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1. INTRODUCCIÓN  

 

La Educación artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, facilitando el desarrollo integral y armónico de las 
cualidades humanas. Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la creatividad, fundamental en la 
educación, por su importancia para el alumnado. De esta manera se convierte en un recurso muy importante para favorecer la 
construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, la atención, estimulación de la percepción, la inteligencia y la 
memoria a corto y largo plazo, el sentido estético, la sensibilidad, la participación y la cooperación. Además, la creatividad es 
determinante en el desarrollo de la sociedad, donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua para formar a un 
alumnado rico en originalidad, flexibilidad, visión futura, intuición, confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar 
los obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida, además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del entorno en algo útil y positivo, tener confianza en sí 
mismo, percepción aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. Por lo que es imprescindible educar la creatividad, 
una cualidad necesaria para el alumnado de la escuela actual, ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. 

Esta área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia necesaria para expresarse y comunicarse además de 
percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y la cultura, dotándoles de 
este modo de instrumentos para valorarlas y formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un trabajo 
artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra vida, ampliando las posibilidades de ocio y disfrute. 

El proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como 
un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, la persona utiliza 
el lenguaje musical para comunicarse con el resto de seres humanos. 

La Educación artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de los seres humanos. El alumnado expresa a través 
de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. El conocimiento de obras y diversas 
expresiones artísticas y culturales en variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con los otros y el 



desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, 
propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de personas más democráticas y participativas. 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno y en nuestra vida, tanto es así que 
el conocimiento musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La base del respeto y de una actitud abierta a la 
diversidad de la expresión cultural en nuestra comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia que potencia un 
sentimiento de identidad, fomentando el interés por participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 

 

 

 

2.-OBJETIVOS GENERALES Y DE ÁREA 

 

Objetivos del área para la etapa de Educación Primaria 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
y utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea 
de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales. 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación 
para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con destreza los instrumentos 
específicos para representarlos en sus propias producciones artísticas. 

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 
través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 
indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones artísticas. 



O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y 
de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, 
basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir 
progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz. 

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; 
colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

 

 

3.-PERFIL DE ÁREA POR CICLOS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISIXIÓN DE LAS COMPETENCIAS A PARTIR DE LOS 

INDICADORES. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Se entiende por competencia clave una combinación de habilidades, prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una 
acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, 
como en los contextos educativos no formales e informales. 

 El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, las siguientes competencias clave:  

a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas 
de manera oral y escrita. 



b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude a las capacidades para 
aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; la competencia en ciencia se centra en 
las habilidades para utilizar los conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la 
competencia tecnológica, en cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 
humanos.  

c) Competencia digital.  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, producir e intercambiar información. 
d) Aprender a aprender.  Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno desarrolle su capacidad para 

iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para 
conseguir un objetivo.  

e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las personas y participar de 
manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para convertir las ideas en actos, como 
la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la importancia de la expresión a través 
de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.  

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, las formas de relación que se establecen entre los 
integrantes de la comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares, contribuirán al desarrollo de las 
competencias clave. 

 

El área de Educación musical contribuye al desarrollo de las siguientes competencias clave: 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que configuran el área a la adquisición de esta 
competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los 
recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a 
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma 
personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 



El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de 
otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más 
fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos 
culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso 
no solo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las 
diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un mismo supuesto. En este sentido el área de Educación artística contribuye 
a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde 
la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar 
resultados originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de 
proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la 
responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia social y cívica 

La Educación artístico-musical favorece la participación en experiencias musicales colectivas, como forma de expresar ideas, 
sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un 
trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y 
utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace 
que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

 

Aprender a aprender 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los diversos 
procesos artísticos y la exploración sensorial de sonidos, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas 
de una experiencia suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea 



la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información 
relevante y suficiente. 

En este sentido, el área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos 
susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso de las normas que 
lo rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio 
para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la 
dicción o la articulación. Se desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las 
argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos. 

 

Competencia digital 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la música  y para acercar el 
alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis  del sonido y de los mensajes que estos transmiten, se 
contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

Diversos aspectos trabajados en música, como el ritmo y las escalas, colaboran directamente con la consecución de la 
Competencia matemática. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el área de Educación Plástica, las diferentes competencias clave se trabajan y se desarrollan de la siguiente manera:  

 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los aspectos que configuran el área a la adquisición de esta 
competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los 
recursos que le son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a 
ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma 
personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la 
creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto del entorno más próximo como de 
otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones cada vez más 
fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos 
culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso 
no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las 
diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este sentido el área de Educación artística 
contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva 
al niño desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por 
alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y 
elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, 
la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia social y cívica 

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, exposiciones, etc., como forma de expresar 
ideas, sentimientos, vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, 
un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, asunción de responsabilidades y 
utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace 
que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica. 

