y la
iniciativa al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión.
Además del desarrollo de las competencias ya mencionadas, en esta etapa la
Educación Artística contribuye al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, de
aprender a aprender y de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor desde el
momento en que entre sus objetivos se busca ayudar al alumnado a iniciarse en la
percepción y comprensión de su entorno y a ampliar sus recursos en cuanto a
iniciativa, creatividad, desarrollo emocional y cooperación.

4- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS POR TRIMESTRES DE ED.
ARTÍSTICA.
4.1.

TEMPORALIZACIÓN DE EDUCACIÓN PLÁSTICA

UNIDADES DIDÁCTICAS 1, 2º 3º Y 4º TEMPORALIZACIÓN
UNIDAD 1: OTOÑO: EL AMAGÜESTU
UNIDAD 2: DÍA DE LA PAZ

PRIMER TRIMESTRE

UNIDAD 3 :NAVIDAD
UNIDAD 4: EL INVIERNO
UNIDAD 5: DÍA DEL LIBRO

SEGUNDO TRIMESTRE

UNIDAD 6: CARNAVAL
UNIDAD 7: EL VERANO

TERCER TRIMESTRE
UNIDAD 8: LA PRIMAVERA

Las unidades didácticas de plástica se organizan en torno a las actividades
organizadas a nivel de Centro y las estaciones.
UNIDADES DIDÁCTICAS 5º Y 6º

TEMPORALIZACIÓN

SESIÓN 1: DIBUJO DE LA FIGURA HUMANA
SESIÓN 2: PERSONAJES DE COMIC

PRIMER TRIMESTRE

SESIÓN 3: FRUTAS CON SOMBRAS
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SESIÓN 4: UN RETRATO DE REMBRANDT
SESIÓN 5: UN CARTEL DE LOS SENTIDOS
SESIÓN 6: LA CATEDRAL DE MALAGA I Y II
SESIÓN 7: UN PAISAJE CON LÍNEAS
SESIÓN 8: UNA ESCULTURA CON MOVIMIENTO
SESIÓN 9: UNOS DIBUJOS CASI CIENTÍFICOS
SESIÓN 10: UN ESQUEMA DE UN CUADRO
SESIÓN DEL PROYECTO: LA MANZANA Y LA SIDRA (SOLO EN
6º PRIMARIA)
SESIÓN 31: DÍA DEL TURISMO: UN PUENTE I Y II
SESIÓN 32: ADORNOS DE NAVIDAD
SESIÓN 11: SUMA Y RESTA DE LOS ÁNGULOS I Y II
SESIÓN 12: INTERPRETAR CON ESTAMPACIONES
SESIÓN 13: TRAZADO DE UN POLÍGONO ESTRELLADO
SESIÓN 14: CENEFAS MODULARES
SESIÓN 15: UN TOBOGAN A LA VISTA
SESIÓN 16: UN OBSERVATORIO OBSERVADO

SEGUNDO TRIMESTRE
SESIÓN 17: DÓNDE SE COLOCA CADA PERSONAJE
SESIÓN 18: MAPAS Y COLORES
SESIÓN 19: BLANCO SOBRE GRIS
SESIÓN 20: MUESTRARIO DE TEXTURAS
SESIÓN 33: REGALO: UNA FAMILIA DE PINGÜINOS
SESIÓN 34: DÍA DEL PADRE: UNA NORIA I Y II
SESIÓN 21: PERSPECTIVA FRONTAL Y PERSPECTIVA OBLICUA
SESIÓN 22: UN CUADRO DE FRA ANGÉLICO I Y II
SESIÓN 23: UN TRAMO DE ESCALERA

TERCER TRIMESTRE
SESIÓN 24: UN PERSONAJE A CABALLO
SESIÓN 25: CON TEMPERAS DE COLORES
SESIÓN 26: UNA MISMA FORMA PARA DIFERENTES FIGURAS
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SESIÓN 27: UNA RED CON CIRCUNFERENCIAS
SESIÓN 28: LA SIRENA DE CHILLIDA
SESIÓN 29: HAZ TU CARICATURA
SESIÓN 30: UN BANQUETE CON HUMOR
SESIÓN 35: DÍA DE LOS MUSEOS: LA ESCULTURA DE UN GATO
SESIÓN 36: DÍA DE LOS OCÉANOS: TARJETA POP - UP

4.2.

TEMPORALIZACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL

UNIDADES DIDÁCTICAS 1º

TEMPORALIZACIÓN

SESIÓN 1: ESCUCHAR EL SONIDO
SESIÓN 2: EL GATO Y EL GALLO
SESIÓN 3 :TATATACHÍN, EL DIRECTOR BAILARÍN
SESIÓN 4: YA LLEGÓ EL OTOÑO

PRIMER TRIMESTRE

SESIÓN 5: LA MAR ESTABA SALADA
SESIÓN 6: LA MARCHA DEL LEÓN
SESIÓN 7: LOS INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN
SESIÓN 8: LA DANZA CHINA
REPASO TRIMESTRAL 1: ZÚMBALE EL PANDERO
SESIÓN 9: EL LATIDO DE LA MÚSICA
SESIÓN 10: ¿QUÉ ES?
SESIÓN 11: DO, RE, MI
SESIÓN 12: EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

SEGUNDO TRIMESTRE

SESIÓN 13: PASEO EN TRINEO
SESIÓN 14: ECO, ¿DÓNDE ESTÁS?
SESIÓN 15: DANZA HÚNGARA
SESIÓN 16: LA NEGRA Y SU SILENCIO
REPASO TRIMESTRAS 2: NO LE DABA EL SOL
SESIÓN 17: LA ESCALA MUSICAL
SESIÓN 18: LA CLAVE DE SOL

TERCER TRIMESTRE
SESIÓN 19: EL DESFILE MUSICAL
SESIÓN 20: EL PENTAGRAMA
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SESIÓN 21: FIESTA EN LA GRANJA
SESIÓN 22: EL BAILE POPULAR
SESIÓN 23: VAMOS DE ACAMPADA
SESIÓN 24: EL AMOR DE LAS TRES NARANJAS
REPASO TRIMESTRAL 3: DON MELITÓN

UNIDADES DIDÁCTICAS 2º

TEMPORALIZACIÓN

SESIÓN 1: EL EQUIPO MUSICAL
SESIÓN 2: EL JUEGO DE LOS INSTRUMENTOS
SESIÓN 3 :ARROYO CLARO
SESIÓN 4: EN UN MERCADO PERSA

PRIMER TRIMESTRE

SESIÓN 5: SOY LA NOTA SOL
SESIÓN 6: EL RELOJ SINCOPADO
SESIÓN 7: GLOP, GLOP, GLOP
SESIÓN 8: JAZZ LEGATO
REPASO TRIMESTRAL 1: GATATUMBA
SESIÓN 9: LA FAMILIA DE LA CUERDA
SESIÓN 10: EL NIÑO EGOISTA
SESIÓN 11: EN LA CUEVA DEL REY DE LA MONTAÑA
SESIÓN 12: UNA PULGA Y UN LEÓN

SEGUNDO TRIMESTRE

SESIÓN 13: BADABADÁ
SESIÓN 14: EL DANUBIO AZUL
SESIÓN 15: LA NOTA CANTARINA
SESIÓN 16: INSTRUMENTOS DE VIENTO
REPASO TRIMESTRAS 2: LOS OFICIOS
SESIÓN 17: LA NATURALEZA SUENA
SESIÓN 18: EL DIÁLOGO MUSICAL
SESIÓN 19: EL GORRIÓN Y LA SERPIENTE
SESIÓN 20: CÓRTAME UN RAMITO VERDE

TERCER TRIMESTRE
SESIÓN 21: DE CUERDA, VIENTO O PERCUSIÓN
SESIÓN 22: LA DANZA DE LOS MIRLITONES
SESIÓN 23: ¡UN POLLITO ME PICÓ!
SESIÓN 24: AVENTURA EN EL MUSEO
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REPASO TRIMESTRAL 3: YO SOY UN ARTISTA

UNIDADES DIDÁCTICAS 3º

TEMPORALIZACIÓN

SESIÓN 1: UNA VIDA LLENA DE MÚSICA
SESIÓN 2: FIGURAS Y SILENCIOS
SESIÓN 3 :MOZART, UN MÚSICO CON INTENSIDAD
SESIÓN 4: LA FLAUTA DE LA DIOSA ATENEA

PRIMER TRIMESTRE

SESIÓN 5: LA DANZA DE LA CRUZ
SESIÓN 6: TENGO UN ARBOLITO
SESIÓN 7: LOS PRIMEROS INSTRUMENTOS
SESIÓN 8: LA NOTA SI
REPASO TRIMESTRAL 1: LA ZAMBOMBA
SESIÓN 9: SUSPIRA QUE TE SUSPIRA
SESIÓN 10: ERAM, SAM, SAM
SESIÓN 11: LA MAÑANA
SESIÓN 12: DE UNO A DIEZ

SEGUNDO TRIMESTRE

SESIÓN 13: VEN, SÍGUEME
SESIÓN 14: SALÍ DE LA HABANA
SESIÓN 15: EL ROMANCE DE LA CAUTIVA
SESIÓN 16: SE HA ACABADO EL INVIERNO
REPASO TRIMESTRAS 2: LA CIGARRA Y LA HORMIGA
SESIÓN 17: LAS AVENTURAS DE TIMBAL Y MARIMBA
SESIÓN 18: UNA NOTA NUEVA
SESIÓN 19: EL MINUETO
SESIÓN 20: CANON EN FLAUTA

TERCER TRIMESTRE

SESIÓN 21: RUEDA IRLANDESA
SESIÓN 22: LA LEYENDA DEL ARMADILLO
SESIÓN 23: EL JUEGO DE LAS CUATRO NOTAS
SESIÓN 24: PEDRO Y EL LOBO
REPASO TRIMESTRAL 3: EL CUCO

UNIDADES DIDÁCTICAS 4º

TEMPORALIZACIÓN

SESIÓN 1: SUENAN NOTAS, ¿SI O NO?

PRIMER TRIMESTRE

7

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDUCACIÓN ARTÍSTICA

C.P. MALIAYO

SESIÓN 2: NA BAHÍA TEN
SESIÓN 3 :LAS CUALIDADES DEL SONIDO
SESIÓN 4: EL RONDÓ DE BACH
SESIÓN 5: EL DO YA ESTÁ AQUÍ
SESIÓN 6: LA DANZA DE LA TROMPETA
SESIÓN 7: EN LA TRIBU DEL HECHICERO
SESIÓN 8: SINFONÍA DEL NUEVO MUNDO
REPASO TRIMESTRAL 1: VAMOS, PASTORCILLOS
SESIÓN 9: LOS PULMONES DE LA MÚSICA
SESIÓN 10: SAMBA DE REDONDA
SESIÓN 11: EL BOLERO
SESIÓN 12: RATÓN QUE TE PILLA EL GATO

SEGUNDO TRIMESTRE

SESIÓN 13: LA DANZA DEL PRINCIPE
SESIÓN 14: CHEI, CHEI, KULE
SESIÓN 15: A TODOS LES GUSTA LA MÚSICA
SESIÓN 16: PIMIENTOS CON PUNTILLO
REPASO TRIMESTRAS 2: EL PINTOR VICENTTINI
SESIÓN 17: LAS AVENTURAS DE CORDELIA
SESIÓN 18: SOY UN CANTANTE
SESIÓN 19: CZARDAS
SESIÓN 20: MARINERITO

TERCER TRIMESTRE

SESIÓN 21: EL BAILE DE LAS RATAS
SESIÓN 22: BIGUI KAIMAN
SESIÓN 23: UNOS MÚSICOS MUY MODERNOS
SESIÓN 24: RONDÓ ORIENTAL
REPASO TRIMESTRAL 3: PARABAPUMBA

UNIDADES DIDÁCTICAS 5º

TEMPORALIZACIÓN

SESIÓN 1: EN BUSCA DEL SILENCIO
SESIÓN 2: MUCHO RUIDO EN LA CIUDAD

PRIMER TRIMESTRE

SESIÓN 3 :ROMANZA ANDALUZA
SESIÓN 4: NO ES LO MISMO
SESIÓN 5: TARANTELA NAPOLITANA
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SESIÓN 6: INSTRUMENTOS VIAJEROS
SESIÓN 7: LA ÓPERA
SESIÓN 8: UN NUEVO RITMO
REPASO TRIMESTRAL 1: HUACHITORITO
SESIÓN 9: SEÑALES SONORAS
SESIÓN 10: SI TÚ BUSCAS PAZ
SESIÓN 11: SUMMERTIME
SESIÓN 12: EL BLUES DEL DO

SEGUNDO TRIMESTRE

SESIÓN 13: ESKU DANTZA
SESIÓN 14: LA RONDA
SESIÓN 15: DE CINE
SESIÓN 16: MOON RIVER
REPASO TRIMESTRAL 2: EL PROGRAMA DE ARMANDO RITMO
SESIÓN 17: SONIDOS QUE HACEN HISTORIA
SESIÓN 18: MANERAS DE CANTAR
SESIÓN 19: AL SON DE LA PERCUSIÓN
SESIÓN 20: DA CAPO

TERCER TRIMESTRE

SESIÓN 21: LA DANZA RITUAL DEL FUEGO
SESIÓN 22: LA CANCIÓN DEL COSACO
SESIÓN 23: LA ORQUESTA
SESIÓN 24: CREAR PARA APRENDER
REPASO TRIMESTRAL 3: TAN LEJOS, TAN CERCA

UNIDADES DIDÁCTICAS 6º

TEMPORALIZACIÓN

SESIÓN 1: ESPACIO PARA LA MÚSICA
SESIÓN 2: EL CALDERÓN
SESIÓN 3: ¡PLINK, PLANK, PLUNK!
SESIÓN 4: REPEAT, PLEASE

PRIMER TRIMESTRE

SESIÓN 5: LOS INSTRUMENTOS ELECTRÓFONOS
SESIÓN 6: MÚSICA DE ÁFRICA Y AMÉRICA
SESIÓN 7: MÚSICA EN LA EDAD MEDIA
SESIÓN 8: PEQUEÑA SERENATA NOCTURNA
SESIÓN DEL PROYECTO : LA MANZANA Y LA SIDRA
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REPASO TRIMESTRAL 1: ABETO FIEL
UNIDAD 9: CÓMO NACE UNA CANCIÓN
SESIÓN 10: EL CUARTETO
SESIÓN 11: LA BANDA
SESIÓN 12: AUTUMN LEAVES

SEGUNDO TRIMESTRE

SESIÓN 13: AMÉRICA
SESIÓN 14: MÚSICA DE ASIA Y OCEANÍA
SESIÓN 15: MÚSICA EN LA EDAD MODERNA
SESIÓN 16: EL OTOÑO DE VIVALDI
REPASO TRIMESTRAS 2: RICOS Y POBRES
SESIÓN 17: MÚSICA Y OTRAS ARTES
SESIÓN 18: A COGER EL TRÉBOLE
SESIÓN 19: TEMA CON VARIACIONES
SESIÓN 20: GUÍA DE ORQUESTA PARA JÓVENES

TERCER TRIMESTRE

SESIÓN 21: UN MUNDO QUE BAILA
SESIÓN 22: MÚSICAS DE EUROPA
SESIÓN 23: MÚSICA DE LA EDAD CONTEMPORÁNEA
SESIÓN 24: DANZA MACABRA
REPASO TRIMESTRAL 3: LA PRÓXIMA ESTACIÓN

5. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS/INDICADORES DE
EVALUACIÓN PARA EL ÁREA DE ED. ARTÍSTICA
En cada una de las áreas curriculares, los contenidos, los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje aparecen organizados en bloques.
La Educación Artística cumple un papel fundamental en el desarrollo motriz y cognitivo de
los alumnos y alumnas de Educación Primaria. La variedad de manifestaciones y
disciplinas artísticas constituyen aportaciones inherentes a la evolución de la humanidad y
están presentes de un modo constante en nuestra cultura.
Constituye un instrumento fundamental para el desarrollo sensorial, intelectual, social,
emocional, afectivo y estético de los niños y niñas, que permite desarrollar capacidades
como la percepción y la atención, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la creatividad,
al tiempo que favorece el sentido del orden, la participación, la cooperación y la
comunicación.
La presencia significativa de la Educación Artística en el currículo de la Educación Primaria
responde al creciente interés de nuestra sociedad en el acceso, desde edades tempranas,
a aprendizajes de naturaleza artística que contribuyan a la formación integral de las
personas.
El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: plástico y musical. Dado
que ambos tienen aspectos comunes, en esta etapa quedan incluidos en una única área
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para posibilitar un enfoque globalizado que contemple las estrechas conexiones entre los
distintos modos de expresión y representación artística.
El currículo de esta área se organiza en seis bloques relacionados los tres primeros con el
lenguaje plástico y los tres últimos con el lenguaje musical. El Bloque 1, Educación
Audiovisual, está referido al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto
visual como audiovisual, en el que cobran una gran relevancia las aportaciones que las
Tecnologías de la Información y la Comunicación realizan al mundo de la imagen. El
Bloque 2, Expresión Artística, hace referencia al conjunto de conceptos relacionados
con el mundo de las manifestaciones plásticas. El Bloque 3, Dibujo Geométrico, incluye
el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el área de
Matemáticas.
El Bloque 4, Escucha, permite al alumnado indagar en las posibilidades del sonido y
desarrollar las capacidades de discriminación auditiva y audición comprensiva. El Bloque
5, Interpretación Musical, comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación
musical, procurando el disfrute, estimulando la capacidad creativa y favoreciendo la
sensibilización artística a partir de la vivencia musical. Por último el Bloque 6, La música,
el movimiento y la danza, es el destinado al desarrollo de capacidades expresivas y
creativas desde el conocimiento de la relación entre música, danza y movimiento, así
como su práctica, favoreciendo la creatividad y la socialización con el grupo. Los
elementos de la música aparecen vinculados e implícitos de forma transversal en el
repertorio usado en los tres últimos bloques relacionados con el lenguaje musical.
El carácter universal de las artes y los lenguajes artísticos no excluye el conocimiento de
las obras, manifestaciones y artistas asturianos, por ser del entorno más cercano, hacia el
cual nuestro alumnado ha de desarrollar actitudes de valoración y respeto.

6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
De acuerdo con el artículo 6 del D82/2014 para el principado de Asturias, los estándares
de aprendizaje evaluables, son especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje y concretan lo que se debe saber en cada
área al final de la etapa de educación primaria (6º curso). Es por ello que en todos los
cursos contribuimos de forma global a la futura adquisición de estos aprendizajes.
Estos deben ser observables, medibles, evaluables y permitir graduar el logro. Más
adelante los veremos relacionados con los diferentes criterios e indicadores tanto en el
área de plástica como en el área de música, concretamente en el punto 6 de esta
programación.