Aprender a aprender 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en 
la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas 
o espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos 
en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia de establecer pautas que la 
guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace 
competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados 
en otros aprendizajes. 

Competencia en comunicación lingüística 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y proyectos, del uso de las normas que 
lo rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística.. Se desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los proyectos 
de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia presentación 
los mismos. 



Competencia digital. 

Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados las artes visuales y para acercar el 
alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten, 
se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología  

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología al abordar 
conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, 
en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio.  

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA 1º CICLO MÚSICA 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE  
ASOCIADAS 



CE.1.11. Experimentar 
con los sonidos de su 
entorno natural y social 
inmediato desarrollando 
la creatividad para sus 
propias creaciones 
sencillas. 

1º PRIMARIA 

EA.1.11.1. Experimenta 
con los sonidos de su 
entorno natural y social 
inmediato..  

2º PRIMARIA 

EA.1.11.1. Experimenta 
con los sonidos de su 
entorno natural y social 
inmediato desarrollando la 
creatividad para sus 
propias creaciones 
sencillas.  

- Conciencia y 
expresiones culturales 

 

CE.1.12. Distinguir 
distintos tipos de 
instrumentos y obras 
musicales cercanas a su 
cultura y adaptadas a su 
edad. 

1º PRIMARIA 

EA.1.12.1. Comienza a 
diferenciar instrumentos y 
obras musicales sencillas. 

2º PRIMARIA 

EA.1.12.1. Distingue 
distintos tipos de 
instrumentos y obras 
musicales sencillas 
adaptadas a su edad.  

- Conciencia y 
expresiones culturales 



CE.1.13. Escuchar 
audiciones y obras 
musicales del folclore 
andaluz expresadas a 
través del flamenco, 
manteniendo una actitud 
de respeto y valoración 
hacia las mismas. 

1º PRIMARIA 

EA.1.13.1. Escucha 
audiciones y obras 
musicales del folclore 
andaluz (flamenco, 
fandangos, etc.) 
manteniendo una actitud 
de respeto y valoración 
hacia las mismas.  

2º Primaria 
EA.1.13.1 Escucha 
audiciones y obras 
musicales del folclore 
andaluz (flamenco, 
fandangos, etc.) 
manteniendo una actitud 
de respeto y valoración 
hacia las mismas.  
 

- Competencias sociales 
y cívicas 

- Conciencia y 
expresiones culturales 



CE.1.14. Interpretar 
canciones sencillas 
individuales y grupales 
como instrumento y 
recurso expresivo, 
desarrollando la 
creatividad.  

1º Primaria 

EA.1.14.1. Interpreta 
canciones sencillas 
individuales y grupales 
como instrumento y 
recurso expresivo 
desarrollando la 
creatividad.  

2º Primaria 
EA.1.14.1. Interpreta 
canciones sencillas 
individuales y grupales 
como instrumento y 
recurso expresivo 
desarrollando la 
creatividad. 

- Conciencia y 
expresiones culturales 

- Competencias sociales 
y cívicas 



CE.1.15. Conocer e 
interpretar canciones 
sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en 
grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

1º Primaria 

EA.1.15.1. Conoce e 
interpreta canciones 
sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en 
grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal.  

2º Primaria 
EA.1.15.1. Conoce e 
interpreta canciones 
sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en 
grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

- Competencias sociales 
y cívicas 

- Conciencia y 
expresiones culturales  
 



CE.1.16. Acercarse a la 
sonorización de 
imágenes, piezas 
musicales e 
instrumentos, tomando 
como referencia los 
medios audiovisuales y 
los recursos informáticos. 

1º Primaria 

EA.1.16.1. Se acerca a la 
sonorización de imágenes, 
piezas musicales e 
instrumentos, tomando 
como referencia los 
medios audiovisuales y los 
recursos informáticos.  

2º Primaria 
EA.1.16.1. Se acerca a la 
sonorización de imágenes, 
piezas musicales e 
instrumentos, tomando 
como referencia  
los medios audiovisuales y 
los recursos informáticos 
 

- Competencia en 
comunicación 
lingüística 

- Competencia digital 

 

 

PERFIL DE ÁREA 2º CICLO MÚSICA 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE  
ASOCIADAS 



CE.2.12. Identificar, 
clasificar e  interpretar de 
manera gráfica los 
sonidos según sus 
cualidades. 

3º Primaria 
EA.2.12.1. Identifica, 
clasifica e interpreta de 
manera gráfica los 
sonidos según sus 
cualidades. (CEC) 
4º Primaria 
EA.2.12.1. Identifica, 
clasifica e interpreta de 
manera gráfica los 
sonidos según sus 
cualidades. (CEC). 

- Conciencia y 
expresiones culturales 

 



CE.2.13. Conocer obras 
musicales andaluzas 
sencillas y describir los 
elementos que las 
componen, utilizándolas 
como marco de 
referencia para las 
creaciones propias. 

3º Primaria 
EA.2.13.1. Conoce obras 
musicales andaluzas 
sencillas y describe los 
elementos que las 
componen, utilizándolas 
como marco de referencia 
para las creaciones 
propias. (CEC). 
4º Primaria 
EA.2.13.1. Conoce obras 
musicales andaluzas 
sencillas y describe los 
elementos que las 
componen, utilizándolas 
como marco de referencia 
para las creaciones 
propias. (CEC). 

- Conciencia y 
expresiones culturales 



CE.2.14. Conocer 
distintas obras musicales 
de nuestro patrimonio 
cultural del folclore 
andaluz expresadas a 
través del flamenco, 
participando de las obras 
musicales típicas de 
Andalucía, desarrollando 
un sentimiento de 
identidad. 

EA.2.14.1. Conoce 
distintas obras variadas de 
nuestro patrimonio cultural 
(flamenco, fandangos, 
etc.), participa de las 
obras musicales típicas de 
Andalucía, desarrolla un 
sentimiento de 
identidad.(CEC). 
4º Primaria 
EA.2.14.1. Conoce 
distintas obras variadas de 
nuestro patrimonio cultural 
(flamenco, fandangos, 
etc.), participa de las 
obras musicales típicas de 
Andalucía, desarrolla un 
sentimiento de 
identidad.(CEC). 

- Conciencia y 
expresiones culturales 



CE.2.15. Experimentar 
las posibilidades 
expresivas de la voz, 
aplicando los aspectos 
fundamentales en su 
utilización y cuidado. 

3º Primaria 
EA.2.15.1 Experimenta las 
posibilidades expresivas 
de la voz, aplica los 
aspectos fundamentales 
en suutilización y cuidado. 
(CEC). 
4º Primaria 
EA.2.15.1 Experimenta las 
posibilidades expresivas 
de la voz, aplica los 
aspectos fundamentales 
en suutilización y cuidado. 
(CEC). 

- Conciencia y 
expresiones culturales 



CE.2.16. Utilizar el 
lenguaje musical para la 
interpretación de piezas y 
canciones variadas 
andaluzas, individual o 
en grupo, valorando su 
aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

3º Primaria 
EA.2.16.1. Utiliza el 
lenguaje musical para la 
interpretar piezas y 
canciones variadas 
andaluzas, individual o en 
grupo, y valora su 
aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 
(CEC, CSYC). 
4º Primaria 
EA.2.16.1. Utiliza el 
lenguaje musical para la 
interpretar piezas y 
canciones variadas 
andaluzas, individual o en 
grupo, y valora su 
aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 
(CEC, CSYC). 

- Conciencia y 
expresiones culturales 

- Competencias sociales 
y cívicas 

 



CE.2.17. Buscar y 
seleccionar información 
bibliográfica en las TIC 
sobre compositores, 
intérpretes, instrumentos 
y eventos, con un uso 
responsable y seguro de 
los mismos. 

3º Primaria 
EA.2.17.1. Utiliza distintos 
medios impresos y 
tecnológicos para la 
búsqueda y selección de 
información 
relacionada con distintas 
épocas, intérpretes, 
compositores, 
instrumentos y eventos; 
con un uso responsable. 
(CD, CEC). 
4º Primaria 
EA.2.17.1. Utiliza distintos 
medios impresos y 
tecnológicos para la 
búsqueda y selección de 
información 
relacionada con distintas 
épocas, intérpretes, 
compositores, 
instrumentos y eventos; 
con un uso responsable. 
(CD, CEC). 

- Competencia digital 
- Conciencia y 

expresiones culturales 

 



CE.2.18. Interpretar y 
reproducir creativamente 
danzas de distintas 
épocas, lugares y, 
andaluzas, valorando su 
aportación al patrimonio 
artístico y cultural. 