7. CONTENIDOS DEL AREA DE ED. ARTÍSTICA EN LOS DIFERENTES NIVELES
Y CONTENIDOS ESENCIALES
Para superar el área de Educación artística al final de este curso el alumno debe alcanzar
los siguientes contenidos:
7.1.
CONTENIDOS DEL ÁREA DE ED. PLÁSTICA
Estos son los contenidos para el área de plástica, los cuales aparecerán distribuidos en los
tres bloques de contenidos de esta área (educación audiovisual, expresión artística y
dibujo geométrico). Aquellos contenidos, de cada curso, que aparecen en negrita,
son los contenidos esenciales a alcanzar para superar esta área.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE ARTÍSTICA EDUCACIÓN PLÁSTICA
CONTENIDOS
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA 4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

- Reconocimiento y - Reconocimiento y
- Características
análisis de
análisis de imágenes básicas de las
imágenes fijas:
fijas: color, tema y
imágenes fijas.
tamaño, color y
función.
tema.
- Temática en las
- Los carteles: texto y fotografías.
-Ordenación de
tamaño.
viñetas para
El comic: viñetas y
formar una
textos
historia.
explicativos.

- Características de - Características de las - Clasificación y análisis de
las imágenes fijas. imágenes fijas y en
imágenes fijas o en
movimiento.
movimiento del entorno o
de los medios de
- Análisis de las
comunicación según sus
características de las - Clasificación de las
características.
fotografías: temas,
fotografías con una
tamaño, color,
terminología
formato.
adecuada.
- Evolución de la fotografía
analógica a la digital.
-Elaboración de
comics: viñetas,
diálogos, textos…

- Evolución de la
fotografía del blanco y - Realización de fotografías
buscando un fin
negro al color.
determinado.

- Copiado y pegado
de imágenes en
procesadores de
-Copiado, pegado y - Realización de
texto.
modificaciones de fotografías sencillas
tamaño en imágenes cuidando el encuadre.
en procesadores de
texto.
- Elaboración de
carteles cuidando:
- Relevancia del
proporción,
consentimiento en la tipografía y temas.
difusión de imágenes
y el respeto por la
- Valoración de las
decisión de otras
características
personas.
técnicas del cine de
animación.

- Conocimiento de
recursos informáticos
para retocar imágenes.

1º PRIMARIA
- Los colores
primarios
(magenta, cian y
amarillo).
- Las sensaciones
que producen los
colores cálidos y
fríos.

- El proceso de creación
del cine de animación:
guión, creación, montaje y
difusión y realización de
animaciones sencillas.
- Manejo básico de recursos
informáticos para el retoque
de imágenes y su inclusión
en trabajos a modo de
ilustraciones.
-Repercusión e
importancia de la difusión
de imágenes personales.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE ARTÍSTICA EDUCACIÓN PLÁSTICA
CONTENIDOS
BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA 4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA
- Los colores
primarios y
secundarios. Los
grados de
saturación.
- Uso de colores
cálidos y fríos.
Diferencias.

- Las mezclas de
- Las mezclas de
colores.
colores y el círculo
Saturación y tonos cromático.
de los colores.
- El contraste de
colores fríos y
cálidos.

- Los colores:
saturación, tono y
matices.

- La intencionalidad
- Recreación de
en el uso de colores
- Las sensaciones de - Recreación del
personajes o
fríos y cálidos.
las texturas
entorno real o
paisajes del entorno
naturales y
imaginario con líneas. de líneas.
-Recreación de
artificiales.
personajes y
- Espacio, simetría y - El espacio y la
paisajes reales o
- Recreación del proporción en los
proporción entre imaginarios con
entorno y su
personajes de obras personas y
líneas y puntos.
mundo imaginario plásticas.
objetos.
con líneas
- La proporción, el
espontáneas.
- Realización de
- Utilización de
equilibrio y la
creaciones sencillas diversas técnicas
organización del
- Organización del y originales con
pictóricas para
espacio en sus
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- El color y sus
características.

- Características del color:
luminosidad, saturación,
tono y matices.

- El círculo cromático
con diversos
- Clasificación de colores
materiales y
primarios y secundarios
técnicas.
en el círculo cromático.
- Simbología y usos de - Simbología de los colores
los colores cálidos y cálidos y fríos.
fríos.
- La perspectiva en
paisajes reales.

- Aplicación del
simbolismo de los colores
para transmitir
sensaciones.

- Proporción,
equilibrio y
- La perspectiva en los
composición en obras paisajes reales o
plásticas.
imaginarios.
- Técnicas pictóricas: - La situación de personajes
materiales,
dentro de las obras en un

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
espacio en obras
plásticas.

varios soportes e
instrumentos.

realizar obras
creativas y
originales.

C.P. MALIAYO
creaciones.

instrumentos y uso.

- Utilización de
- Comparación de
- Creación de
- Clasificación de
técnicas pictóricas,
texturas,
obras plásticas con texturas naturales y - Diferenciación de materiales e
aplicándolas a sus
materiales e
artificiales y su
texturas naturales y instrumentos para
obras.
instrumentos
inclusión en obras.
artificiales y sus
crear obras plásticas.
sencillos sin ser
usos.
- Creación de obras
meras copias.
- Manipulación de
- Texturas naturales y tridimensionales
materiales para
- Manipulación de artificiales:
para lograr una idea
- Elaboración de
creaciones
materiales para
características y usos. final original.
collages intentando tridimensionales.
creaciones
conseguir cierto
tridimensionales.
_ Las creaciones
- Obtención de
volumen.
- Obtención de
tridimensionales:
información
información sobre
- Búsqueda de
materiales y fines a relacionada con las
- Observación de
obras plásticas en
información en
conseguir.
artes plásticas en
obras plásticas en medios de
relación con las
libros, medios de
medios de
comunicación, libros. artes plásticas en
comunicación e
- Búsqueda de
comunicación y
libros, internet o
internet y su uso en la
información en libros,
medios de
planificación de su
libros.
- Descripción verbal
internet y medios de
comunicación.
proceso de creación.
de obras plásticas
comunicación para la
- Descripción verbal propias o propuestas:
elaboración de obras
de un modo sencillo colores, personajes, - Descripción de plásticas originales. - Descripción de obras
de alguna obra
entorno y tema.
obras plásticas
propias y ajenas:
plástica propia
propias y ajenas:
materiales, técnicas,
- Descripción de obras
(personajes,
color, técnica y
temas e intención.
-Cuidado de
propias o propuestas:
colores…)
tema.
materiales y
color, técnica,
espacios.
intencionalidad y
- Cuidado y
- Cuidado de
- Cuidado de
tema.
corrección en el uso
materiales y
materiales y
de materiales y
- Colaboración y
espacios.
espacios.
espacios.
participación en el
- Cuidado y uso
correcto de
trabajo de grupo.
- Colaboración en
- Colaboración y
materiales y
- Reparto de
el trabajo en
participación activa espacios.
responsabilidades,
- Respeto por las
grupo, escuchando
en el trabajo grupal.
tareas y
obras del patrimonio
opiniones
aportaciones en el
artístico asturiano y el
- Colaboración en el
distintas.
trabajo grupal.
trabajo de artistas y - Reconocimiento y trabajo en grupo y
artesanos o artesanas. respeto por las
respeto por los
- Respeto y cuidado
obras del
ritmos de ejecución. - Conocimiento y
por las obras de arte
patrimonio artístico
respeto por las obras
- Cumplimiento de
del entorno cercano,
asturiano y sus
del patrimonio
las normas en los
- Reconocimiento y
así como por las
museos.
artístico asturiano y
lugares de
respeto por las obras
normas en
sus museos.
exhibición de arte y
del patrimonio
exposiciones.
museos.
- Respeto por la
artístico asturiano,
labor y obra de
museos y
- Conocimiento de la
- Conocimiento del
artistas y
exposiciones .
labor y obra de
trabajo y obras de
artesanos o
artistas y artesanos o
artistas o artesanos
artesanas de
artesanas de nuestra
- Conocimiento y
del entorno cercano.
Asturias.
Comunidad.
obras de artistas y
artesanos o artesanas
de nuestra
Comunidad.

entorno con varios planos.
- Manejo de los conceptos
de: proporción, equilibrio y
composición.
- Realización de obras
plásticas que pongan en
práctica conocimientos
técnicos.
- Utilización de diversas
técnicas pictóricas
manejando variados
materiales.
- Planteamiento y
organización del proceso
creativo, ayudado por la
información obtenida
evitando meras copias.
- Explicación del proceso
creativo propio y el
resultado conseguido.
- Análisis de texturas, tanto
visuales como táctiles.
- Confección de obras
tridimensionales con
materiales diversos,
planificando el trabajo y el
resultado final.
-Obtención y valoración de
información relacionada con
las artes plásticas obtenidas
en libros, medios de
comunicación e internet.
- Análisis de las
características, tema y
género de las obras.
- Cuidado y corrección en
el uso de materiales y
espacios.
- Realización de proyectos
en grupo en colaboración
y respeto de todos y todas.
- Reconocimiento y
valoración de obras
artísticas, incluídas las
asturianas, con especial
atención a las que son
Patrimonio de la humanidad
y a las expuestas en los
museos asturianos.
- Conocimiento de artistas
y artesanos o artesanas de
Asturias y de la labor que
desarrollan.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE ARTÍSTICA EDUCACIÓN PLÁSTICA
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CONTENIDOS
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO
3º PRIMARIA 4º PRIMARIA
5º PRIMARIA

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

- Línea recta:
horizontal y vertical.

- La línea recta:
- La línea recta
horizontal y vertical horizontal y
en composiciones. vertical en las
composiciones.

- Línea recta,
paralelas y
segmentos.

6º PRIMARIA

- Línea recta oblicua. -La perspectiva y la línea
La perspectiva en las recta oblicua.
obras pictóricas.

- Trazado de rectas
- Trazado de rectas - Trazado de rectas y
- Trazado de
- Trazado de
perpendiculares, paralelas,
con regla con
segmentos con la
- Trazado de rectas paralelas,
perpendiculares,
sumas y restas de
unidades de medida regla con unidades de paralelas con
perpendiculares y sumas y mediatriz de segmentos o á ngulos y
bá sicas.
medida bá sicas.
escuadra y cartabó n suma de segmentos segmentos con
mediatrices con los
con unidades de
y ángulos con
instrumentos
instrumentos adecuados y
medida bá sicas.
escuadra y cartabón adecuados y con
con unidades de medida
- El círculo.
- El círculo, la
con unidades de me- unidades de medida bá sicas.
circunferencia y el
dida básicas.
bá sicas.
semicírculo.
- Suma de
- Formas
segmentos y á n- El uso del compá s: círculo y
poligonales:
gulos con escuadra, - Uso del compás
- Uso del compás
sus divisiones, mandalas y
cuadri- láteros y - Desarrollo de
cartabó n y regla.
para trazado de
para el trazado de
series curvas.
triángulos.
series geométricas,
círculos, divisiones círculos concéntricos
curvas y rectas y
del círculo y series y divisiones del
mandalas sencillas - Trazado de
- El cambio de escala
- Desarrollo de
curvas.
círculo.
incompletas o sin
circunferencia y
aplicado a dibujos en
series geomé tricas y
color.
divisiones del
cuadrícula.
curvas incompletas.
círculo.
- Realizació n de
- Realización de
composiciones con
composiciones con
- Realizació n de
- Realizació n de composicio- Reproducció n de
formas poligonales. formas geométricas
composiciones con
- Desarrollo y
nes con formas geomé tricas
dibujos en
regulares.
formas poligonales: creación de series
regulares e irregulares.
cuadrícula en la
cuadrados triá ngulos geométricas rectas - Reproducció n de
misma escala.
y rectá ngulos.
y semicirculares. dibujos en cuadrícula - El cambio de escala
- Presentación de las
con cambio de escala. aplicado a dibujos en
tareas de forma precisa,
- Presentación
- Presentación de
cuadrícula.
- Reproducción de - Realización de
correcta y limpia,
correcta y con
tareas de forma
dibujos en
composiciones con
utilizando los
limpieza de las
correcta, precisa y
cuadrícula a la
diversas formas
- Presentación de las instrumentos adecuados.
tareas.
limpia, utilizando
misma escala.
poligonales.
tareas de forma
los instrumentos
precisa, correcta y
adecuados.
limpia, utilizando los
- Presentación de la - Reproducció n de
instrumentos
tarea: correcta,
dibujos en
adecuados.
limpia y adecuada. cuadrícula a
diferente escala.
- Uso correcto de
instrumentos para
conseguir un
trabajo bien
presentado y
correcto.

7.2.

CONTENIDOS DEL ÁREA DE ED. MÚSICAL

Estos son los contenidos para el área de música, los cuales aparecerán distribuidos en los tres
bloques de contenidos de esta área (Escucha, la interpretación musical y la música, el movimiento y
la danza). Aquellos contenidos, de cada curso, que aparecen en negrita, son los contenidos
esenciales a alcanzar para superar esta área.

1º PRIMARIA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ÁREA DE ARTÍSTICA EDUCACIÓN MUSICAL
CONTENIDOS
BLOQUE 4: ESCUCHA
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA 4º PRIMARIA
5º PRIMARIA
6º PRIMARIA

- Percepción del - Percepción del
sonido y el
sonido y el silencio. El
silencio. El silencio silencio como
como elemento
elemento necesario
necesario para la para la escucha y la

- Valoración del
- Valoración del
silencio como
silencio y la
elemento
atención como
imprescindible para elementos
la escucha y la
necesarios para la
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- Valoración del
silencio y la escucha
activa como
elementos
necesarios para la

- Valoración del silencio y
la escucha activa como
elementos
imprescindibles para la
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escucha y la
audición musical.
audición musical.

audición musical.

- Discriminación,
-Discriminación de descripción y
sonidos y
comparación de
descripción de sus sonidos según sus
cualidades.
cualidades.
Conceptos de
movimiento
- Representación
ascendente y
corporal y gráfica de
descendente,
las variaciones de
aplicado a la
altura, intensidad y
música, y de agudo
duración.
y grave.

- Discriminación
-Discriminación
- Identificación,
auditiva de
- Discriminación
auditiva de sonidos y comparación y descripción
sonidos
auditiva, comparación descripción de sus
de sonidos según sus
descripción de sus y descripción de
cualidades mediante cualidades.
cualidades
sonidos utilizando
la utilización de un
mediante la
términos adecuados lenguaje técnico
- Representación gráfica
utilización de un relacionados con sus adecuado.
de ambientes sonoros
vocabulario básico cualidades.
mediante partituras no
adecuado.
- Representación
convencionales.
- Utilización de
gráfica de sonidos y
- Representación
signos no
ambientes sonoros
- Utilización de signos
gráfica de las
convencionales y
mediante partituras
musicales convencionales
cualidades de los
algunos
no convencionales.
para representar motivos
sonidos mediante convencionales para
rítmicos y melódicos con
signos no
representar las
- Utilización de
un grado de dificultad
convencionales.
cualidades del
signos
asequible. Conocimiento
sonido.
convencionales
de términos y signos
- Representación
representativos de la indicativos de intensidad y
gráfica de la
- Asociación de
altura y la duración. tempo.
duración y de la
pequeños motivos
Escritura de
altura del sonido: rítmicos y melódicos sencillos motivos
- Identificación y
diferenciación
escuchados con su
rítmicos y melódicos
clasificación de las voces
entre figuras y
correspondiente
escuchados.
humanas y agrupaciones
notas y entre
representación
vocales.
escritura rítmica y escrita convencional.
- Identificación
melódica.
auditiva y clasificación
- Reconocimiento visual y
- Reconocimiento y de las voces humanas.
auditivo y clasificación de
- Reconocimiento y clasificación de
instrumentos y
clasificación de las diferentes registros
- Reconocimiento
agrupaciones
voces humanas.
vocales.
visual y auditivo de instrumentales más
instrumentos
destacadas, de diferentes
- Identificación
- Identificación visual propios de distintas estilos musicales y épocas.
visual y auditiva de y auditiva y
agrupaciones y de
los instrumentos
clasificación de los
estilos musicales
- Audición activa de obras
escolares de
instrumentos
variados.
musicales de épocas,
percusión.
utilizados en el aula.
procedencias y estilos
- Audición activa de variados.
- Reconocimiento - Reconocimiento
obras musicales de
visual y auditivo visual y auditivo e
distintos estilos,
- Descripción, oral o
de algunos
identificación de
culturas y épocas.
escrita, libre o dirigida, de
instrumentos muy instrumentos
rasgos característicos y
destacados de la acústicos,
- Descripción, oral o aspectos musicales de las
orquesta, propios electrónicos y
escrita, de aspectos
obras escuchadas.
de la música actual tradicionales
musicales de las obras
y de la música
asturianos
escuchadas.
- Identificación y
tradicional
destacados.
descripción de elementos de
asturiana.
- Identificación de
la música en las obras
- Audición activa de
elementos en las obras escuchadas: ritmo y
- Audición activa de obras musicales
musicales escuchadas: melodía. Percepción de la
obras vocales e
vocales e
ritmo, melodía y
armonía. Formas
instrumentales de instrumentales de
percepción de la
musicales sencillas.
distintos estilos,
diversos estilos y
armonía.
épocas y culturas. procedencias.
- Representación gráfica
Reconocimiento y Reconocimiento y
- Forma musical
de ritmos y melodías.
descripción de
expresión oral o
bipartita.
Escritura musical.
características
escrita de
destacadas.
características
destacadas.
- Partituras no
- Valoración personal y
convencionales y
manifestación del gusto
- Reconocimiento y
particular respecto a una
representación
- Reconocimiento y convencionales. gráfica de
representación
Representación
obra musical o un concierto,
elementos de la
gráfica de elementos gráfica de ritmos y
respetando las opiniones de
música: ritmo y
de obras musicales
melodías.
otras personas.
melodía.
escuchadas: ritmo y
melodía.
-Comentario y
- Interés por el
valoración de la obra descubrimiento de aspectos
- Vivencia del
o actuación musical e informaciones acerca de
pulso y del acento - Sensación e
obras, artistas y eventos
en ritmos binarios interiorización del y expresión

- Reconocimiento
e identificación de
instrumentos
escolares de
pequeña
percusión.
- Identificación de
algunos
instrumentos de
cuerda, viento o
percusión.

- Identificación
auditiva de voces
masculinas,
femeninas e
infantiles.
-Reconocimiento
auditivo de
instrumentos
escolares de pequeña
percusión.

- Discriminación
auditiva de familias
- Audición activa de
de cuerda, viento o
obras musicales
percusión.
breves de diferentes
estilos y
- Audición activa de
procedencias.
obras musicales
breves de diferentes
- Descripción de
estilos y
características
procedencias.
destacadas de obras
musicales.
- Descripción de
Percepción y
representación de características de las
algunos de sus
obras musicales.
elementos.
- Percepción y
- Vivencia
representación
corporal, sensorial gráfica de diversos
y lúdica del pulso. elementos
musicales.
- Verbalización de
sensaciones
provocadas por las
obras musicales
escuchadas.

- Vivencia corporal,
sensorial y lúdica
del pulso y el
acento.

-Identificación del
ruido como sonido
molesto y
contribución para
evitar los ruidos.

- Expresión de
sensaciones y
sentimientos
provocados por
obras musicales.

- Algunas
profesiones
relacionadas con
la música.

- Identificación del
ruido como sonido
molesto y
contribución para
evitar los ruidos
considerados como
agresión acústica.
- Profesiones
relacionadas con

escucha y la
audición musical.
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audición musical.

audición musical.
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diversas
y ternarios.
manifestaciones de la
música.
-Comentario y
valoración a partir
de audiciones y
actuaciones
musicales diversas.
- Contaminación
sonora.
- Desarrollo de
actitudes de
respeto y
valoración de la
obra y el hecho
artístico.
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pulso y el acento de fundamentada del
ritmos binarios y
gusto personal, con
ternarios.
una actitud
respetuosa hacia las
opiniones de otras
-Comentario y
personas.
valoración personal y
razonada de obras
musicales y
- Búsqueda de
conciertos.
información sobre
aspectos relacionados
con obras personas o
-Contaminación y
eventos relacionados
agresión sonora.
con la música.

musicales.
- Identificaciones de
agresiones acústicas y sus
consecuencias para la salud,
identificándolas como
contaminación sonora y
contribución activa a su
disminución y al bienestar
personal y colectivo.

- Valoración y respeto por
las obras musicales y la
autoría de las mismas.
- Desarrollo de
- Identificación de
Concepto de propiedad
actitudes de
agresiones acústicas intelectual. Normas
valoración y respeto
y contribución activa fundamentales que la
hacia la obra artística,
a su disminución,
regulan.
la autoría y el hecho
identificándolas
artístico.
como contaminación
acústica.
- Valoración y respeto
por las obras
musicales. Concepto
de propiedad
intelectual.

1º PRIMARIA

2ºPRIMARIA

CONTENIDOS
BLOQUE 5: INTERPRETACIÓN MUSICAL
3ºPRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA

- Iniciación en la
- Exploración
exploración lúdica lúdica de las
de las posibilidades posibilidades
sonoras y
sonoras y
expresivas de la voz, expresivas de la
de los objetos del voz, de los objetos
entorno y de
y de los
algunos
instrumentos.
instrumentos.

6º PRIMARIA

- Experimentación de -Experimentación de - Profundización en -Profundización en las
las posibilidades
las posibilidades
las posibilidades
posibilidades sonoras y
sonoras y expresivas sonoras y expresivas sonoras y expresivas expresivas de diferentes
de la voz, de los
de la voz, de los
de diferentes
instrumentos y
objetos y de los
materiales, de los
instrumentos y
dispositivos electrónicos
instrumentos.
objetos y de los
dispositivos
al servicio de la
Transformación de instrumentos.
electrónicos al
interpretación musical.
objetos en
servicio de la
instrumentos
interpretación
- Transformación de
- Interpretación de piezas
musicales.
musical.
- Interpretación y
objetos y materiales
vocales e instrumentales
- Interpretación de memorización de
diversos en
de diferentes épocas y
recitados rítmicos y recitados rítmicos - Interpretación
instrumentos
- Interpretación de culturas para distintos
canciones al
y canciones al
expresiva y
musicales.
piezas vocales e
agrupamientos con y sin
unísono.
unísono.
memorización de
instrumentales de acompañamiento,
canciones, al
diferentes épocas y haciendo especial
- Interpretación
unísono, y piezas
culturas para
hincapié en las
- Utilización de la - Utilización lúdica
expresiva y
instrumentales
distintos
tradicionales asturianas,
voz, el gesto, la
de recursos
memorización de
sencillas, de diversa
agrupamientos con y en grado creciente de
percusión
informáticos para la
canciones al unísono,
procedencia,
sin
complejidad y dificultad.
corporal y los
exploración sonora.
cánones fáciles y piezas
haciendo hincapié en
acompañamiento,
instrumentos
instrumentales
las tradicionales
haciendo especial
como recursos
sencillas, de diversa
- Utilización de medios
- Utilización de la
hincapié en las
asturianas.
para el
procedencia, haciendo
audiovisuales y recursos
voz, el gesto, la
tradicionales
acompañamiento
hincapié en las
informáticos para la
percusión corporal
asturianas.
de textos recitados
- Utilización lúdica tradicionales
creación y grabación de
y los instrumentos
y canciones.
de recursos
asturianas.
piezas musicales y la
como recursos para
informáticos para
- Utilización de
búsqueda de información.
la interpretación de
el reconocimiento
medios audiovisuales
- Selección de
piezas musicales, el
- Manipulación e
visual y auditivo de
y recursos
sonidos vocales,
acompañamiento de
identificación de
- Búsqueda de información
fuentes sonoras e
informáticos para la
objetos e
textos recitados,
dispositivos habituales
bibliográfica sobre
instrumentos.
creación y grabación
instrumentos para canciones.
de reproducción del
instrumentos musicales,
de piezas musicales y
la sonorización de
sonido.
compositores o
la búsqueda de
cuentos.
- Recreación
compositoras e intérpretes y
- Selección de
información.
rítmica y melódica
eventos musicales
sonidos vocales,
- Utilización de los
de textos orales y
destacados, haciendo
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- Vivencia del
objetos e
pulso musical y su instrumentos para
silencio.
la sonorización de
cuentos, relatos
breves y sencillas
- Iniciación al
dramatizaciones.
lenguaje musical
convencional.
Conocimiento y
- Vivencia del
utilización de
pulso musical y su
signos rítmicos
silencio y del
muy
acento.
elementales. Preescritura musical.
- Iniciación al
lenguaje musical.
- Lectura de
Lectura dirigida y
partituras muy
dibujo de células
sencillas con grafías rítmicas básicas.
no convencionales. Signos muy
Disfrute con la
elementales
expresión vocal,
representativos de
instrumental y
la altura sonora.
corporal.

escritos: poemas,
adivinanzas,
trabalenguas,
retahílas, etc.

C.P. MALIAYO

- Búsqueda de
información
bibliográfica sobre
instrumentos
musicales, haciendo
hincapié en los de la
- Selección de
tradición musical
materiales y de
asturiana,
sonidos vocales,
- Improvisación de
compositores o
objetos e
esquemas rítmicos y
compositoras e
instrumentos para la melódicos de forma
intérpretes que
sonorización de
libre en contextos de
destaquen.
imágenes, cuentos, juego. Recreación
relatos,
rítmica y melódica de
dramatizaciones, etc. textos, apoyada en la - Creación de
Representación de representación con ambientes sonoros e
efectos sonoros
grafías no
improvisación de
mediante grafías no convencionales.
esquemas rítmicos y
melódicos de forma
convencionales.
libre o dentro de
- Lectura e
patrones sugeridos y
- Lectura e
interpretación de
estructuras dadas.
interpretación de fórmulas rítmicas y
Representación
fórmulas rítmicas melódicas básicas.
gráfica mediante
breves y sencillas. Lectura dirigida de
- Lectura de
partituras no
canciones y piezas
- Valoración de la partituras
convencionales.
instrumentales
atención y del
sencillas con
- Lectura melódica
sencillas.
silencio como
grafías no
básica y dirigida.
- Lectura guiada e
elementos
convencionales.
interpretación de
imprescindibles Disfrute con la
- Afianzamiento en la
- Reconocimiento de
sencillas canciones,
para la realización expresión vocal,
técnica básica para
la postura corporal y
piezas
de las actividades. instrumental y
tocar los
la técnica básica en el
instrumentales y
corporal.
instrumentos
manejo de los
acompañamientos
musicales escolares.
instrumentos
rítmicos o
- Valoración de la musicales escolares.
melódicos.
atención y del
- Coordinación y
silencio como
sincronización
- Coordinación y
- Creación de
elementos
individual y colectiva
sincronización
motivos rítmicos y
imprescindibles
en la interpretación
individual y colectiva
melódicos sencillos.
para la realización
vocal o instrumental.
en la interpretación
Escritura musical
de las actividades.
Dinámica y planos
vocal o instrumental.
con grafías
sonoros.
convencionales.
- Realización de
actividades de
interpretación.
- Valoración del
silencio como
elemento
imprescindible
para la expresión
musical y el
disfrute de la
música.

recursos informáticos
para la búsqueda de
información acerca de
instrumentos y
composiciones
musicales.

-Actividades de
interpretación y
creación.

- identificación de
elementos que
causan polución
sonora y agresiones
acústicas y
contribución a su
disminución para el
bienestar personal y
colectivo.
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- Creación de
ambientaciones sonoras e
improvisación rítmica o
melódica ajustada dentro de
una estructura dada.
Representación gráfica no
convencional.
- Lectura e interpretación
de canciones, piezas
instrumentales y
acompañamientos
rítmicos y melódicos, con
un grado de dificultad
variable.
- Utilización de los signos
del lenguaje musical
convencional para
representar creaciones
propias rítmicas y
melódicas, con indicaciones
de tempo e intensidad.
-Coordinación y
sincronización individual
y colectiva en la
interpretación vocal o
instrumental. Cuidado de
la afinación, el empaste de
voces e instrumentos y la
expresividad.

-Identificación de los
elementos que causan
polución sonora y
agresiones acústicas y
contribución a su
- Profundización en la
disminución para el
técnica para tocar los
bienestar personal y
instrumentos
colectivo.
musicales.

- Hábitos de cuidado
de la voz, el cuerpo y
-Coordinación y
los instrumentos.
sincronización
individual y colectiva
- Valoración del
en la interpretación
silencio como elemento vocal o instrumental.
imprescindible para la Cuidado de la
expresión musical y el afinación, el empaste
disfrute de la música. de voces e
instrumentos y la
expresividad.

CONTENIDOS

hincapié en los relativos a la
cultura asturiana,
tradicional y actual.

- Actitud de constancia y
de progresiva exigencia en
la realización de
producciones musicales,
asumiendo
responsabilidades y
respetando las
aportaciones de las demás
personas.
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1º PRIMARIA 2ºPRIMARIA
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BLOQUE 6: MÚSICA, MOVIMIENTO Y DANZA
3ºPRIMARIA
4º PRIMARIA
5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Identificación de - Identificación y
- Identificación y
- Identificación y
- Conciencia de una - Conciencia corporal.
las partes del
diferenciación de las experimentación de experimentación de
postura adecuada,
Práctica de la relajación
cuerpo y
distintas partes y
posturas del cuerpo posturas diversas que
observando las partes global y segmentaria.
exploración lúdica segmentos
y de diferentes
puede adoptar el cuerpo implicadas. Práctica - Coordinación de
de las posibilidades corporales y de los partes y segmentos Exploración de las
de la relajación global gestos, movimientos y
posturales y
órganos sensoriales. corporales.
capacidades de
y segmentaria.
posturas corporales
motrices del
- Interpretación
- Práctica de
movimiento de los
- Coordinación de adaptados al tempo,
cuerpo con fines gestual de pequeñas diversas acciones y segmentos corporales en gestos, movimientos dinámica y carácter de
expresivos.
historias o
movimientos que se distintas posiciones.
y posturas
la música y sus
- Práctica de
canciones.
pueden realizar con - Reproducción de formas corporales según el variaciones.
imitación de
- Control postural y diferentes partes del básicas de movimiento y sus tempo, la dinámica y - Realización de
gestos y
coordinación del cuerpo, asociada a combinaciones, de forma
el carácter de la
actividades lúdicas de
movimientos y
movimiento para estímulos sonoros. libre y siguiendo un ritmo. música.
expresión, mímica y
trabajo en espejo, desplazarse
- Imitación, en
Adaptación de las mismas al - Realización de
movimiento; libres,
asociados a
rítmicamente.
contextos expresivos sentido de la música.
actividades lúdicas de dirigidas o sugeridas, y
canciones y
- Realización de
y lúdicos, de
- Imitación de diferentes
expresión corporal
ajustadas a estímulos
juegos musicales. desplazamientos e diferentes tipos de tipos de desplazamientos que incluyan
visuales, verbales,
- Improvisación imitación de gestos acciones y
con cambios de dirección de movimientos
sonoros y musicales.
libre de
y movimientos con situaciones
velocidad e intensidad.
sugeridos o
- Improvisación
movimientos y
los brazos, la cabeza cotidianas.
- Práctica de la relajación inventados y
corporal, libre y
gestos con
y el rostro,
- Afianzamiento de global y segmentaria.
ajustadas a estímulos dirigida, individual, en
intención
expresando ideas
la lateralidad y el - Experimentación de
musicales.
pequeño grupo o
expresiva
sensaciones y
equilibrio, con y sin diferentes modos de
- Improvisación
colectiva, en respuesta a
asociados a
emociones de forma desplazamiento.
organización espacial y
corporal, libre y
estímulos musicales
estímulos sonoros libre o dirigida.
- Experimentación orientación en el espacio, dirigida, individual y y extra-musicales.
y piezas musicales - Improvisación de de diferentes modos individual y en relación con en pequeño grupo, en - Interpretación de
breves.
movimientos como de organización
los compañeros y las
respuesta a estímulos danzas de la tradición
- Iniciación en la respuesta a
espacial y
compañeras. Ejecución de musicales y extraasturiana y otras
interpretación de diferentes
orientación en el
diferentes trayectorias y
musicales.
significativas de diversa
danzas infantiles y estímulos sonoros. espacio. Ejecución de recorridos siguiendo una
- Interpretación de procedencia y época, así
tradicionales
- Aprendizaje e
trayectorias
consigna.
danzas de la
como de coreografías
asturianas o de
interpretación de
siguiendo una
- Aportación de
tradición asturiana y con diferentes tipos de
otros lugares, con alguna danza
consigna.
sugerencias de secuencias otras significativas agrupamientos y
una estructura
sencilla infantil o
- Aportación de
de movimientos y pasos de diversa
distribuciones.
clara y muy
tradicional asturiana sugerencias de pasos para crear una
procedencia, así
- Control de la
sencilla.
o de otros lugares. o movimientos para coreografía.
como de
colocación con
- Aproximación a - Adecuación del
crear una
- Control postural,
coreografías en
respecto a otras
la expresión
propio movimiento coreografía.
coordinación del
grupo.
personas y
corporal y el
al espacio y al
- Aprendizaje e
movimiento,
- Control de la
desplazamientos
movimiento.
movimiento de otras interpretación de mantenimiento del
situación en el espacio ajustados al espacio y
- Disponibilidad personas.
alguna danza
equilibrio y la seguridad y los desplazamientos tiempo fijados.
hacia la
- Control del
infantil o
en los pasos.
con respecto a las
- Creación de
participación y
espacio y
tradicional
- Realización de
demás personas en el coreografías ajustadas
confianza en las participación con asturiana y de
coreografías didácticas y
espacio y tiempo
al tempo, carácter y
propias
respeto a los
otros lugares.
danzas populares y
fijados.
forma y estilo de
posibilidades de compañeros y
Coordinación de
tradicionales asturianas y - Invención de
canciones y piezas
expresión
compañeras.
movimientos en la de otros lugares.
coreografías para
musicales diversas,
corporal.
realización de la
- Adaptación del propio
canciones y piezas aportando ideas de
danza.
ritmo al ritmo dado por la musicales de
pasos,
- Interés en la
música, a las necesidades de diferentes estilos.
desplazamientos y
realización de las la acción, del juego y del
- Interpretación en agrupamientos.
actividades de
movimiento del grupo.
grupo: respeto de las -Interpretación en
expresión corporal - Participación en las
aportaciones de
grupo: respecto de las
y movimiento,
actividades de expresión otras personas y a la aportaciones de otras
respetando el
corporal y movimiento y persona que asuma personas y a la
espacio de otras
respeto al espacio de las la dirección.
persona que asuma la
personas.
otras personas.
dirección.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES EN ED.ARTÍSTICA.
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ED. PLÁSTICA
Estándares de
aprendizaje
evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL
Criterio 1: Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento
clasificándolas siguiendo patrones aprendidos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Reconocer
imágenes fijas de
su entorno y de
algunos medios de
comunicación.

-Reconocer
imágenes fijas de
su entorno y en
movimiento en los
medios de
comunicación o en
internet.

- Identificar
algunas
características de
las imágenes fijas.

- Identificar
características de
las imágenes fijas.

- Clasificar las
imágenes fijas y en
movimiento de su
entorno o de los
medios de
comunicación.

- Clasificar las
imágenes fijas y
las imágenes en
movimiento de
su entorno y los
medios de
comunicación
según sus
características.

Criterio 2: Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e históricos comprendiendo de manera crítica su
significado y función social siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de los
conocimientos adquiridos.

- Reconoce las
imágenes fijas y en
movimiento en su
entorno y la
clasifica.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

-Analizar de
manera
sencilla,
imágenes fijas
que conoce,
atendiendo al
tamaño y color.
- Reconocer
temas de su
entorno en
fotografías.
-Ordenar
viñetas de una
historia dada.

-Analizar de
forma sencilla,
imágenes fijas,
que conoce,
atendiendo
tamaño, color y
función.
- Reconocer
temas, que le
resulten
significativos, en
fotografías.
- Completar
carteles
añadiendo
textos
adecuados y
teniendo en
cuenta el tamaño
del mismo.

-Analizar
imágenes fijas,
utilizando
terminología
adecuada:
tamaño, color,
función y
formato.
- Reconocer
temas diferentes
en las
fotografías.
Elaborar carteles
con diversas
informaciones
considerando
conceptos como
equilibrio,
siguiendo pautas
marcadas.
- Completar una
historia en
viñetas, ya dada,
con textos
explicativos.

-Analizar
imágenes fijas,
utilizando
terminología
adecuada
atendiendo a
tamaño, color,
función,
formato e
iluminación.
- Reconocer y
analizar
diferentes
temas de las
fotografías.
- Elaborar
carteles con
diversas
informaciones
considerando
conceptos
como tamaño,
equilibrio y
color,
añadiendo
textos según
unas pautas
marcadas.
- Completar un
cómic dado con
viñetas,
diálogos y
textos.
- Valorar el cine
de animación
como un
género de cine,
enumerando
algunas de sus
características.