3º Primaria 
EA.2.18.1 Interpreta y 
reproduce creativamente 
danzas de distintas 
épocas, lugares y 
andaluzas valorando su 
aportación al patrimonio 
artístico y cultural. (CSYC, 
CEC). 
4º Primaria 
EA.2.18.1 Interpreta y 
reproduce creativamente 
danzas de distintas 
épocas, lugares y 
andaluzas valorando su 
aportación al patrimonio 
artístico y cultural. (CSYC, 
CEC). 

- Competencias sociales 
y cívicas  

- Conciencia y 
expresiones culturales  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PERFIL DE ÁREA MÚSICA 3º CICLO 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE  
ASOCIADAS 

CE.3.12. Utilizar la 
escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del sonido 
de manera que sirvan 
como marco de 
referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad determinada. 

5º Primaria 
EA 3.12. Utiliza la escucha 
musical para indagar en 
las posibilidades del 
sonido de manera que 
sirvan como marco de 
referencia para creaciones 
propias y conjuntas con 
una finalidad 
determinada.(CD, CEC). 
6º Primaria 
EA 3.12. Utiliza la escucha 
musical para indagar en 
las posibilidades del 
sonido de manera que 
sirvan como marco de 
referencia para creaciones 
propias y conjuntas con 
una finalidad 
determinada.(CD, CEC). 

- Competencia digital 
- Conciencia y 

expresiones culturales 

 



CE.3.13. Analizar y 
discutir la organización 
de obras musicales 
andaluzas sencillas, 
valorando críticamente 
los elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 

5º Primaria 
EA.3.13. Analiza y discute 
la organización de obras 
musicales andaluzas 
sencillas, valorando 
críticamente los elementos 
que las componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 
(CCL, CEC). 
6º Primaria 
EA.3.13. Analiza y discute 
la organización de obras 
musicales andaluzas 
sencillas, valorando 
críticamente los elementos 
que las componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 
(CCL, CEC). 

- Competencia en 
comunicación 
lingüística 

- Conciencia y 
expresiones culturales 



CE.3.14. Interpretar 
obras variadas de 
nuestra cultura andaluza 
y otras que se integran 
con la nuestra, valorando 
el patrimonio musical y 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar 
las audiciones y 
representaciones. 

5º Primaria 
EA.3.14. Interpreta obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y otras 
que se integran con la 
nuestra; valorando el 
patrimonio musical 
(flamenco, fandangos, 
etc.) conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar 
las audiciones y 
representaciones. ( CSYC, 
CEC) 
6º Primaria 
EA.3.14. Interpreta obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y otras 
que se integran con la 
nuestra; valorando el 
patrimonio musical 
(flamenco, fandangos, 
etc.) conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar 
las audiciones y 

- Competencias sociales 
y cívicas 

- Conciencia y 
expresiones culturales 



representaciones. ( CSYC, 
CEC) 

CE.3.15. Valorar las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, haciendo uso 
de ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

5º Primaria 
EA 3.15. Valora las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, y hace uso de 
ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. (CEC). 
6º Primaria 
EA 3.15. Valora las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, y hace uso de 
ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. (CEC). 

- Conciencia y 
expresiones culturales 



CE.3.16. Planificar, 
diseñar e interpretar solo 
o en 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 los 
demás como a la 
persona que asume la 
dirección. 

5º Primaria 
EA 3.16. Planifica, diseña 
e interpreta solo o en 
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 los 
demás como a la persona 
que asume la dirección. 
(CEC, CSYC). 
6º Primaria 
EA 3.16. Planifica, diseña 
e interpreta solo o en 
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 

- Conciencia y 
expresiones culturales 

- Competencias sociales 
y cívicas 

 



interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los 
demás como a la persona 
que asume la dirección. 
(CEC, CSYC). 

CE.3.17. Indagar en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. 

5º Primaria 
EA.3.17. Indaga en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos para 
crear piezas musicales, 
utilizando las posibilidades 
sonoras y expresivas que 
nos ofrecen. (CD, CEC). 
6º Primaria 
EA.3.17. Indaga en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos para 
crear piezas musicales, 
utilizando las posibilidades 
sonoras y expresivas que 
nos ofrecen. (CD, CEC). 

- Competencia digital 
- Conciencia y 

expresiones culturales 

 



CE.3.18. Inventar y crear, 
con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejos, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y 
valorando el trabajo en 
equipo. 

5º Primaria 
EA 3.18. Inventa y crea, 
con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y valorando 
el trabajo en equipo. 
(CSYC, CEC). 
6º Primaria 
EA 3.18. Inventa y crea, 
con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y valorando 
el trabajo en equipo. 
(CSYC, CEC). 

- Competencias sociales 
y cívicas  

- Conciencia y 
expresiones culturales  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA PLÁSTICA 1º CICLO 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS 
CLAVE  ASOCIADAS 

CE.1.1. Reconocer las 
imágenes fijas y en 
movimiento de su 
entorno. 

1º Primaria 
EA.1.1.1. Reconoce las 
imágenes fijas y en 
movimiento de su 
entorno. (CD). 
2º Primaria 
EA.1.1.1. Reconoce las 
imágenes fijas y en 

Competencia digital. 
 



movimiento de su 
entorno. (CD). 

CE.1.2. Iniciarse en la 
lectura de las 
imágenes fijas y en 
movimiento en sus 
contextos culturales e 
históricos cercanos a 
su entorno. 

1º Primaria 
EA.1.2.1. Se inicia en la 
lectura de las imágenes 
fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales 
e históricos cercanosa 
su entorno. (CCL, 
CEC). 
2º Primaria 
EA.1.2.1. Se inicia en la 
lectura de las imágenes 
fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales 
e históricos cercanosa 
su entorno. (CCL, 
CEC). 

Comunicación 
lingüística. 
Conciencia y 
expresiones culturales. 

CE.1.3. Iniciarse en el 
manejo de programas 
informáticos acordes a 
su edad para retocar y 
crear imágenes 
sencillas. 

1º Primaria 
EA.1.3.1. Se inicia en el 
manejo de programas 
informáticos acordes a 
su edad para retocar y 
crear imágenes 
sencillas. (CD). 
2º Primaria 
EA.1.3.1. Se inicia en el 
manejo de programas 
informáticos acordes a 
su edad para retocar y 

Competencia digital. 
 



crear imágenes 
sencillas. (CD). 

CE.1.4. Observar el 
entorno inmediato y 
realizar 
composiciones con un 
lenguaje plástico con 
distintos tipos de 
líneas. 

1º Primaria 
EA 1.4.1.Observa el 
entorno inmediato y 
crea composiciones 
artísticas de distintos 
tipos de líneas y 
fotografíasutilizando 
técnicas. (CSYC, CEC). 
2º Primaria 
EA 1.4.1.Observa el 
entorno inmediato y 
crea composiciones 
artísticas de distintos 
tipos de líneas y 
fotografíasutilizando 
técnicas. (CSYC, CEC). 

Competencias sociales 
y cívicas. 
Conciencia y 
expresiones culturales. 

CE 1.5. Reconocer y 
ordenar los colores 
primarios y 
secundarios, 
aplicando dichos 
conocimientos para 
transmitir sensaciones 
en sus producciones 
con diferentes 
materiales y texturas. 

1º Primaria 
EA.1.5.1. Reconoce y 
ordena los colores 
primarios y 
secundarios, aplicando 
dichos conocimientos 
para transmitir 
sensaciones en sus 
producciones con 
diferentes materiales y 
texturas. (CCL, CAA). 
2º Primaria 

Comunicación 
lingüística. 
Aprender a aprender. 



EA.1.5.1. Reconoce y 
ordena los colores 
primarios y 
secundarios, aplicando 
dichos conocimientos 
para transmitir 
sensaciones en sus 
producciones con 
diferentes materiales y 
texturas. (CCL, CAA). 

CE.1.6. Crear 
producciones 
plásticas, 
reconociendo 
distintos materiales y 
técnicas elementales. 

1º Primaria 
EA.1.6.1. Crea 
producciones plásticas 
creativas reconociendo 
distintos materiales y 
técnicas elementales. 
(CSYC,CEC) 
2º Primaria 
EA.1.6.1. Crea 
producciones plásticas 
creativas reconociendo 
distintos materiales y 
técnicas elementales. 
(CSYC,CEC) 

Competencias sociales 
y cívicas. 
Conciencia y 
expresiones culturales. 