-Analizar
imágenes fijas con
terminología
adecuada: tamaño,
formato, color,
función,
iluminación y
planos.
- Conocer la
evolución de la
fotografía en
blanco y negro al
color, valorando
las posibilidades
que ha dado la
tecnología en este
aspecto.
- Realizar de modo
sencillo
fotografías
buscando
diferentes
encuadres
posibles.
- Elaborar carteles
de diversa
temática teniendo
en cuenta el
equilibrio y la
proporción y
añadiendo textos
con la tipografía
adecuada a su
finalidad.
- Interesarse por
el proceso de
creación de las
películas de
animación tanto
con técnica
tradicional como
la actual.
- Realizar sencillas
obras de

-Analizar imágenes fijas
atendiendo al tamaño,
formato, elementos
básicos (puntos, rectas,
planos, colores,
iluminación, función…)
- Conocer la evolución de
la fotografía de papel a
digital, valorando las
posibilidades que nos ha
proporcionado la
tecnología.
- Realizar fotografías
analizando
posteriormente si el
encuadre es el más
adecuado al propósito
inicial.
- Elaborar carteles con
diversas informaciones
considerando: tamaño,
equilibrio, proporción y
color, añadiendo textos
con tipografía más
adecuada a su función.
-interesarse por el proceso
del cine de animación:
creación, montaje y
difusión tanto con técnicas
tradicionales como
digitales.
- Realizar sencillas obras
de animación trabajando
aspectos como: guión,
realización, montaje y
sonido.
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- Analiza de manera
sencilla y utilizando
la terminología
adecuada imágenes
fijas atendiendo al
tamaño, formato,
elementos básicos
(puntos, rectas,
planos, colores,
iluminación,
función…)
- 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.
- Reconoce los
diferentes temas de
la fotografía.
- Realiza
fotografías,
utilizando medios
tecnológicos,
analizando
posteriormente si el
encuadre es el más
adecuado al
propósito inicial.
- Elabora carteles
con diversas
informaciones
considerando los
conceptos de
tamaño, equilibrio,
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animación
trabajando su
realización y
montaje.

proporción y color,
y añadiendo textos
utilizando la
tipografía más
adecuada a su
función.
- Secuencia una
historia en
diferentes viñetas
en las que incorpora
imágenes y textos
siguiendo el patrón
de un comic.
- 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.
-Realiza sencillas
obras de animación
para familiarizarse
con los conceptos
elementales de la
creación
audiovisual: guión,
realización,
montaje, sonido.

Criterio 3: Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera responsable
para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Manejar de forma
básica el uso de
imágenes digitales
(copiar y pegar) en
procesadores de
texto.
- Reconocer el
significado del
consentimiento para
difundir imágenes.

- Manejar el uso de
imágenes digitales
(copiar, cortar, pegar
y tamaño) para
ilustrar trabajos en
procesadores de
texto.
-Reconocer el
significado del
consentimiento de la
difusión de
imágenes,
respetando las
decisiones de otras
personas.

- Utilizar recursos
informáticos
sencillos para
retocar imágenes
digitales que le
sirvan para ilustrar
trabajos con textos.
- Respetar y
cumplir la decisión
de otras personas
sobre la difusión
de la imagen.

- Manejar
recursos
informáticos
sencillos de
elaboración y
retoque de
imágenes
digitales que le
sirvan para
ilustrar trabajos
con textos.
- Conocer y
respetar la
decisión propia
y ajena sobre la
difusión de la
imagen cuando
no consideren
oportuno
realizarlo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Maneja programas
informáticos
sencillos de
elaboración y
retoque de imágenes
digitales (copiar,
cortar, pegar,
modificar tamaño,
color, brillo,
contraste…) que
sirvan para la
ilustración de
trabajos con textos.
- Conoce las
consecuencias de la
difusión de imágenes
sin el consentimiento
de las personas
afectadas y respeta
las decisiones de las
mismas.
- No consiente la
difusión de su propia
imagen cuando no
considera adecuados
los fines de dicha
difusión.

Estándares de
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aprendizaje
evaluables

BLOQUE 2: Expresión Artística
Criterio 4: Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje plástico
adecuado sus características.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Crear con líneas
de trazado
espontáneo su
mundo imaginario
y su visión del
entorno.

-Utilizar líneas
para representar
su visión del
entorno.
-Recrear con
trazado
espontáneo de
líneas su mundo
imaginario.

- Utilizar líneas
de trazado
espontáneo e
intencional para
representar
personas de su
entorno cercano.
-Utilizar líneas de
trazado
intencional para
reflejar paisajes
de su entorno
cercano.

- Utilizar la línea con
intencionalidad para
representar
personajes reales o
imaginarios.
-Representar
paisajes cercanos o
de sus vivencias
utilizando líneas y
puntos.

-Usar líneas y
planos para
conseguir cierta
perspectiva en
paisajes reales o
imaginarios.
- Conseguir con
líneas y puntos
representaciones
de personajes
reales o
imaginados.

- Utilizar
diversos tipos
de líneas y
varios planos
para conseguir
una
presentación
con perspectiva
de paisajes.
- Conseguir con
líneas, puntos y
planos distintos
representar
personajes en
un entorno real
o imaginario.

Criterio 5: Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de los
elementos que configuran el lenguaje visual.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

-Distinguir los
colores,
aplicándolos en
sus
producciones
artísticas.
- Reconocer los
colores
primarios
(magenta, cian y
amarillo) y
utilizarlos en sus
obras.
- Explorar,
mediante dibujo
libre las
sensaciones de
los colores
cálidos y fríos.
-Diferenciar
sensorialmente
texturas
naturales y
artificiales y, de
las posibilidades
de materiales
orgánicos e
inorgánicos.
-Utilizar
texturas
siguiendo las
pautas
marcadas.
- Organizar sus
obras
bidimensionales,
intentando
ocupar todo el
espacio.
-Describir
verbalmente, de
forma sencilla,
alguna obra
plástica
observando

-Distinguir los
colores y
utilizarlos en
sus
producciones
con distintos
grados e
saturación.
- Conocer los
colores
primarios y
secundarios
(verde, violeta y
rojo)
utilizándolos en
sus obras.
- Usar colores
cálidos y fríos,
siguiendo unas
pautas
marcadas en
otras obras,
observando las
diferencias en la
consecución
final.
- Clasificar las
texturas
apreciando
formas
naturales y
artificiales
explorando
sensorialmente
sus cualidades y
posibilidades.
- Incluir en una
de sus obras, de
manera
espontánea, una
textura.
-Realizar sus
obras plásticas
consiguiendo
organización en

-Distinguir y
explicar los
distintos grados
de saturación y
tonos en los
colores
aplicándolos en
sus
producciones.
- Experimentar
con las mezclas
de colores
primarios con
diferentes tipos
de pinturas y
soportes.
- Contrastar las
diferencias al
realizar una
misma obra o
similar con
colores fríos o
cálidos.
-Utilizar
diferentes
texturas para
caracterizar
objetos e
imágenes.
-Diferenciar
texturas
naturales y
artificiales,
siendo capaz de
proponer
algunos usos
que se pueden
dar a cada una
en la obra
artística.
-Realizar sus
obras
organizando el
espacio y
buscando

-Distinguir en el
color, los grados
de saturación,
los tonos y los
matices,
aplicándolos en
sus
producciones
artísticas.
- Experimentar
con las mezclas
y ordenar los
colores
obtenidos en el
círculo
cromático para
utilizarlos en
sus obras.
- Escoger con
intencionalidad,
colores cálidos o
fríos para
representar un
entorno
determinado.
- Comparar
texturas
artificiales y
naturales y
utilizarlas en sus
creaciones.
- Distinguir
posibilidades
artísticas de
diferentes
texturas
propuestas
como
maleabilidad,
ductilidad,
suavidad…
-Realizar sus
obras plásticas,
utilizando
conceptos

-Distinguir las
características del
color: saturación,
tono, matices y
luminosidad,
aplicándolo en
sus producciones
artísticas.
- Clasificar y
contrastar los
colores primarios
y secundarios en
el círculo
cromático,
utilizándolos con
diversas pinturas
y soportes.
- Reconocer la
simbología y
sensaciones que
transmiten los
colores cálidos y
fríos.
Usar la calidez o
frialdad de los
colores para
transmitir
sentimientos o
sensaciones en
sus creaciones.
- Comparar las
texturas visuales
y táctiles
(suavidad, brillo,
maleabilidad…)
-Realizar
creaciones
artísticas
utilizando las
diferencias y
contrastes entre
estas texturas.
- Organizar sus
producciones
bidimensionales

-Distinguir y explicar las
características del color,
en cuanto a su
luminosidad tono, matices
y saturación, con un
propósito concreto en sus
producciones.
- Clasificar, ordenar y
contrastar los colores
primarios (magenta, cian y
amarillo) y secundarios
(verde, violeta y rojo) en el
círculo cromático y
utilizarlos con sentido en
sus obras.
- Reconocer y diferenciar
la simbología de los
colores fríos y cálidos.
- Aplicar la simbología de
los colores para transmitir
sensaciones y
sentimientos en sus
composiciones plásticas.
- Analizar y comparar las
texturas naturales y
artificiales así como las
texturas visuales y táctiles.
-Realizar creaciones
artísticas.
Organizar el espacio de sus
producciones
bidimensionales utilizando
conceptos básicos de
composición, equilibrio y
proporción.
-Distinguir y analizar el
tema o el género de las
obras propuestas.
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- Utiliza el punto,
la línea y el plano
al representar el
entorno próximo y
el imaginario.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

- Distingue y
explica las
características del
color, en cuanto a
su luminosidad,
tono y saturación,
aplicándolas con
un propósito
concreto en sus
producciones.
- Clasifica y
ordena los colores
primarios
(magenta, cian y
amarillo) y
secundarios (verde,
violeta y rojo) en el
círculo cromático y
los utiliza con
sentido en sus
obras.
- Conoce la
simbología de los
colores fríos y
cálidos y aplica
dichos
conocimientos para
transmitir
diferentes
sensaciones en las
composiciones
plásticas que
realiza.
- Analiza y
compara las
texturas naturales y
artificiales, así
como las texturas
visuales y táctiles
siendo capaz de
realizar trabajos
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personajes y
aspectos más
llamativos.

el espacio,
simetría y
proporción en
las personas.
- Describir
verbalmente de
forma sencilla
obras
propuestas:
color,
personajes,
entorno que
aparece, así
como los
aspectos más
llamativos.

proporción
entre personas y
objetos.
-Distinguir
características
de obras
propuestas:
color, textura,
posible
intención del
autor o la autora
y los aspectos
más destacables.

básicos de
proporción y
equilibrio,
organizando el
espacio.
- Distinguir en
obras plásticas
propuestas:
colorido,
intencionalidad
y tema, así como
aspectos más
significativos de
la obra.

C.P. MALIAYO
utilizando
conceptos básicos
de proporción,
equilibrio y
composición
sencilla.
- Describir el tema
de una obra
propuesta así
como los aspectos
más significativos.

artísticos
utilizando estos
conocimientos.
-Organiza el
espacio de sus
producciones
bidimensionales
utilizando
conceptos básicos
de composición,
equilibrio y
proporción.
-Distingue el tema
o género de obras
plásticas.

Criterio 6: Realizar producciones plásticas siguiendo pautas elementales del proceso creativo,
experimentando, reconociendo y diferenciando la expresividad de los diferentes materiales y
técnicas pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Utilizar
materiales
(ceras, pinturas
delebles,
pinturas al
agua…) soportes
(papel,
cartulina…) e
instrumentos
sencillos para
realizar obras
libres o
pautadas
simples.
- Cuidar los
materiales y
espacios
utilizados.
- Colaborar con
sus compañeros
y compañeras en
tareas artísticas
sencillas,
incluyendo la
recogida de
materiales y
escuchar las
opiniones de
todas las
personas.
- Describir
sencillamente
sus obras:
personajes,
entorno e
intención al
hacerla.

- Realizar
creaciones
artísticas
sencillas
manejando
materiales
como: ceras,
pinturas
delebles, pintura
de dedos, o
acuarela
utilizando
diversos
soportes e
instrumentos.
- Cuidar los
materiales y
espacios
utilizados.
- Colaborar con
un grupo de
compañeros en
tareas
encomendadas,
respetando
opiniones y
sugerencias e
intentando un
sencillo reparto
de tareas.
- Describir
sencillamente
sus obras
explicando
personajes,
entorno, tema y
técnica usada.
- Plasmar en sus
obras sus
pensamientos y
sentimientos.

- Utilizar técnicas
pictóricas sencillas,
manejando los
materiales e
instrumentos de
manera simple pero
adecuada.
- Cuidar los
materiales y
espacios utilizados.
- Mostrar interés
por ajustar su
trabajo individual al
del grupo para
seguir los pasos
establecidos y las
normas.
- Explicar, utilizando
el vocabulario
adecuado, la técnica,
los materiales y el
tema de sus
creaciones
artísticas.

- Utilizar técnicas
pictóricas adecuadas
manejando materiales
e instrumentos
convenientemente.
- Cuidar los materiales
y espacios utilizados.
- Mostrar interés por
ajustar su ritmo de
trabajo al grupo,
respetando las pautas
y usando
responsablemente
materiales e
instrumentos.
- Explicar, con
vocabulario adecuado,
obras propias o ajenas
describiendo temas,
técnicas, materiales.

- Utilizar técnicas
de dibujo y
pictóricas
empleando
materiales e
instrumentos
adecuadamente.
- Cuidar los
materiales y
espacios
utilizados.
- Asumir
responsabilidades
en el trabajo
cooperativo
estableciendo
momentos de
revisión,
respetando las
aportaciones de
las demás
personas y las
pautas marcadas.
- Explicar, con
vocabulario
adecuado, obras
propias o ajenas
describiendo
temas ,técnicas,
materiales,
intencionalidad.

- Utilizar
diversas
técnicas de
dibujo y pintura
adecuadas para
sus creaciones
manejando
materiales
diversos.
- Cuidar los
materiales y
espacios
utilizados.
- Llevar a cabo
proyectos en
grupo,
respetando las
ideas de otras
personas y
colaborando en
las tareas que le
hayan sido
encomendadas.
- Explicar con la
terminología
aprendida, el
propósito de
creaciones
propias o
ajenas, así como
las
características
de las mismas.

Criterio 7: Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de Internet para
obtener información que le sirva para planificar y organizar los procesos creativos, así como para
conocer e intercambiar informaciones con otro alumnado.

- 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.
- Lleva a cabo
proyectos en grupo
respetando las ideas
de los demás y
colaborando con las
tareas que le hayan
sido encomendadas.
- Explica con la
terminología
aprendida el
propósito de sus
trabajos y las
características de
los mismos.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Observar y
obtener

- Obtener
información de

- Obtener
información de

- Obtener información
de medios de

- Obtener
información de

- Utilizar
recursos
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- Organiza y planea
su propio proceso
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información de
los medios de
comunicación y
de recursos
bibliográficos,
presentados por
el profesorado.
- Crear obras
sencillas
inspirándose en
las
observaciones
sin elaborar
meras copias.

medios de
comunicación, o
bibliografía
siguiendo
pautas de
búsqueda.
-Desarrollar
obras sencillas
utilizando los
elementos
observados
consiguiendo
originalidad.

medios de
comunicación,
bibliografía o
Internet, siguiendo
pautas de búsqueda.
- Organizar su
propio proceso de
trabajo, utilizando
elementos
observados pero sin
recurrir a
estereotipos.

comunicación,
bibliografía o Internet,
siguiendo pautas de
búsqueda propuestas
por el grupo con el
que interactúa.

C.P. MALIAYO
medios de
comunicación,
bibliografía o
Internet,
propuesta por el
grupo con el que
interactúa.
- Planear su
proceso de
creación a partir
de la información
recogida, eligiendo
lo que mejor se
adapta a la
finalidad a
conseguir.

bibliográficos,
de los medios
de
comunicación y
de Internet para
obtener
información.
-Organizar y
planear su
proceso
creativo
teniendo en
cuenta la
información
recogida,
eligiendo la que
mejor se adapta
a su finalidad
evitando las
meras copias y
los estereotipos.
- Compartir con
los demás su
proceso
(bocetos) y la
obras final.

Criterio 8: Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Elaborar collages
y otras obras
sencillas con
materiales
diferentes para
conseguir cierto
volumen.

- Manipular
materiales para
realizar sencillas
creaciones
tridimensionales,
siguiendo las
pautas
propuestas.

- Manipular
materiales para
realizar
creaciones
plásticas
tridimensionales,
siguiendo las
pautas propuestas
y analizando las
posibilidades de
las diferentes
texturas.

- Plantear unos
fines expresivos a
conseguir,
utilizando
materiales e
instrumentos para
realizar sus
creaciones
tridimensionales.

- Crear obras
tridimensionales
planificando el
proceso y los
materiales para
llegar a una idea
final original.

- Confeccionar
obras
tridimensionales
con diferentes
materiales
planificando el
proceso y
eligiendo la
solución más
adecuada a sus
propósitos en su
producción final.

Criterio 9: Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho patrimonio.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Reconocer y
respetar las obras
de arte de su
entorno más
cercano.
- Observar las
normas de
actuación en un
museo o
exposición.
- Describir,
partiendo de la
observación, la
labor de artistas o
artesanos o
artesanas del
entorno cercano,
valorando de
forma sencilla sus
producciones.

- Reconocer y
respetar obras del
patrimonio
artístico asturiano
más cercanas.
-Respetar las
normas de
actuación en los
lugares de
exhibición de
obras artísticas.
- Describir,
partiendo de la
observación, la
labor de artistas o
artesanos o
artesanas del
entorno cercano,
valorando de
forma sencilla sus
producciones.

- Reconocer y
describir de
manera sencilla
alguna obra del
patrimonio
artístico
asturiano.
- Interesarse por
algún museo
asturiano,
conociendo alguna
obra significativa
y respetando las
normas que en
ellos hay.
- Describir,
partiendo de la
observación, la
labor de artistas o
artesanos o
artesanas del
entorno,
valorando de
forma sencilla

- Reconocer,
describir y valorar
obras del
patrimonio
artístico
asturiano.
- Interesarse por
museos y
exposiciones
artísticas
valorando sus
obras más
importantes y
cumpliendo sus
normas de
actuación.
- Describir,
partiendo de la
observación, la
labor de artistas o
artesanos o
artesanas,
valorando de
forma sencilla

- Describir,
conocer y valorar
obras del
patrimonio
artístico
asturiano.
- Apreciar las
posibilidades que
ofrecen museos y
exposiciones
artísticas
valorando sus
obras y
respetando sus
normas de
comportamiento.
- Describir,
partiendo de la
observación, la
labor de artistas o
artesanos o
artesanas,
valorando de
forma sencilla

- Reconocer,
respetar y valorar
las
manifestaciones
artísticas más
importantes del
patrimonio
cultural y artístico
incluido el
asturiano,
especialmente
aquellas que son
Patrimonio de la
humanidad.
- Apreciar las
posibilidades que
ofrecen los
museos de
conocer las obras
de arte que en
ellos se exponen,
así como sus
normas.
- Describir,
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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 adecúan
a sus propósitos en
la obra final, sin
utilizar elementos
estereotipados,
siendo capaz de
compartir con
otros alumnos el
proceso y el
producto final
obtenido.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Confecciona
obras
tridimensionales
con diferentes
materiales
planificando el
proceso y
eligiendo la
solución más
adecuada a sus
propósitos en su
producción final.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- 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.
- Aprecia y disfruta
las posibilidades
que ofrecen los
museos de
conocer las obras
de arte que en
ellos se exponen.
- Conoce alguna de
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tanto las
características de
su trabajo como
sus producciones.

tanto las
características de
su trabajo como
sus producciones.