CE.1.7. Iniciarse en la 
utilización de recursos 
bibliográficos, de los 
medios de 
comunicación y de 
internet que le sirva 

1º Primaria 
EA.1.7.1. Se inicia en la 
utilización de recursos 
bibliográficos, de los 
medios de 
comunicación y de 

Competencia digital. 



para crear 
composiciones 
plásticas creativas. 

internet que le sirva 
para la creación de 
composiciones plásticas 
creativas. (CD). 
2º Primaria 
EA.1.7.1. Se inicia en la 
utilización de recursos 
bibliográficos, de los 
medios de 
comunicación y de 
internet que le sirva 
para la creación de 
composiciones plásticas 
creativas. (CD). 

CE.1.8. Imaginar y 
dibujar obras 
tridimensionales 
sencillas con 
diferentes materiales. 

1º Primaria 
EA 1.8.1. Imagina y 
dibuja obras 
tridimensionales 
sencillas con diferentes 
materiales. (CSYC, 
CEC). 
2º Primaria 
EA 1.8.1. Imagina y 
dibuja obras 
tridimensionales 
sencillas con diferentes 
materiales. (CSYC, 
CEC).CEC). 

Competencias sociales 
y cívicas. 
Conciencia y 
expresiones culturales. 

CE.1.9. Acercarse y 
conocer 

1º Primaria Competencias sociales 
y cívicas. 



manifestaciones 
artísticas más 
próximas de su 
provincia que forman 
parte del patrimonio 
artístico y cultural de 
Andalucía. 

EA.1.9.1. Conoce las 
manifestaciones 
artísticas más próximas 
de su provincia que 
forman parte del 
patrimonio artístico y 
cultural de Andalucía. 
(CSYC, CEC). 
2º Primaria 
EA.1.9.1. Conoce las 
manifestaciones 
artísticas más próximas 
de su provincia que 
forman parte del 
patrimonio artístico y 
cultural de Andalucía. 
(CSYC, CEC). 

Conciencia y 
expresiones culturales. 

CE.1.10. Identificar 
elementos 
geométricos básicos 
en su entorno 
cercano, 
relacionándolos con 
los conceptos 
geométricos 
contemplados en el 
área de matemáticas. 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA1.10.1. Identifica 
elementos geométricos 
básicos en su entorno 
cercano y los relaciona 
con los conceptos 
geométricos 
contemplados en el 
área de matemáticas. 
(CMCT). 
2º Primaria 

Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología. 
 



EA1.10.1. Identifica 
elementos geométricos 
básicos en su entorno 
cercano y los relaciona 
con los conceptos 
geométricos 
contemplados en el 
área de matemáticas. 
(CMCT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA PLÁSTICA 2º CICLO 



 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE  
ASOCIADAS 

CE.2.1. Diferenciar las 
imágenes fijas y en 
movimiento de su 
entorno, clasificándolas 
de modo sencillo. 

3º Primaria 

EA.2.1.1.  Diferencia las 
imágenes fijas y  en 
movimiento de su entorno 
y las clasifica de modo 
sencillo. (CEC, 

4º Primaria 

EA.2.1.1.  Diferencia las 
imágenes fijas y  en 
movimiento de su entorno 
y las clasifica de modo 
sencillo. (CEC, CAA). 

Competencia Aprender a 
Aprender. 
Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 



CE.2.2. Observar e 
interpretar de forma 
sencilla las imágenes 
fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales 
e históricos, 
centrándonos en las 
manifestaciones 
artísticas que nos ofrece 
nuestra comunidad 
andaluza, desarrollando 
el sentido crítico, siendo 
capaz de elaborar 
imágenes nuevas y 
sencillas con ayuda de 
modelos. 

3º Primaria 

EA.2.2.1. Observa e 
interpreta de forma 
sencilla las imágenes fijas 
y en movimiento en sus 
contextos culturales e 
históricos, y se centra en 
las manifestaciones 
artísticas que nos ofrece 
nuestra Comunidad 
andaluza, desarrollando el 
sentido crítico, siendo 
capaz de elaborar 
imágenes nuevas y 
sencillas con ayuda de 
modelos. ( CAA, CEC). 
4º Primaria 

EA.2.2.1. Observa e 
interpreta de forma 
sencilla las imágenes fijas 
y en movimiento en sus 
contextos culturales e 
históricos, y se centra en 
las manifestaciones 
artísticas que nos ofrece 
nuestra Comunidad 
andaluza, desarrollando el 
sentido crítico, siendo 
capaz de elaborar 
imágenes nuevas y 

Competencia Aprender a 
Aprender. 
Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 
 



sencillas con ayuda de 
modelos. ( CAA, CEC). 
 

CE.2.3. Emplear las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
manera responsable 
para la búsqueda, 
creación y difusión de 
imágenes. 

3º Primaria 

EA.2.3.1. Emplea las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de manera 
responsable para la 
búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas. 
(CD). 

4º Primaria 

EA.2.3.1. Emplea las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de manera 
responsable para la 
búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas. 
(CD). 

Competencia Digital. 



CE.2.4. Utilizar el 
lenguaje plástico en sus 
producciones, 
representando el 
entorno próximo e 
imaginario. 

3º Primaria 

EA.2.4.1. Utiliza el 
lenguaje plástico en sus  
producciones, 
representando el entorno 
próximo e imaginario. 
(CAA, CEC). 

4º Primaria 

EA.2.4.1. Utiliza el 
lenguaje plástico en sus  
producciones, 
representando el entorno 
próximo e imaginario. 
(CAA, CEC). 

Competencia Aprender a 
Aprender. 
Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 



CE.2.5 Distinguir 
diferentes texturas y el 
uso del espacio y del 
color en sus obras de 
forma armónica y 
creativa, para expresar 
sus ideas y 
pensamientos en 
diferentes contextos. 

3º Primaria 

EA.2.5.1. Es capaz de 
distinguir diferentes 
texturas y el uso del 
espacio y del color en sus 
obras de forma armónica y 
creativa, para expresar 
sus ideas y pensamientos 
en diferentes contextos. 
(CAA, CEC). 
 

4º Primaria 

EA.2.5.1. Es capaz de 
distinguir diferentes 
texturas y el uso del 
espacio y del color en sus 
obras de forma armónica y 
creativa, para expresar 
sus ideas y pensamientos 
en diferentes contextos. 
(CAA, CEC). 
 

Competencia Aprender a 
Aprender. 
Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 



CE.2.6. Elaborar 
producciones plásticas 
progresivamente en 
función de indicaciones 
básicas en el proceso 
creativo, seleccionando 
las técnicas más 
adecuadas para su 
realización. 

3º Primaria 

EA.2.6.1. Elabora 
producciones plásticas 
progresivamente en 
función de indicaciones 
básicas en el proceso 
creativo, seleccionando 
las técnicas más 
adecuadas para su 
realización. (CAA, CEC). 

4º Primaria 

EA.2.6.1. Elabora 
producciones plásticas 
progresivamente en 
función de indicaciones 
básicas en el proceso 
creativo, seleccionando 
las técnicas más 
adecuadas para su 
realización. (CAA, CEC). 

Competencia Aprender a 
Aprender. 
Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 
 



CE.2.7. Organizar y 
planear su propia 
producción partiendo de 
la información 
bibliográfica, de los 
medios de comunicación 
o de internet, que les 
permita contrastar ideas, 
informaciones y 
conclusiones con otros 
compañeros. 

3º Primaria 

EA.2.7.1. Organiza y 
planea su propia 
producción partiendo de la 
información bibliográfica, 
de los medios de 
comunicación o de 
internet, que les permita 
contrastar ideas, 
informaciones y 
conclusiones con otros 
compañeros. (CD, CEC). 

4º Primaria 

EA.2.7.1. Organiza y 
planea su propia 
producción partiendo de la 
información bibliográfica, 
de los medios de 
comunicación o de 
internet, que les permita 
contrastar ideas, 
informaciones y 
conclusiones con otros 
compañeros. (CD, CEC). 

Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 
Competencia Digital. 



CE.2.8. Acercarse a las 
obras tridimensionales 
del patrimonio artístico 
de Andalucía, 
confeccionando a partir 
de ellas obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales y 
técnicas. 

EA.2.8.1. Se acerca a las 
obras tridimensionales del 
patrimonio artístico de 
Andalucía, 
confeccionando a partir de 
ellas obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales y 
técnicas. (CEC). 

4º Primaria 

EA.2.8.1. Se acerca a las 
obras tridimensionales del 
patrimonio artístico de 
Andalucía, 
confeccionando a partir de 
ellas obras 
tridimensionales con 
diferentes materiales y 
técnicas. (CEC). 

Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 



CE.2.9. Conocer las 
manifestaciones 
artísticas más 
significativas de 
Andalucía que forman 
parte del patrimonio 
artístico y cultural, 
adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración. 

EA.2.9.1. Conoce las 
manifestaciones artísticas 
más significativas de 
Andalucía que forman 
parte del patrimonio 
artístico y cultural, y 
adquiere actitudes de 
respeto y valoración. 
(CEC). 
 