C.P. MALIAYO
tanto las
características de
su trabajo como
producciones.

partiendo de la
observación, la
labor de artistas o
artesanos o
artesanas,
valorando de
forma sencilla
tanto las
características de
su trabajo como
sus producciones.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 3: Dibujo Geométrico
Criterio 10: Identificar conceptos geométricos en la realidad que rodea al alumnado
relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en el área de matemáticas con la
aplicación gráfica de los mismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Utilizar líneas
horizontales y
verticales para
realizar
composiciones
creativas.
-Trazar rectas
con la regla,
utilizando
unidades básicas
de medida.
- Localizar en la
realidad o en
composiciones
artísticas, formas
poligonales
como: cuadrado,
triángulo o
círculo.
- Completar
series
geométricas
curvas o figuras
inscritas en
circunferencias.
-Completar
dibujos sencillos
realizados en
cuadrícula del
mismo tamaño.

-Manejar las
líneas
horizontales y
verticales para
realizar
composiciones
con fines
expresivos.
- Trazar rectas y
segmentos de
una medida
señalada
utilizando la
regla.
- Reconocer
círculos y
circunferencias
en composiciones
artísticas.
- Realizar
composiciones
utilizando
cuadrado,
triángulo,
rectángulo,
círculo y
semicírculo.
-Completar u
organizar series
geométricas
curvas o rectas.
- Copiar dibujos
simples
realizados en
cuadrícula en la
misma escala.

- Diferenciar
horizontal y
vertical
utilizándolo en la
realización de
composiciones.
- Trazar rectas
paralelas y sumar
segmentos
utilizando la regla,
escuadra y
cartabón.
- Trazar círculos y
sus divisiones
utilizando el
compás y regla.
- Analizar la
realidad
descomponiéndola
en: cuadriláteros,
triángulos,
círculos… y
trasladarlo a sus
composiciones.
- Completar series
geométricas rectas
y semicirculares
utilizando
instrumentos
adecuados.
- Copiar dibujos
simples realizados
en cuadrícula con
cambio de escala.

- Utilizar la
diferenciación
entre horizontal y
vertical para crear
imágenes
artísticas.
-Trazar rectas
paralelas,
perpendiculares y
realizar sumas y
restas de
segmentos, usando
cartabón y
escuadra para
conseguir medidas
precisas.
- Trazar círculos y
sus divisiones con
compás y otros
instrumentos de
dibujo técnico,
para realizar series
curvas.
- Analizar la
realidad
descomponiéndola
en cuadriláteros,
triángulos,
círculos,
pentágonos y
hexágonos para
trasladarlo a sus
composiciones.
- Sumar y restar
ángulos de 90 y 45
grados usando la
escuadra.
- Copiar dibujos
realizados en
cuadrícula con
cambio de escala.

- Utilizar la
diferenciación
entre vertical,
horizontal y
diagonal para
crear imágenes
con cierta
profundidad.
- Trazar paralelas
y perpendiculares
usando escuadra y
cartabón.
- Realizar sumas
de segmentos y
mediatriz
utilizando regla y
compás con
unidades básicas
de medida.
- Trazar círculos
concéntricos, sus
divisiones para
construir series
curvas figurativas
(estrellas,
mandalas)
utilizando la
instrumentación
adecuada.
- Analizar la
realidad
descomponiéndola
en formas
geométricas
básicas y regulares
trasladándolo a
sus composiciones.
- Sumar y restar
ángulos de 90, 45,
30 y 60 grados
utilizando
escuadra y
cartabón.
-Aplicar el cambio
de escala a dibujos
realizados en
cuadrícula.

- Utilizar los
conceptos de
horizontal, vertical
y diagonal para
conseguir
sensación de
perspectiva.
- Trazar paralelas
y perpendiculares
con escuadra y
cartabón y
utilizarlas para sus
dibujos técnicos.
-Realizar sumas,
restas y
mediatrices de
segmentos y
ángulos, utilizando
regla y compás.
- Realizar
composiciones
artísticas con
círculos, sus
divisiones
pudiendo
convertirlas en
series de estrellas
o flores, utilizando
los materiales
propios del dibujo
técnico.
-Analizar la
realidad
descomponiéndola
en formas
geométricas
regulares e
irregulares
trasladando la
misma a sus
composiciones.
- Sumar y restar
ángulos de 90, 45,
60 y 30 grados
utilizando
escuadra y
cartabón.
-Reconocer y
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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.

- Identifica los
conceptos de
horizontalidad y
verticalidad
utilizándolo en sus
composiciones con
fines expresivos.
- Traza, utilizando
la escuadra y el
cartabón, rectas
paralelas y
perpendiculares.
- Utiliza la regla
considerando el
milímetro como
unidad de medida
habitual aplicada al
dibujo técnico.
-Suma y resta de
segmentos
utilizando la regla
y el compás.
- Calcula
gráficamente la
mediatriz de un
segmento
utilizando la regla
y el compás. Traza
círculos
conociendo el
radio con el
compás.
- Divide la
circunferencia en
dos, tres, cuatro y
seis partes iguales
utilizando los
materiales propios
del dibujo técnico.
- Aplica la división
de la
circunferencia a la
construcción de
estrellas y
elementos florales
a los que
posteriormente
aplica el color.
- Continúa series
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C.P. MALIAYO
comprender el
concepto de escala
y aplicarlo en un
dibujo sobre
cuadrícula.

Criterio 11: Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del
dibujo técnico manejándolos adecuadamente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º
PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

-Presentar de
forma correcta
y limpia las
tareas.

-Mostrar los
resultados de
su tarea, así
como su
presentación y
su corrección.

-Valorar el uso
de instrumentos
para conseguir
un trabajo bien
presentado y
realizado.

-Utilizar los
instrumentos de
dibujo técnico
para conseguir
buena
presentación y
precisión en la
tarea.

-Reconocer y
apreciar el
resultado del uso
correcto de los
instrumentos de
dibujo técnico.

-Reconocer y apreciar el
resultado de la utilización
correcta de los instrumentos
de dibujo técnico valorando
la precisión de los
resultados.

8.2.

ED. MÚSICAL
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con motivos
geométricos (rectas
y curvas)
utilizando una
cuadrícula facilita
con los
instrumentos
propios del dibujo
técnico.
- Suma y resta
ángulos de 90, 60,
45 y 30 grados
utilizando la
escuadra y el
cartabón.
- Analiza la
realidad
descomponiéndola
en formas
geométricas
básicas y
trasladando la
misma a
composiciones
bidimensionales.
-Identifica en una
obra bidimensional
formas geométricas
simples.
- Realiza
composiciones
utilizando formas
geométricas
básicas sugeridas
por el profesor.
- 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.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

- Conoce y aprecia
el resultado de la
utilización correcta
de instrumentos de
dibujo valorando la
precisión en los
resultados.
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Estándares de
aprendizaje
evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 4: ESCUCHA
Criterio 1: utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que
sirvan como marco de referencia para creaciones propias.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Distinguir sonidos
del medio natural y
social y asociarlos a
imágenes dadas.
- Reconocer qué o
quién (objetos,
animales,
personas) produce
un sonido entre
dos presentados
con timbres
opuestos.
- Discriminar
sonidos
presentados de
forma contrastante
en sólo una de sus
cualidades.
- Representar los
contrastes de
altura, duración e
intensidad a través
de movimientos,
gestos o recursos
plásticos.
- Verbalizar sus
impresiones y
describir lo
descubierto.

Identificar sonidos
del medio natural y
social próximo.
- Diferenciar
sonidos atendiendo
a variaciones
graduales de una
de sus cualidades.
- Representar las
variaciones de
altura, intensidad y
duración mediante
movimientos,
gestos o recursos
plásticos..
- Comparar
sonidos atendiendo
a una de sus
cualidades.
. - Describir los
sonidos utilizando
términos
adecuados
referidos a sus
cualidades.
- Mantener una
escucha activa y
concentrada
durante la
realización de las
actividades
auditivas.

Discriminar
sonidos según su
timbre, con una
dificultad
creciente. Distinguir y
describir sonidos
presentados de
forma
contrastante,
combinando dos
cualidades.
- Diferenciar
sonidos según
variaciones
graduales de sus
cualidades.
- Representar
gráficamente las
cualidades de los
sonidos mediante
signos no
convencionales
previamente
dados.
- Asociar la
cualidad de
duración a figuras
musicales y la
altura a notas.
- Valorar el
silencio como
necesario para
realizar las
actividades de
discriminación
auditiva.

Identificar sonidos
diferenciados por
su timbre y
presentados en
series cortas.
- Discriminar y
describir sonidos
atendiendo a
variaciones
graduales de dos
cualidades.
- Representar
gráficamente las
variaciones de las
cualidades de los
sonidos mediante
signos no
convencionales
inventados, con
una relación lógica
entre el trazo y el
sonido.
-Representar
gráficamente, con
signos no
convencionales,
series cortas de
sonidos de
diferentes
duraciones y
alturas.
- Utilizar signos
del lenguaje
musical
convencional para
representar
sonidos
escuchados de
distintas
duraciones y
alturas.
- Mantener una
actitud atenta
durante la
realización de las
actividades.

Reconocer el
timbre de varios
sonidos,
presentados en
serie.
- Describir sonidos
presentados de
forma contrastada
como resultado de
combinar diferente
altura, intensidad y
duración.
-Crear partituras
con signos no
convencionales
partiendo de
registros grabados
o recreados de
sonidos
ambientales.
. - Utilizar signos
del lenguaje
musical
convencional para
representar
distintas
duraciones de
sonidos y silencios.
- Representar
sonidos de
diferentes alturas
afinadas mediante
signos del lenguaje
musical
convencional.
- Valorar el
silencio,
contribuyendo a
lograr un ambiente
de trabajo
adecuado durante
la realización de
actividades de
discriminación
auditiva.

- Describir sonidos
mediante la
identificación de
sus cualidades
utilizando un
vocabulario
preciso.
-Comparar sonidos
atendiendo a
variaciones
contrastadas o
graduales de sus
cualidades.
- Crear partituras
con signos no
convencionales
para representar
grabaciones o
recreaciones
sonoras,
estableciendo una
relación entre las
cualidades y los
trazos.
- Reconocer y
utilizar signos del
lenguaje musical
convencional para
representar
distintos aspectos
relacionados con la
duración y con la
altura.
- Reconocer y
utilizar algunos
signos del lenguaje
musical
convencional
relativos a la
intensidad del
sonido y las
variaciones de la
misma.
- Mantener una
actitud atenta,
concentrada y
activa.

- Conseguir breves
momentos de
escucha
concentrada.

Criterio 2: Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las
componen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

-Discriminar
auditivamente
voz de hombre,
de mujer o
infantil.
- Reconocer e
identificar por
su nombre los
instrumentos
de percusión
de altura

-Identificar, en
una audición,
voces
masculinas,
femeninas e
infantiles.
- Discriminar
auditivamente
instrumentos de
percusión de
altura

-Identificar
auditivamente voces
masculinas,
femeninas o
infantiles; voz solista
o agrupación vocal.
- Reconocer e
identificar por su
nombre los
instrumentos de
percusión utilizados

-Discriminar
auditivamente voces
masculinas y
femeninas, agudas o
graves.
- Identificar
auditivamente y
clasificar según su
grupo o familia los
instrumentos de
percusión del aula.

-Identificar y
clasificar los tipos
de voces humanas.
- Identificar
auditivamente
instrumentos y
distinguir
agrupaciones
instrumentales.
- Describir
características

-Identificar en una
audición tipos de
voces solistas y de
agrupaciones
vocales muy
diferenciadas.
- Reconocer
algunas
agrupaciones
instrumentales
más comunes y
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- Identifica,
clasifica y
describe
utilizando un
vocabulario
preciso las
cualidades de
los sonidos del
entorno natural
y social.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

- Distingue
tipos de voces,
instrumentos,
variaciones y
contrastes de
velocidad e
intensidad tras
la escucha de
obras musicales,
siendo capaz de
emitir una

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EDUCACIÓN ARTÍSTICA
indeterminada
utilizados en el
aula.
- Reconocer
visualmente
algunos
instrumentos
de cuerda,
viento o
percusión.
- Distinguir
velocidad
rápida o lenta e
intensidad
fuerte o suave.
- Diferenciar
motivos
rítmicos de
motivos
melódicos.
- Representar
referentes
elementos
musicales
mediante
gestos,
movimientos,
trazos o
símbolos
dados.
- Describir
algunas de las
características
más destacadas
de una obra
musical,
utilizando un
lenguaje
adecuado.
- Participar en
la realización
de las
actividades con
interés.

indeterminada
de metal, madera
o membrana,
utilizados en el
aula.
- Discriminar
auditivamente
instrumentos de
cuerda, viento o
percusión.
- Describir la
velocidad y la
intensidad de
una obra musical
sencilla.
- Identificar
melodías
conocidas,
previamente
escuchadas en el
aula.
- Representar
distintos
elementos
musicales por
medio de gestos,
movimientos,
trazos, dibujos o
símbolos, dados
o inventados.
- Describir
algunas de las
características
más evidentes de
una obra musical
utilizando un
lenguaje
adecuado.
- Participar en la
realización de las
actividades con
interés.

en el aula
habitualmente.
- Reconocer visual y
auditivamente
algunos
instrumentos
acústicos,
electrónicos y
tradicionales
asturianos.
- Distinguir el tempo
y los contrastes de
intensidad de una
obra musical.
- Discriminar
motivos rítmicos y
melódicos.
- Seguir la
representación
gráfica de la música
escuchada
mediante un
musicograma.
- Representar
características de la
música escuchada
mediante trazos,
signos u otros
elementos plásticos,
conocidos o
inventados.
- Describir y
explicar, oralmente o
por escrito,
características
destacadas de obras
musicales
escuchadas
utilizando términos
adecuados.
- Realizar las
actividades
propuestas
asumiendo las
normas que facilitan
un buen clima de
trabajo.

- Reconocer visual y
auditivamente e
identificar por su
nombre
instrumentos
acústicos,
electrónicos y
tradicionales
asturianos muy
usuales.
- Distinguir el tempo
y los cambios
contrastados de
intensidad.
- Identificar un
motivo rítmico o
melódico en la
audición de una obra
musical.
- Seguir la música
escuchada en un
musicograma o una
partitura de signos
no convencionales o
convencionales.
- Representar
gráficamente
elementos y
características de la
música escuchada,
estableciendo una
relación entre lo que
suena y la grafía
utilizada.
- Describir y
explicar, oralmente o
por escrito,
características
destacadas de obras
musicales
escuchadas
utilizando un
lenguaje correcto.
- Realizar las
actividades
propuestas
asumiendo las
normas que facilitan
un buen clima de
trabajo.

C.P. MALIAYO
destacadas de una
obra musical
relativas a la
intensidad, al
tempo y al
carácter.
- Identificar temas
melódicos en
formas musicales
bipartitas.
- Diferenciar
sensación de ritmo
binario y ternario
en una audición.
- Seguir una
partitura no
convencional o
convencional de
ritmos y melodías
sencillas.
- Representar
sencillos motivos
rítmicos y
melódicos
escuchados,
utilizando signos
de lenguaje musical
convencional.
- Describir las
obras musicales
escuchadas,
destacando algún
aspecto destacado
de las mismas y
emitir una
valoración sobre
ellas.
-Manifestar interés
y respetar el clima
de trabajo
adecuado para la
realización de las
actividades.

propias de estilos
musicales
distintos.
- Describir
aspectos
expresivos de una
obra musical:
tempo, matices de
intensidad,
carácter.
- Identificar temas
melódicos y su
organización
ajustada a formas
musicales
sencillas.
- Reconocer
auditivamente
ritmo binario y
ternario.
- Seguir
adecuadamente la
partitura de obras
musicales
sencillas.
- Traducir al
lenguaje musical
convencional
ritmos y melodías
sencillos
escuchados.
- Describir las
obras musicales
escuchadas,
destacar algún
aspecto destacado
de las mismas y
emitir una
valoración sobre
ellas.
- Manifestar interés
y respetar el clima
de trabajo
adecuado para la
realización de las
actividades.

Criterio 3: Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio
musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el
que deben afrontar las audiciones y representaciones.

valoración de
las mismas.
- Se interesa por
descubrir obras
musicales de
diferentes
características, y
las utiliza como
marco de
referencia para
las creaciones
propias.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Escuchar una

- Mantener una
actitud atenta
durante la
audición de una
obra musical, en
el aula o en
actuaciones
musicales
diversas.
- Expresar
verbalmente las
sensaciones o
sentimientos
provocados por
la obra musical.
- Recordar el

- Mantener una
actitud atenta y
concentrada durante
la audición de una
obra musical o en el
desarrollo de una
actividad en el aula o
asistiendo como
público a una
representación
musical.
- Explicar, de forma
oral o por escrito, las
ideas y sensaciones
que la obra musical
suscita.

- Escuchar de forma
activa una obra
musical, ya sea en el
aula o fuera de ella,
valorando el silencio
como marco
necesario para la
audición y disfrute de
la misma.
- Explicar los
sentimientos, las
sensaciones y las
ideas que les sugiere
la audición de una
obra musical, ya sea
oralmente o por

- Mantener una
escucha activa y
concentrada
durante la audición
musical en el aula o
en cualquier tipo
de espectáculo
musical y respetar
las normas que
rigen en ellos.
- Hacer una
valoración
personal y
argumentada
expresando las
ideas y sensaciones

- Mantener una
actitud de atención
activa y
concentrada en
actividades de
audición de obras
musicales y
respetar las
normas de
comportamiento
en conciertos y
actuaciones
musicales diversas.
- Comentar, de
forma razonada, la
valoración y el

obra musical
breve con
atención y
valorar el
silencio
necesario para
su audición.
- Expresar
oralmente, de
forma muy
sencilla, las
sensaciones
que provoca la
obra musical
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- Conoce,
entiende y
observa las
normas de
comportamiento
en audiciones y
representaciones
musicales.
- Comprende,
acepta y respeta
el contenido de
las normas que
regulan la
propiedad
intelectual en
cuanto a la
reproducción y
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escuchada.
- Manifestar su
gusto personal
respecto a una
obra musical
escuchada.
- Recordar el
título de
algunas obras
musicales de
diferentes
estilos y
procedencias.
- Reconocer
alguna canción
tradicional
asturiana.
-Reconocer
alguna
profesión
relacionada con
la música.

título y, en su
caso, el autor de
algunas de las
obras musicales
escuchadas en el
aula.
- Manifestar
interés por
escuchar obras
musicales de
variados estilos
y procedencias.
- Reconocer
algunas
canciones
asturianas
tradicionales e
identificarlas
como tales.
- Reconocer
algunas
profesiones
relacionadas con
la música y en
qué consisten.

- Comentar su gusto
personal sobre la
obra musical
escuchada, aportar
algún motivo para
ello y aceptar las
opiniones de otras
personas.
- Recordar el título, la
autoría, si procede, y
algún dato relevante
relativo a algunas de
las obras musicales
escuchadas en el
aula.
- Mostrar una actitud
de interés por
descubrir obras
musicales de
distintos estilos y
procedencias.
- Identificar obras
musicales
significativas de la
cultura asturiana.
- Reconocer distintas
profesiones
relacionadas con la
música y explicar sus
características.

escrito.
- Manifestar su
opinión personal
sobre la obra musical
escuchada de forma
razonada y aceptar
las opiniones
diferentes de los
demás.
- Reconocer algunas
de las obras
musicales
escuchadas en el aula
y recordar datos
importantes sobre
ellas.
- Manifestar interés y
respeto por las obras
musicales de
procedencias y
estilos variados.
- Reconocer algunas
obras musicales
asturianas
significativas.
- Identificar
características de
profesiones
relacionadas con la
música en distintos
campos.
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que les sugiere una
obra musical
escuchada y
respetar las
opiniones de otras
personas.
- Reconocer
algunas obras
musicales
escuchadas en el
aula y aportar
información
relevante sobre
ellas, como quién la
compuso,
intérpretes ,la
procedencia o la
época de origen.
- Manifestar una
actitud respetuosa
hacia obras
musicales de
distintas épocas y
culturas.
- Reconocer
algunos elementos
muy destacados de
la música
asturiana, como
obras, intérpretes,
compositores o
compositoras o
agrupaciones.
- Conocer
profesiones
relacionadas con la
música en
diferentes campos
y épocas.
- Identificar el
producto de
diversos oficios
relacionados con la
música como
propiedad intectual
y valorar y respetar
su significado.

gusto personal,
incluidas las
sensaciones o
imágenes
producidas, a
partir de la
audición de una
obra musical y
respetar las
opiniones ajenas
no coincidentes
con la propia.
- Reconocer
algunas obras
musicales
escuchadas en el
aula y recordar
información
relevante sobre las
mismas.
- Mostrar una
actitud respetuosa
hacia obras de
diferentes épocas,
estilos y culturas.
- Identificar
algunos elementos
destacados de la
música en Asturias,
como obras,
compositores o
compositoras,
agrupaciones o
intérpretes, tanto
históricos como
actuales.
- Reconocer
distintas
profesiones
relacionadas con la
música en
diferentes épocas y
analizar su
cometido e
importancia.
- Explicar el
concepto de
propiedad
intelectual y
conocer las normas
fundamentales que
la regulan.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 5: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Criterio 4: Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus
posibilidades para interpretar, crear e improvisar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA
- Interpretar
sencillos
recitados
rítmicos, como
retahílas,
trabalenguas,
adivinanzas,
refranes y
poesías.
- Aprender,
recordar y

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Interpretar y
recordar
recitados
rítmicos sencillos
cuidando la
dicción y el
ritmo.
- Aprender,
recordar y cantar
al unísono las
canciones

- Interpretar y
memorizar recitados
rítmicos diversos
cuidando la dicción,
el ritmo y
variaciones de
intensidad.
- Aprender y cantar
al unísono de forma
expresiva las
canciones

- Interpretar de
forma expresiva y
memorizada las
canciones y ritmos
vocales aprendidos
en el aula, con una
respiración,
afinación y
articulación
adecuadas. Interpretar sencillos

- Interpretar,
afianzando la
afinación, la
articulación, la
expresividad y
memorización,
canciones, cánones
y ritmos vocales
aprendidos en el
aula.
- Cantar sencillas

- Interpretar de
memoria afianzando la
afinación,
articulación,
emisión vocal y
expresividadcanciones, cánones
y ritmos vocales
aprendidos en el
aula.
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copia de obras
musicales.

- Reconoce y
describe las
cualidades de la
voz a través de
audiciones
diversas y
recrearlas.
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cantar al
unísono sencillas
canciones
infantiles,
populares,
tradicionales o
de autor o
autora;
coordinando la
letra y el gesto.
- Explorar las
distintas
posibilidades
sonoras de su
aparato fonador
siguiendo las
pautas dadas y
tomando
conciencia de la
respiración.
- Integrar la
aportación
individual en las
interpretaciones
colectivas.
- Controlar
progresivamente
la intensidad de
la voz hablada,
contribuyendo a
lograr un
ambiente de
trabajo
adecuado.

propuestas con
una respiración y
articulación
adecuadas. Explorar las
distintas
posibilidades
sonoras de su
aparato fonador
siguiendo las
pautas dadas.
- Coordinarse
con el grupo en
la interpretación
de canciones y
ritmos vocales.
- Controlar
progresivamente
la intensidad de
la voz hablada,
contribuyendo a
lograr un
ambiente de
trabajo
adecuado.

propuestas con una
respiración y
articulación
adecuadas. - Utilizar
las distintas
posibilidades
sonoras de su
aparato fonador en
juegos de
improvisación.
- Coordinarse con el
grupo en la
interpretación de
canciones y ritmos
vocales.
- Controlar
progresivamente la
intensidad de la voz
hablada,
contribuyendo a
lograr un ambiente
de trabajo
adecuado.

recitados rítmicos
inventados a partir
de adivinanzas,
refranes, poesías,
etc.
- Improvisar con la
voz, libremente,
diseños melódicos a
partir de palabras o
frases en contexto de
juego musical.
- Coordinarse con el
grupo en la
interpretación de
canciones y ritmos
procurando igualar
la intensidad de las
voces. - Controlar
progresivamente la
intensidad de la voz
hablada,
contribuyendo a
lograr un ambiente
de trabajo adecuado.
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melodías
inventadas a partir
de adivinanzas,
refranes, poesías,
etc.
- Improvisar con la
voz, de forma libre o
dirigida, sencillas
melodías, a partir
de textos dados en
contexto de juego
musical.
- Coordinarse con
el grupo en la
interpretación de
canciones y ritmos
procurando el
empaste de las
voces.
- Identificar los
elementos que
causan agresiones
acústicas y
contribuir de forma
activa a su
disminución y al
bienestar personal y
colectivo.

- Interpretar
sencillas melodías
para cantar,
creadas a partir de
textos dados.
- Improvisar con la
voz, de forma libre
o dirigida,
melodías, a partir
de textos dados en
contextos
diversos.
- Coordinarse con
el grupo en la
interpretación de
canciones y ritmos
procurando el
empaste de las
voces.
- Identificar los
elementos que
causan agresiones
acústicas y
contribuir de
forma activa a su
disminución y al
bienestar personal
y colectivo.

Criterio 5: Interpretar como solista o grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje
musical, 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 las demás personas como a la persona que asume la dirección.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Imitar en forma
de eco y
reproducir
esquemas
rítmicos muy
simples con la
voz, la percusión
corporal o los
instrumentos de
pequeña
percusión.
- Acompañar
piezas musicales
de forma muy
sencilla
utilizando la
percusión
corporal, los
objetos sonoros
o los
instrumentos
escolares de
percusión.
- Leer y escribir
fórmulas
rítmicas muy
sencillas
utilizando
grafías
convencionales o

- Reproducir e
imitar en forma
de eco esquemas
rítmicos sencillos
con la voz, la
percusión
corporal o los
instrumentos
escolares de
pequeña
percusión.
- Reproducir
esquemas
melódicos
sencillos con la
voz o los
instrumentos.
- Acompañar
piezas musicales
con motivos
sencillos
utilizando la
percusión
corporal, los
objetos sonoros
o los
instrumentos
escolares de
percusión.
- Leer y escribir

- Imitar y reproducir
esquemas rítmicos
con la voz, la
percusión corporal o
los instrumentos
escolares. Reproducir
esquemas melódicos
con la voz y los
instrumentos, en
nivel creciente de
dificultad.
- Acompañar
composiciones
musicales diversas
controlando la
pulsación y la
velocidad.
- Interpretar piezas
musicales muy
sencillas utilizando
la voz, la percusión
corporal o los
instrumentos
escolares. - Leer,
escribir e interpretar
breves fórmulas
rítmicas y melódicas,
así como piezas
musicales muy

- Imitar y reproducir
esquemas rítmicos
con la voz, la
percusión corporal o
los instrumentos
escolares en nivel
creciente de
dificultad.
- Acompañar
composiciones
musicales diversas
controlando la
pulsación y la
velocidad y cuidando
los contrastes de
intensidad.
- Leer, escribir e
interpretar breves
fórmulas rítmicas y
melódicas, así como
canciones y piezas
instrumentales
sencillas con
distintos tipos de
grafías.
- Interpretar
canciones y piezas
tradicionales y
mostrar una actitud
respetuosa hacia la

- Imitar e
improvisar
esquemas rítmicos
con la voz, la
percusión corporal
o los instrumentos
escolares en
situación
de pregunta
respuesta.
- Acompañar
composiciones
musicales diversas,
en grado creciente
de dificultad,
controlando la
pulsación y la
velocidad y
cuidando los
contrastes
dinámicos.
- Leer, escribir e
interpretar piezas
musicales de
diversos estilos,
previamente
ensayadas, que
presenten un grado
de dificultad
asequible.

- Imitar e
improvisar
esquemas rítmicos
con la voz, la
percusión corporal
o los instrumentos
escolares en
situación de
preguntarespuesta y en
grado creciente de
dificultad.
- Acompañar
composiciones
musicales diversas,
en grado creciente
de dificultad,
controlando la
pulsación y la
velocidad y
cuidando los
contrastes
dinámicos.
- Leer, escribir e
interpretar piezas
musicales de
diversos estilos,
previamente
ensayadas, que
presenten un
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- Reconoce y
clasifica
instrumentos
acústicos y
electrónicos, de
diferentes
registros de la
voz y de las
agrupaciones
vocales e
instrumentales.
- Utiliza el
lenguaje musical
para la
interpretación de
obras.
- Traduce al
lenguaje musical
convencional
melodías y
ritmos sencillos.
- Interpreta
piezas vocales e
instrumentales
de diferentes
épocas, estilos y
culturas para
distintos
agrupamientos
con y sin
acompañamiento.
- Conoce e
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no
convencionales.
- Participar y
colaborar en la
realización de
las actividades
con una actitud
de cooperación.
- Utilizar
adecuadamente
los instrumentos
y los materiales
de la clase.

fórmulas
rítmicas sencillas
utilizando grafías
convencionales o
no
convencionales.
- Identificar de
forma oral los
signos
elementales del
lenguaje musical
utilizados.
- Participar y
colaborar en la
realización de las
actividades con
una actitud de
cooperación.
- Utilizar
adecuadamente
los instrumentos
y los materiales
de la clase y
mantenerlos
ordenados y en
buen estado.

sencillas con
distintos tipos de
grafías.
- Identificar y
nombrar los signos y
términos del
lenguaje musical que
utiliza la partitura.
- Participar y
colaborar en la
realización de las
actividades con
interés y actitud de
cooperación.
- Utilizar
adecuadamente los
instrumentos y los
materiales de la
clase y mantenerlos
ordenados y en buen
estado

cultura asturiana así
como una actitud
positiva hacia su
conservación.
- Tocar
coordinadamente
con el resto del
grupo el instrumento
y la parte que le
corresponde en la
instrumentación.
- Identificar,
nombrar y comentar
los signos y términos
del lenguaje musical
que utiliza la
partitura.
- Utilizar
adecuadamente los
recursos disponibles,
mantenerlos
ordenados y en buen
estado.
- Participar en las
actividades con
interés, actitud
provechosa y afán de
superación.
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- Interpretar
canciones y piezas
tradicionales y
mostrar una actitud
respetuosa hacia la
cultura asturiana así
como una actitud
positiva hacia su
conservación.
- Tocar
coordinadamente
con el resto del
grupo el
instrumento y la
parte que le
corresponde en la
instrumentación de
una pieza musical.
- Identificar,
nombrar y
comentar de forma
oral y/o escrita los
signos y términos
del lenguaje musical
que utiliza la
partitura.
-Recordar y
reconstruir la
música creada a
partir de la
representación
gráfica realizada
previamente con
signos no
convencionales o
convencionales.
- Reconoce la
utilidad de la lectoescritura musical y
valorar la
universalidad del
lenguaje musical
convencional.
- Colaborar en la
realización de las
actividades con una
actitud de
cooperación y
respeto hacia las
aportaciones de los
compañeros y las
compañeras y de la
persona que asume
la dirección,
participando con
interés, actitud
provechosa y afán
de superación.

grado de dificultad
asequible.
- Interpretar
canciones y piezas
tradicionales y
mostrar una
actitud respetuosa
hacia la
cultura asturiana,
así como una
actitud positiva
hacia su
conservación.
- Identificar,
nombrar y
comentar de forma
oral y/o escrita los
signos y términos
del lenguaje
musical que utiliza
la partitura.
-Tocar
coordinadamente y
seguir las
indicaciones
musicales de
tempo, intensidad
y carácter y la
estructura de
canciones y piezas
instrumentales.
- Recordar y
reconstruir la
música creada a
partir de la
representación
gráfica realizada
previamente con
signos no
convencionales y
convencionales.
- Reconocer la
utilizada de la
lecto- escritura
musical y valorar
la universalidad
del lenguaje
musical
convencional.
- Colaborar en la
realización de las
actividades con
una actitud de
cooperación y
respeto hacia las
aportaciones de los
compañeros y las
compañeras y de la
persona que asume
la dirección,
participando con
interés, actitud
provechosa y afán
de superación.

Criterio 6: Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales,
instrumentos y dispositivos electrónicos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA
- Reconocer y
aplicar el modo
adecuado de
coger y utilizar

2º PRIMARIA
- Reconocer y
aplicar el modo
adecuado de
coger y utilizar

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

- Emplear la postura
corporal correcta y
la técnica adecuada
para manejar los

- Emplear la técnica
correcta y la postura
corporal adecuada al
interpretar ritmos o
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5º PRIMARIA
- Coordinar
movimientos,
empleando la
técnica adecuada

6º PRIMARIA
-Coordinar
movimientos,
empleando la
técnica adecuada

interpreta
canciones de
distintos lugares,
épocas y estilos,
valorando su
aportación al
enriquecimiento
personal, social y
cultural.

Estándares de
aprendizaje
evaluables
- Busca
información
bibliográfica, en
medios de
comunicación o
en internet
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cada
instrumento
escolar de
pequeña
percusión.
- Experimentar
de forma
dirigida distintas
posibilidades
sonoras de
algunos objetos
e instrumentos.
-Integrar y
coordinar su
participación en
el grupo en la
sonorización de
cuentos.
- Valorar la
importancia de
la atención y del
silencio como
elemento
imprescindibles
para la
realización de
las actividades.

cada
instrumento
escolar de
pequeña
percusión.
- Experimentar
de forma libre y
dirigida distintas
posibilidades
sonoras de
objetos e
instrumentos.
- Reconocer el
manejo básico de
algunos recursos
o aplicaciones
digitales
musicales muy
sencillos
relativos a
fuentes sonoras
o instrumentos,
etc… trabajados
previamente.
- Integrar su
participación en
el grupo en la
sonorización de
cuentos, relatos y
dramatizaciones.
- Valorar la
importancia de la
atención y del
silencio como
elemento
imprescindible
para la
realización de las
actividades.

instrumentos
utilizados en el aula.
- Transformar
objetos sencillos
diversos en
instrumentos, y
utilizarlos con una
intencionalidad
expresiva.
- Reconocer algunos
recursos o
aplicaciones
digitales musicales
sencillos relativos a
fuentes sonoras o
instrumentos,
trabajados
previamente en el
aula.
- Utilizar y
seleccionar los
materiales
adecuadamente en la
sonorización de
cuentos, relatos,
imágenes,
dramatizaciones,
etc…integrando su
aportación en la del
conjunto.
- Buscar información
en internet de forma
guiada sobre algún
instrumento musical
sugerido.
- Participar en las
actividades con
interés y atención,
valorando la
importancia del
silencio como
elemento
imprescindible para
la producción
musical.

melodías con cada
instrumento del aula.
- Transformar
objetos y materiales
diversos en
instrumentos, y
utilizarlos con una
intencionalidad
expresiva en grado
creciente de
dificultad.
- Identificar los
dispositivos básicos
que posibilitan el
funcionamiento de
algunos aparatos de
reproducción del
sonido.
- Manejar recursos o
aplicaciones digitales
musicales relativos a
fuentes sonoras,
instrumentos, etc.,
utilizados
previamente en el
aula.
- Demostrar soltura e
imaginación en la
utilización de los
materiales para
sonorizar cuentos,
relatos, imágenes,
dramatizaciones, etc.
- Buscar información
bibliográfica o en
internet sobre
instrumentos
musicales e informar
sobre los elementos
principales de esa
búsqueda.
- Participar en las
actividades con
interés y atención,
valorando la
importancia del
silencio como
elemento
imprescindible para
la producción
musical.
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para interpretar
ritmos o melodías
con cada
instrumento del
aula.
- Realizar, con
instrumentos
diversos,
improvisaciones
rítmicas y
melódicas libres o
dentro de
estructuras o
patrones de ritmo
dados.
-Seleccionar,
combinar y
organizar una serie
de células rítmicas o
melódicas
propuestas, para
componer una
breve y sencilla
pieza musical.
-Identificar los
dispositivos básicos
que posibilitan el
funcionamiento de
algunos aparatos de
reproducción y
grabación de
sonidos.
- Manejar
convenientemente
las herramientas
básicas de los
recursos
informáticos o
audiovisuales ,
previamente
conocidos y
trabajados en el
aula, que posibilitan
grabar, eliminar o
archivar un sonido,
así como editar una
partitura muy
sencilla.
- Buscar
información
bibliográfica o en
internet sobre
instrumentos
musicales, incluidos
los asturianos,
compositores o
compositoras e
intérpretes; recoger
la información e
informar sobre los
elementos pedidos
en esa búsqueda.
- Participar en las
actividades con
interés y atención,
valorando la
importancia del
silencio como
elemento
imprescindible para
la producción
musical.

para tocar los
instrumentos del
aula, al improvisar
o interpretar
ritmos y melodías.
- Demostrar
soltura con los
instrumentos en la
práctica de
improvisaciones
rítmicas y
melódicas libres o
dentro de
estructuras o
patrones de ritmo
dados.
- Seleccionar,
combinar y
organizar una serie
de células rítmicas
o melódicas
propuestas, para
componer una
pequeña pieza
musical.
-Identificar los
dispositivos que
posibilitan el
funcionamiento de
algunos aparatos
de reproducción y
grabación de
imágenes y sonido,
así como de
aplicaciones
informáticas.
- Manejar
convenientemente
las herramientas
de los recursos
informáticos o
audiovisuales,
previamente
utilizados en el
aula, que
posibilitan
modificar, según el
efecto deseado o
sugerido, un
sonido o editar una
partitura sencilla.
- Buscar
información
bibliográfica o en
internet sobre
instrumentos
musicales,
compositores o
compositoras,
intérpretes,
incluyendo los
asturianos, y
eventos musicales;
recoger y
seleccionar la
información e
informar sobre los
elementos pedidos
en esa búsqueda.
- Participar en las
actividades con
interés y atención,
valorando la
importancia del

información
sobre
instrumentos,
compositores,
intérpretes y
eventos
musicales.
-Utiliza los
medios
audiovisuales y
recursos
informáticos para
crear piezas
musicales y para
la sonorización
de imágenes y
representaciones
dramáticas.
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silencio como
elemento
imprescindible
para la producción
musical.

Estándares de
aprendizaje
evaluables

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
Criterio 7: Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza
valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como una forma de
interacción social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

1º PRIMARIA

2º PRIMARIA

3º PRIMARIA

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

- Identificar de
modo global las
partes del cuerpo
y controlar
posturas básicas
del mismo.
- Repetir e imitar
gestos y
movimientos,
asociados a
estímulos
sonoros de
distintos tipos.
- Expresar
libremente las
sensaciones y
emociones
sugeridas por la
música, mediante
gestos y
movimientos.
- Participar en la
interpretación
colectiva de
danzas que
incluyan dos
tipos de
movimientos
ajustados a una
forma bipartita.
- Iniciarse en la
interpretación de
alguna danza
tradicional
asturiana
sencilla. Inventar
movimientos
ajustados a
motivos
musicales.
- Participar en las
actividades de
movimiento con
interés y
respetando el
espacio de las
demás personas.

- Identificar las
partes del cuerpo y
controlar la
postura corporal.
- Realizar posturas,
gestos o
movimientos
sencillos ajustados
a la velocidad e
intensidad de una
música o a
diferentes
estímulos sonoros.
- Expresar
emociones y
sentimientos
provocados por la
música utilizando
las posibilidades
del cuerpo de
forma libre o
dirigida.
- Reproducir los
movimientos de
una danza
ajustados a una
forma bipartita.
- Reconocer
algunas danzas
tradicionales
asturianas y de
otros lugares.
- Realizar
movimientos
inventados,
asociados al tempo
y carácter de un
motivo musical.
- Realizar las
actividades de
expresión corporal
y danza con interés
respetando el
espacio físico de
otras personas.

- Controlar la
postura del cuerpo
y de los diferentes
segmentos
corporales.
- Realizar distintos
gestos, posturas o
movimientos
asociados a
estímulos sonoros
diferentes, a
distintas
velocidades e
intensidades.
- Utilizar –de
forma libre o
dirigida– los
gestos, posturas y
movimientos para
expresar las ideas y
emociones que la
música provoca.
- Reproducir los
movimientos de
una danza
coordinando el
propio movimiento
con el de otras
personas.
- Reconocer
danzas
tradicionales
asturianas y de
otros lugares.
- Realizar
movimientos o
secuencias de
movimientos
inventados para
crear una danza.
- Participar en las
actividades con
una actitud
positiva y de
respeto hacia otras
personas.

- Controlar la postura
general del cuerpo y
de los segmentos
corporales, ya sea
estática o en
movimiento.
- Ajustar la postura
corporal, los
movimientos o los
gestos al tempo y la
dinámica de la
música.
- Realizar
actividades de
expresión corporal y
mímica libres,
dirigidas o sugeridas,
adaptándose al
carácter de la música
y a las emociones que
provoca.
- Reproducir los
movimientos de una
danza ajustados a la
forma musical y
coordinándose con el
grupo.
- Interpretar danzas
tradicionales de
Asturias y de otras
procedencias y
valorar la
importancia de su
conservación.
- Aportar sugerencias
de pasos y
desplazamientos
ajustados a un
motivo musical en la
creación colectiva de
una danza.
- Realizar las
actividades de
expresión corporal y
danza con afán de
superación y
actitudes de respeto
y aceptación de las
demás personas.

- Controlar la
postura corporal y
manifestar
coordinación en los
movimientos.
- Coordinar el
gesto, el
movimiento y la
postura corporal
según el tempo, la
dinámica y el
carácter de la
música.
- Expresar ideas,
emociones y
sentimientos
sugeridos por la
música, de forma
libre o dirigida,
individualmente o
en grupo.
- Realizar los
movimientos de
una danza
siguiendo la
estructura de la
misma y
ajustándose al
tempo, dinámica y
carácter de la
música.
- Reconocer
danzas
tradicionales
asturianas y de
otros lugares y
valorar la
importancia de su
conservación.
- Colaborar en la
creación de una
coreografía
ajustada al tempo,
carácter y forma de
la música.
- Participar en las
actividades con
interés y mostrar
actitudes de
respeto hacia otras
personas y de
entendimiento
común.

-Controlar el
movimiento y la
postura corporal,
estática y dinámica,
general y
disociada.
- Adaptar los
gestos, posturas o
movimientos al
tempo, dinámica y
carácter de la
música y a las
variaciones de los
mismos.
- Utilizar el
movimiento
corporal y la
mímica para
expresar ideas,
imágenes,
sensaciones y
emociones
sugeridas por la
música,
individualmente o
en grupo.
- Participar en la
interpretación de
una danza
ejecutando los
movimientos
ajustados a la
forma, tempo y
carácter de la
música y
coordinándose con
otras personas.
- Reconocer
danzas
tradicionales
asturianas y de
otros lugares y
valorando su
conservación como
parte de la
tradición cultural.
- Aportar ideas de
pasos,
desplazamientos y
agrupamientos,
ajustados al tempo,
al carácter y a la
forma de la música
para crear una
coreografía en
pequeño o gran
grupo.
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- Identifica el
cuerpo como
instrumento para
la expresión de
sentimientos y
emociones y
como forma de
interacción
social.
- Controla la
postura y la
coordinación con
la música cuando
interpreta
danzas.
- Conoce danzas
de distintas
épocas y lugares
valorando su
aportación al
patrimonio
artístico y
cultural.
- Reproduce y
disfruta
interpretando
danzas
tradicionales
españolas
entendiendo la
importancia de
su continuidad y
el traslado a las
generaciones
futuras.
- Inventa
coreografías que
corresponden
con la forma
interna de una
obra musical y
conlleva un
orden espacial y
temporal.
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- Manifestar
interés en la
realización de las
actividades de
expresión corporal
y danza y respetar
las aportaciones de
otras personas.

9. METODOLOGÍA
El artículo 11 del Decreto 82/2014, dice que los métodos de trabajo deben de favorecer la
contextualización de los aprendizajes, el aprovechamiento del entorno y la participación
activa del alumnado para la construcción de los aprendizajes y la interacción con las
personas adultas y entre iguales para potenciar su autoestima e integración social.
Para ello algo fundamental es basarnos en un aprendizaje constructivista, el cual, se
apoya en la construcción colaborativa de los aprendizajes a través de la negociación social
y no de la competición entre ellos. Así, debemos partir del nivel de desarrollo del
alumnado, asegurar el aprendizaje significativo, hacer posible el aprender a aprender,
crear un clima de colaboración y ayuda mutua, potenciar la transferencia y conexión de
conocimientos.
Las características del área de Educación Artística en la etapa de Educación Primaria
obligan a prestar mayor atención a los contenidos de carácter procedimental poniendo en
funcionamiento aspectos motrices, manipulativos, cognitivos y emocionales. Además la
práctica artística en grupo, especialmente la musical, favorece las habilidades sociales, la
cooperación y la convivencia. Su papel como dinamizador de la actividad artística en el
centro incluye el desarrollo del diseño de proyectos artísticos que fomentan la vivencia de
la experiencia artística y musical en directo.
La creatividad también es un elemento fundamental. En este sentido, es necesario
propiciar la exploración y la experimentación.
Siempre que la organización del centro lo permita, se hará uso en esta área de
metodologías relacionadas con las Tecnologías de la Información y la comunicación,
permitiendo al alumnado el desarrollo de la competencia digital, dada la fuerte presencia
de los contenidos artísticos en este campo.
Para todo ello, y dependiendo de la actividad a llevar a cabo, las estrategias didácticas van
a ir variando y adaptándose a las necesidades. Se utilizarán estrategias tan variadas como
el aprendizaje por imitación y fraccionamiento o paso a paso, el aprendizaje por
descubrimiento, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje por indagación.
Cantar, escuchar, bailar, tocar, dibujar, representar, observar, construir, son actividades
que implican una gran cantidad de procesos en los que se engloban aspectos físicos,
emocionales, intelectuales y sociales. Necesitan de la voluntad, de actitudes positivas, de
la colaboración, del respeto hacia las producciones de los demás y de la responsabilidad
con las propias.

10. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA. ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS
10.1.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL AULA
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El aula es el espacio propio del grupo y se organizará en función de las actividades y
tareas. Por tanto, la variedad de agrupamientos será fundamental.
Se formarán:
- Grupos pequeños en equipos de trabajo cooperativo (3,4 o 5 personas) donde deban
interactuar, exista un reparto de responsabilidades, un intercambio de ideas y de
información, haya una toma de decisiones conjuntas y cada uno deba de organizar su
trabajo de manera más eficaz, para que aprendan entre sí y la actividad concluya con
éxito.
- Grupo clase o gran grupo para la realización de actividades donde todo el alumnado
participe a la vez en una misma tarea: juegos dramáticos, coreografías, coros o
planificación de proyectos.
- Trabajo individual, para la reflexión previa a la creación, la concentración, la relajación,
realización de fichas, redacciones, dibujos.
- Trabajo por parejas para la relación y el contacto expresivo o para la evaluación
compartida.
Para la formación de los grupos se irán variando los criterios, aunque siempre debemos
tener presente la heterogeneidad de los mismos, ya que con la diversidad se enriquece el
grupo y es muy importante compensar por niveles de habilidad, y sin excluir a nadie.
Este apartado sufre modificaciones en función de las medidas sanitarias en
respuesta al COVID. El aula se organizará principalmente de manera individual
respetando la distancia de seguridad y en grupo clase. Se permitirá la interacción de
manera puntual en aquellos grupos estables o “burbuja”.

10.2.

ESPACIOS Y AGRUPAMIENTOS

Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de espacios variados, si es posible,
y la flexibilización, en todo caso, del espacio disponible habitualmente. El aula de música
puede transformarse en espacio escénico para la representación de juegos dramáticos o
de conciertos, en una sala de exposiciones, etc.; puede también, subdividirse en espacios
para la exposición individual o grupal de trabajos o para el establecimiento de pequeños
talleres. Asimismo, será conveniente organizar salidas a conciertos didácticos, visita a
museos, exposiciones diversas y representaciones teatrales y musicales de modo que el
alumnado viva la experiencia de la música y el teatro en directo en su entorno más
cercano y observe, analice y disfrute las obras plásticas en su ubicación real.

Habitualmente la clase de Música se realiza en el aula ordinaria. Todas las aulas
ordinarias cuentan con pizarra digital y altavoces lo cual ayuda a seguir la clase y
poder utilizar recursos interactivos para mantener al alumnado activo y motivado.
La clase de plástica se realiza en el aula ordinaria. Todas las clases tienen una pizarra
digital interactiva (PDI) que ayuda cuantitativamente al grupo a seguir la clase y
mantener el alumnado activo y motivado.

11. RECURSOS DIDÁCTICOS, MATERIALES CURRICULARES Y NNTT
Respecto a los recursos didácticos, éstos deben de ser variados y
fomentar la investigación y a movilizar la creatividad de los niños y niñas
musicalidad y su habilidad comunicativa y expresiva. Serán recursos
fomentar la investigación y a movilizar la creatividad de los niños y niñas
musicalidad y su habilidad comunicativa y expresiva.

encaminados a
para mejorar su
encaminados a
para mejorar su

Los materiales utilizados incluirán medios digitales, impresos y personales.
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Para el área de música serán:
• Libro del alumno de Música. Editorial Santillana
•

Cuaderno del alumno.

•

Otros posibles materiales que aportará cada alumno para construir instrumentos
o realizar ritmos como botellas de plástico, palillos, objetos cotidianos…

•

Recursos digitales.

Para el área de plástica tendremos:

•

Libro de plástica en 5º y 6º de primaria

•

Material de plástica realizado por el profesorado.

•

Compás, escuadra, cartabón, regla.

•

Pinturas de diferentes tipos (acuarelas, rotuladores, ceras…)

12. DEBERES O TAREAS ESCOLARES
A continuación, se detallan las pautas metodológicas a seguir para organizar las
tareas escolares acordadas a nivel de centro por el equipo educativo:
➢ En los primeros cursos se enfocarán más al refuerzo y entrenamiento.
Paulatinamente irán teniendo un carácter más investigador y creativo.
➢ Los profesores utilizarán un espacio en la pizarra para apuntar y coordinar los
deberes de las diferentes áreas, comprometiéndose a mirarlo para no
sobrecargar a los alumnos/as

13. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
11.1

Evaluación

Para la evaluación de esta programación vamos a basarnos en el Decreto 82/2014, de 28
de agosto y la Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación
Primaria, modificado en la Resolución de 29 de abril de 2016 y texto consolidado.
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global,
además de tener un carácter formativo y debe de servir para orientar los procesos de
enseñanza y aprendizaje que favorezcan la adquisición de las competencias y la
consecución de los objetivos educativos, permitiendo dar una respuesta adecuada a las
necesidades del alumnado.

13.1.1. Momentos de evaluación: ¿Cuándo evaluar?
Debe de realizarse de forma continuada para que cuando el progreso de un alumno/a
sea el adecuado, se establezcan medidas de refuerzo educativo. La evaluación
nuestros alumnos debe tener en cuenta lo que el alumno sabe y las estrategias
aprendizaje que ha utilizado para aprender así como los valores y actitudes adquiridos.
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por ello que la evaluación no sólo comprueba resultados, sino que es punto de arranque
para nuevos aprendizajes.
Existen cuatro momentos clave en la evaluación:
• Evaluación inicial o de diagnóstico: con el objetivo de conocer cuál es la situación
de partida. Con ella vamos a detectar los conocimientos musicales/ plásticos
anteriores de los alumnos/as con el fin de que el aprendizaje sea verdaderamente
significativo, los intereses y los gustos, sus capacidades y aptitudes. En esta
programación, esta evaluación se realizará con las actividades planteadas en la
primera unidad didáctica del curso y al inicio de las otras unidades didácticas.
• Evaluación continua o del proceso: es decir, no se valorarán tanto los resultados
como los procesos llevados a cabo en el aprendizaje por lo que las actividades de
evaluación no serán diferentes de las del trabajo del aula. En esta programación
evaluaremos las propias actividades que se van a ir realizando en el día a día
mediante la observación directa e indirecta a nuestro alumnado.
• Evaluación formativa al proporcionar información sobre el proceso por tener un
carácter auto - corrector y orientador.
➢ Evaluación global o de los rendimientos personales: cuya finalidad es
comprobar por parte del alumno y el profesor el grado de aprovechamiento y el
nivel alcanzado por los alumnos, en un determinado periodo de tiempo. Esta
evaluación será junto con la evaluación continua y formativa, la que nos guiará a la
hora de calificar la unidad.
13.1.2. Instrumentos de evaluación: ¿Cómo vamos a evaluar?
No vamos a utilizar un solo instrumento de evaluación, utilizaremos varios para obtener
una visión general y acertada.
Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para evaluar el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los alumnos son los siguientes:

➢ Técnicas para evaluar conocimientos (saber):
• Realización de actividades a lo largo de la unidad.
• Pruebas prácticas.
• Observación directa e indirecta del profesor.
• Preguntas orales.
➢ Técnicas de evaluación de aptitudes o estrategias (saber hacer):
• Coevaluación con los alumnos.
• Pruebas de varias opciones.
• Observación directa e indirecta del profesor.
➢ Técnicas de evaluación de las actitudes/valores/hábitos o virtudes (saber ser):
• Observación directa e indirecta a lo largo de toda la unidad.
• Participación activa del alumnado en la clase.
• Análisis del trabajo en un registro individual en el cuaderno del profesor.
13.1.3. Procedimientos de evaluación
➢ Observación directa del trabajo diario a través de listas de control y escalas de
estimación.
➢ Rúbricas para valorar actividades prácticas, trabajos orales y escritos.
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➢ Análisis y valoración de las tareas creadas para la evaluación. Pruebas escritas y
orales.
➢ Valoración cuantitativa del avance individual.
➢ Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).
➢ Autoevaluación y coevaluación.

13.2.
Criterios de calificación
A la hora de calificar al alumnado se seguirán los criterios de calificación establecidos para
el área de Educación artística. Para aprobar la asignatura la nota media deberá ser igual o
superior a 5. Se sumarán las notas de Música y Plástica, para hacer media al menos
deberán tener un 4 en cada una de las materias.

Música
Plástica

Música : 50% Participación
activa en las actividades
diarias.
30% Pruebas específicas
orales o escritas.
20% Actitud (indicadores
más relacionados respecto
a la materia y los
compañeros/as)

Música : 50% Participación
activa en las actividades
diarias.
30% Pruebas específicas
orales o escritas.
20% Actitud (indicadores más
relacionados respecto a la
materia y los compañeros/as)

Plástica: 50% Realización ,
presentación y orden de los
trabajos.
15% Uso adecuado de los
materiales.
15% Creatividad en los
trabajos.
20% Interés, esfuerzo y
deseos de superación de los
trabajos. (indicadores más
actitudinales relacionados
con la materia y los
compañeros/as)

Plástica: 50% Realización ,
presentación y orden de los
trabajos.
15% Uso adecuado de los
materiales.
15% Creatividad en los
trabajos.
20% Interés, esfuerzo y deseos
de superación de los trabajos.
(indicadores más
actitudinales relacionados
con la materia y los
compañeros/as)

Música : 50% Participación activa
en las actividades diarias.
30% Pruebas específicas orales o
escritas.
20% Actitud (indicadores más
relacionados respecto a la materia
y los compañeros/as)
Plástica: 50% Realización ,
presentación y orden de los
trabajos.
15% Uso adecuado de los
materiales.
15% Creatividad en los trabajos.
20% Interés, esfuerzo y deseos de
superación de los trabajos.
(indicadores más actitudinales
relacionados con la materia y los
compañeros/as)

13.3.
Recuperación del área
Cuando el alumno/a promocione con alguna de las materias del área de artística no
superada, el profesor/a realizará un plan de trabajo, que se incluirá en el PTI del
alumno/a, para ayudarlo a mejorar y a avanzar en su aprendizaje. En este plan de trabajo
se fijarán plazos concretos para la realización de las tareas propuestas. Estos plazos
se comunicarán al alumno/a y a la familia. Este plan de trabajo será revisado
trimestralmente para comprobar el nivel de consecución de los objetivos planteados en
el plan de trabajo.
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14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La práctica educativa debe dar respuestas a las diferentes capacidades, ritmos y estilos
de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de
salud del alumnado.
Todo ello, con el fin de que todo el alumnado pueda alcanzar los objetivos propuestos
para la etapa primaria, y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de
oportunidades, además de integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y
hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y cooperación de la comunidad
educativa.
Dentro de las necesidades específicas de apoyo educativo, se incluirán:
a)
Alumnado con integración tardía al sistema educativo español
b)
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
c)
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales. (discapacitados y con
trastornos graves de conducta.)
El profesorado del centro mantendremos una estrecha relación con la Unidad de
Orientación, determinando conjuntamente las adaptaciones curriculares correspondientes
a éste área, a la vista de los informes médicos y la evaluación inicial realizada.
ADAPTACIONES GENERALES: las actividades propuestas tendrán diferentes niveles de
solución y posibilidad de adaptación, se proponen actividades de refuerzo y ampliación,
Se favorece la integración y participación del alumnado. Se adaptarán actividades,
agrupamientos, espacios, metodologías, tiempos, etc, para facilitar la consecución de los
objetivos planteados.
De todas formas, cabe destacar que nuestro centro tiene una respuesta educativa a la
diversidad, con unas medidas muy definidas que pasamos a explicar a continuación:
14.1. MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
A.1. Refuerzo educativo ordinario
Como criterio general, el mayor número posible de horas de libre disposición del
profesorado se dedicará a desarrollar el Plan de Refuerzo Educativo.
Los criterios para la incorporación de alumnos a dicho Plan son los siguientes:
Alumnos con Informe Psicopedagógico, que presenten desfase curricular significativo (dos
o más años respecto al nivel en que se encuentran escolarizados).
Alumnos pertenecientes a minorías étnicas, inmigrantes, y/ o en situación de desventaja
sociocultural que presenten desfase curricular significativo.
Alumnos con dificultades de aprendizaje transitorias, que no tengan un desfase curricular
significativo (menos de dos años con respecto al nivel en que se encuentran
escolarizados)
Alumnado de Altas Capacidades
Alumnos que promocionan de nivel con algún área suspensa.
Alumnos que permanecen un año más en el ciclo y no siguen el ritmo de la clase.
Aquellos alumnos que, tras las sesiones de evaluación trimestrales, precisen, a criterio del
tutor, un refuerzo “extra” en una o varias áreas.
El procedimiento a seguir será el siguiente:
Los Tutores elaborarán el Programa de Refuerzo en el que harán constar las dificultades
del alumno, las razones por las que precisa ser reforzado, en qué área o áreas precisa
dicho refuerzo y los objetivos que nos proponemos para el trimestre (priorización de
contenidos esenciales propios del curso, afianzamiento de contenidos del curso anterior,
ampliación de contenidos,..)
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El Tutor será el responsable de organizar el Programa de trabajo del alumno,
manteniendo una estricta coordinación con el profesor responsable del refuerzo.
La Jefatura de Estudios elaborará un horario en el que figuren: el profesor responsable del
refuerzo, los alumnos que atiende en cada sesión, y el área o áreas que refuerza.
Este horario solamente podrá ser modificado por las necesidades de sustitución que
surjan en el Centro.
A través de las reuniones de Equipo Docente y las sesiones de evaluación se realizará la
coordinación entre tutor y los profesores que imparten el refuerzo, con el fin de analizar el
progreso de los alumnos respecto a los objetivos marcados, fijar otros nuevos (si
procede), decidir la incorporación progresiva del alumno a la programación ordinaria, o
bien, incorporar alumnos nuevos al Plan de Refuerzo.
Estas decisiones serán objetivo explícito a tratar en las sesiones de evaluación trimestral.
Los padres de los alumnos susceptibles de refuerzo serán informados de las medidas que
se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden conseguir.
Los criterios organizativos serán los siguientes:
El refuerzo se realizará dentro del aula, excepto en aquellos casos, que dadas sus
dificultades, lo autorice el Servicio de Inspección.
El refuerzo se realizará de forma grupal en Agrupamientos flexibles, en las áreas de
lengua y matemáticas en 2º, en lengua en 3º y 4º y en matemáticas en 5º y 6º.
14.2. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:
Adaptaciones curriculares significativas
Para la realización de estas Adaptaciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios
específicos:
Partir siempre de la Propuesta Curricular Ordinaria elaborada para el conjunto de los
alumnos del curso, introduciendo las modificaciones y ajustes necesarios para que el
alumno pueda avanzar con éxito en su proceso de enseñanza- aprendizaje.
La elaboración de las ACIs debe ir precedida de una Evaluación Psicopedagógica del
alumno realizada por la orientadora en colaboración con tutores y especialistas (PT, AL,
etc). Esta evaluación ha de recoger una valoración amplia del alumno y de su contexto,
tanto escolar como familiar, determinando sus necesidades educativas especiales y la
respuesta educativa más adecuada a las mismas.
Realizar adaptaciones lo menos significativas que proceda, tratando de ofrecer al alumno
un Currículo y una experiencia de aprendizaje lo más normalizado posible.
La adaptación será un proceso dinámico, abierto a sucesivas revisiones y modificaciones
en función de los progresos del alumno.
Las adaptaciones deben atender siempre a la realidad concreta de cada alumno/a y a sus
posibilidades de éxito y realización.
Es indispensable la labor conjunta de tutor, apoyos, especialistas y orientadora para la
elaboración, seguimiento y evaluación de las adaptaciones.
Las decisiones tomadas entre todos los profesionales respecto a la adaptación quedarán
reflejadas por escrito en el Documento Individual de Adaptación Curricular. Dicho
documento ha de servir de punto de referencia para el trabajo coordinado de todos los
profesionales que intervienen en el proceso de enseñanza del alumno. En el presente
curso escolar se establecerá un modelo de DIAC común para todo el profesorado del
centro.
Se debe fomentar la participación e implicación de las familias en las decisiones que se
tomen.
Se han de explicitar claramente los criterios de promoción de modo que la ACI se convierta
en el documento de referencia para la Evaluación y Promoción del alumno.
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14.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS
-Alumnos que necesitan un PTI y un seguimiento adicional por parte de todo el equipo
docente
-Alumnos repetidores se elabora un Plan de trabajo Individualizado (PTI) para reforzar su
aprendizaje.
-Alumnos NEAE: Se elabora PTI y adaptación curricular significativa en el caso de NEES.

15. CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
(PLEI)
Integramos este plan en nuestra actividad diaria para fomentar y potenciar todos los
aspectos relacionados con la lectura, escritura e investigación. Contribuiremos a la
lectura, en el área de música al inicio de cada unidad ya que comienza con un cuento o
relato que sirve como motivación e introducción de dicha unidad, la cual se va a trabajar,
al hacer lectura comprensiva de las letras de las canciones.
A la cultura investigadora y la escritura a través de la búsqueda de información al
elaborar trabajos sobre instrumentos, compositores, estilos musicales…para más tarde
desarrollar la expresión escrita al organizar las ideas y elaborar el trabajo encomendado.
También al realizar actividades de creación escrita como inventar la letra de una canción,
se desarrolla la escritura.
En el área de plástica, se realizarán lecturas en voz alta, por parejas o silenciosa
relacionadas con artistas de todas las épocas y de nuestro entorno. A la cultura
investigadora y la escritura a través de la búsqueda de información al elaborar trabajos
sobre diferentes artistas, técnicas utilizadas por ellos y obras famosas de la historia del
arte… para más tarde también desarrollar la expresión escrita al organizar las ideas y
elaborar el trabajo encomendado.

16. ELEMENTOS TRANSVERSALES
De acuerdo con el artículo 10 del RD 126/2014 y sin perjuicio de su tratamiento específico
en algunas de las asignaturas de cada etapa, trabajaremos en todas las áreas los
siguientes elementos transversales:
• La comprensión lectora.
• La expresión oral y escrita.
• La comunicación audiovisual.
• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
• El emprendimiento.
• La educación cívica y constitucional.
Estos aspectos se irán viendo a lo largo de las unidades didácticas. Así se trabaja la
comprensión lectora al analizar el contenido y significado de las canciones propuestas, la
comprensión del cuento musical, al leer sobre compositores, pintores, escultores y se
ajustan diferentes velocidades de lectura.
La expresión oral y escrita se desarrolla mediante actividades como la lectura de las letras
de las canciones en todas las unidades, la lectura rítmica de los textos y la lectura de
textos con distintas intensidades. Al exponer o componer diferentes trabajos propuestos
tanto musicales como plásticos.
Se utilizarán los medios audiovisuales y las tecnologías de la información. En cuanto a los
medios audiovisuales les permite comprender mejor los aspectos abstractos y asimilan
mejor la información. Así se utiliza videos de Youtube, presentaciones Power
Point…….Las tecnologías de la información serán de gran ayuda para ellos al realizar las
actividades propuestas en esta programación como por ejemplo la búsqueda de
información sobre compositores, cantantes, estilos, pintores, escultores, etc..., a nivel
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plásticos nos ayudará a apreciar con mayor detalle algunas de las obras de arte más
características, de su color, textura, técnica utilizada…
En lo que se refiere al emprendimiento se trabajará en la mayoría de las unidades ya que
esta programación se caracteriza por hacer que el alumnado sea creativo, tenga
autonomía y confianza en sí mismo, para que tenga iniciativa y aprenda a trabajar en
equipo y desarrolle un espíritu crítico.
Por último, en lo que se refiere a la educación cívica y constitucional, no deja de ser la
Educación en Valores de la que siempre se ha hablado, será un contenido que se
trabajará continuamente al tratar de desarrollar el respeto al silencio como indispensable
para cualquier actividad, los hábitos de cuidado tanto en uno mismo como del entorno y el
respeto y la sensibilidad ante la práctica, el respeto hacia los demás evitando cualquier
comportamiento y contenido sexista o estereotipos que supongan discriminación. Además
algunas unidades abordan temas como la paz, la educación ambiental…

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Durante el presente curso se han planificado, diferentes actividades complementarias al
currículo, que se van a desarrollar a lo largo de los tres trimestres.
Además de actividades específicas en cada curso escolar, todos los años se realiza
(sobre todo en el área de plástica):
➢ LA FESTIVIDAD de AMAGÜESTU
➢ El DÍA DEL LIBRO
➢ LA FESTIVIDAD DE NAVIDAD
➢ El CARNAVAL
➢ LA FIESTA DE FIN DE CURSO

18. INDICADORES DE LOGRO Y EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El procedimiento de evaluación de la programación será el que el propio centro determine
en la Programación General Anual, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3 de la
Circular de inicio de Curso.
Se incluirán en un cuestionario específico los siguientes indicadores de logro:
➢ Resultados de la evaluación del curso en cada una de las materias, por curso y
grupo.
➢ Adecuación de los materiales, recursos didácticos, y distribución, en su caso, de
espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación
asociados.
➢ Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad
aplicadas a la mejora de los resultados obtenidos.
➢ Valoración de actividades complementarias organizadas para esta área y curso.
Del mismo modo la evaluación de la práctica docente será evaluada en cada unidad de
acuerdo a la siguiente rúbrica:

UNIDAD DIDÁCTICA -------- EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
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INDICADORES DE LOGRO

SÍ / NO

1.

Se realiza la unidad didáctica teniendo en cuenta la
programación de aula y la temporalización
propuesta

2.

Se formulan los contenidos de forma que expresen
claramente las competencias que los alumnos
deben conseguir.

3.

Se seleccionan los contenidos acordes a los
criterios de evaluación y buscando una progresión
en función de las características de cada grupo de
alumnos

4.

Las actividades realizadas son motivadoras para el
alumnado.

ORGANIZACIÓN DEL AULA
5.

La distribución de la clase favorece la metodología
elegida.

6.

Se adoptan distintos agrupamientos en función de
la actividad, tarea y recursos a utilizar.

7.

Se distribuye el tiempo adecuadamente.

ATMÓSFERA DEL AULA
8.

9.

Se fomenta el respeto y la colaboración entre los
alumnos/as.
Se acepta
alumnado

sugerencias

y

aportaciones

del

METODOLOGÍAEN EL AULA
10. Se plantean actividades que aseguran el
cumplimiento de los contenidos previstos y la
adquisición de las competencias establecidas.
11. Se comprueba que los alumnos han comprendido
los conceptos explicados y las actividades y tareas.
11. Se usan metodologías activas
RECURSOS EN EL AULA
22. Se utilizan recursos didácticos variados.
23. Se fomenta el uso de recursos digitales
24. En las actividades propuestas existe un equilibrio
entre las individuales y las grupales.
25. Se usa un
alumnado.

lenguaje

comprensible

para
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA
26. Se parte del conocimiento inicial del alumnado.
Se tiene en cuenta el nivel de habilidades de los
alumnos y sus diferentes ritmos de aprendizajes,
27.
adaptándose en su caso el proceso de enseñanzaaprendizaje.
28.

Se realizan adaptaciones curriculares y PTIs para
aquellos alumnos que lo necesiten.

29. Existe una coordinación los maestros de la Unidad
de Orientación para modificar y/o adaptar
contenidos, actividades, metodología y recursos a
los diferentes ritmos de aprendizaje.

19. ANEXO 1. MEDIDAS COVID 2020-21
Debido a la pandemia mundial provocada por el COVID debemos tomar medidas
higiénicas y sanitarias en todas las asignaturas. En lo referente a la materia de música
estas se centran principalmente en:

•

No compartir instrumentos ni material.

•

No utilizar la flauta.

•

Mantener la distancia de seguridad y limitar el contacto físico.

•

Para trabajar contenidos del bloque de movimiento y danza deberemos
salir al patio como si se tratase de una clase de educación física.

Estas medidas también serán tenidas en cuenta para la realización de actividades
complementarias.

19.1.

CONTENIDOS NO TRABAJADOS EN EL CURSO 2019-20

Debido a que el pasado curso 2019-20 terminó con teletrabajo y no se pudieron avanzar
los contenidos del tercer trimestre, en el presente curso introduciremos los siguientes
contenidos necesarios en las diferentes unidades didácticas, como tareas personales y
como proyectos. (Se aclara que se adaptan contenidos relacionados con la utilización de
diversos instrumentos del aula que no se pueden compartir ni utilizar a causa del COVID y
relacionados con el movimiento. Para ello utilizaremos objetos sonoros, percusión
corporal…)

MÚSICA
2º E. P. (Contenidos no trabajados en 1º a causa del COVID):
•
•
•

La escala de Do Mayor ascendente.
La clave de sol.
Líneas melódicas ascendentes y descendentes.
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El pentagrama.
Notas en líneas y notas en espacios.
Sonidos y onomatopeyas de animales en la granja.
Sonorización de una pieza del repertorio clásico mediante una narración.

3º E.P.:
•
•
•
•

Obras del repertorio clásico que emplean la naturaleza como fuente de
inspiración artística: las cuatro estaciones de Vivaldi.
Interpretación melódica de partituras convencionales.
Las familias de instrumentos: forma de producción del sonido. Paisajes
sonoros: sonido e imagen.
Los compositores: A.Vivaldi, W.A. Mozart, L.V.Beethoven y C- Saint-Saëns.

4º E.P.:

•
•
•
•
•
•
•

La nota Do agudo.
Formas de interpretación: eco y pregunta – respuesta. La forma musical
ternaria.
Interpretación y lectura de partituras en canon.
Leyendas y cuentos de otras culturas.
Conocer algunos instrumentos del mundo: el charango, la sanza, el acordeón,
el didjeridú y la tabla.
La música descriptiva.
Asociación de timbres de instrumentos a personajes determinados.

5º E.P.:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer la clasificación de los instrumentos de cuerda según la forma de
tocarlos.
Asociar la representación gráfica de un sonido al modo de producirlo.
Interpretar melodías con ligaduras y figuras con puntillo.
Conocer las principales agrupaciones vocales.
Crear efectos sonoros vocales, instrumentales y corporales para sonorizar una
historia.
Conocer la posición en el pentagrama de las notas re y do y comprender el uso
de las líneas adicionales.
Reconocer auditivamente distintas secuencias melódicas ascendentes y
descendentes.
Comprender el concepto de frase musical y reconocer su organización en
forma de pregunta – respuesta o de eco.
Conocer algunas características de la música del Romanticismo, el siglo XX y
la actualidad.
Apreciar y escuchar músicas de otras épocas y estilos.
Conocer algunos datos significativos de la vida de un compositor y de su obra.
Conocer la escala pentatónica de do y las notas que la conforman.

6º E.P.:
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La historia de la grabación y la reproducción del sonido.
La anacrusa.
El acento y la frase musical.
Análisis y comentario de audiciones.
Los instrumentos de percusión: idiófonos y membranófonos.
Da Capo y DA Capo a Fine y repaso de otros signos de repetición.
Identificación auditiva de anacrusas en canciones conocidas.
Identificación de la estructura de una pieza musical.
Manuel de Falla: vida y obra.
Relación entre fragmentos musicales y escenas dadas.
Interpretación vocal de una partitura utilizando el nombre de las notas
musicales.
La orquesta: origen, historia y tipos.
Identificación auditiva de diferentes tipos de orquestas.
Las secciones de una orquesta.
19.2.

PAUTAS A SEGUIR EN CASO DE CONFINAMIENTO

Cuando la situación exija un confinamiento total o parcial la materia de música se trabajará
desde casa siguiendo el Teams, tareas enviadas por email o el blog de música. Se
intentará seguir con los mismos contenidos que se trabajan en clase pero adaptando las
actividades (prinicipalmente en las actividades de escucha). Cuando el alumnado se
incorpore al aula presencial se revisará y corregirá dicho trabajo.
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