4º Primaria 
 
EA.2.9.1. Conoce las 
manifestaciones artísticas 
más significativas de 
Andalucía que forman 
parte del patrimonio 
artístico y cultural, y 
adquiere actitudes de 
respeto y valoración. 
(CEC). 
 

Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 
 



CE.2.10. Identificar 
conceptos geométricos 
de la realidad que les 
rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de 
matemáticas. 

3º Primaria 

EA.2.10.1. Identifica 
conceptos geométricos de 
la realidad que les rodea 
relacionándolos y los 
aplica al área de 
matemáticas. (CMCT, 
CEC). 

4º PRimaria 

EA.2.10.1. Identifica 
conceptos geométricos de 
la realidad que les rodea 
relacionándolos y los 
aplica al área de 
matemáticas. (CMCT, 
CEC). 

Competencia Matemática 
y Competencias Básicas 
en Ciencia y Tecnología. 
Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 



CE.2.11. Iniciarse en el 
conocimiento y manejo 
de los instrumentos y 
materiales propios del 
dibujo técnico según 
unas pautas 
establecidas. 

3º Primaria 

EA.2.11.1.  Se inicia en el 
conocimiento y manejo de 
los instrumentos y 
materiales propios del 
dibujo técnico según unas 
pautas establecidas. 
(CMCT, CEC).  
4º Primaria 

EA.2.11.1.  Se inicia en el 
conocimiento y manejo de 
los instrumentos y 
materiales propios del 
dibujo técnico según unas 
pautas establecidas. 

Competencia Matemática 
y Competencias Básicas 
en Ciencia y Tecnología. 
Competencia Conciencia y 
Expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA PLÁSTICA 3º CICLO 

 



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE  
ASOCIADAS 

CE. 3.1. Distinguir y 
clasificar las diferencias 
fundamentales entre las 
imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo 
unas pautas 
establecidas. 

5º Primaria 

EA. 3.1.1. Distingue y 
clasifica las diferencias 
fundamentales entre las 
imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo 
unas pautas establecidas. 
(CD, CEC). 

6º Primaria 

EA. 3.1.1. Distingue y 
clasifica las diferencias 
fundamentales entre las 
imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo 
unas pautas establecidas. 
(CD, CEC). 

Competencia Digital. 
Competencia Conciencia y 
Expresiones Culturales. 



CE 3.2. Acercarse a la 
lectura, análisis e 
interpretación del arte y 
las imágenes fijas y en 
movimiento en sus 
contextos culturales e 
históricos, teniendo en 
cuenta las 
manifestaciones 
artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, 
comprendiendo de 
manera crítica su 
significado y función 
social como instrumento 
de comunicación 
personal y de 
transmisión de valores 
culturales, siendo capaz 
de elaborar imágenes 
nuevas a partir de las 
adquiridas. 

Indicadores: 5º y 6º 
Primaria 

EA.3.2.1.  Se acerca  a la 
lectura, análisis e 
interpretación del arte y 
las imágenes fijas y en 
movimiento en sus 
contextos culturales e 
históricos, tiene cuenta las 
manifestaciones artísticas 
de nuestra comunidad 
andaluza, comprende de 
manera crítica su 
significado y función social 
como instrumento de 
comunicación personal y 
de transmisión de valores 
culturales, y es capaz de 
elaborar imágenes nuevas 
a partir de las adquiridas. 
(CSYC, CEC). 

Competencia Conciencia y 
Expresiones Culturales. 
Competencia Social y 
Cívica. 



CE.3.3. Aplicar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
manera responsable 
para la búsqueda, 
creación y difusión de 
imágenes fijas y en 
movimiento, 
utilizándolas para la 
ilustración de sus 
propios trabajos. 

5º Primaria 
EA.3.3.1. Aplica las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de manera 
responsable para la 
búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas 
y en movimiento, 
sirviéndole para la 
ilustración de sus propios 
trabajos. (CD). 
6º Primaria 
EA.3.3.1. Aplica las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de manera 
responsable para la 
búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas 
y en movimiento, 
sirviéndole para la 
ilustración de sus propios 
trabajos. (CD). 
 

Competencia Digital. 
 



CE.3.4. Identificar el 
entorno próximo y el 
imaginario, expresando 
sus características con 
un lenguaje plástico y 
creativo en sus 
producciones. 

5º Primaria 
EA.3.4.1. Identifica el 
entorno próximo y el 
imaginario y expresa con 
un lenguaje plástico 
creativo las características 
a sus propias 
producciones. (CEC, 
CSYC). 
6º Primaria 
EA.3.4.1. Identifica el 
entorno próximo y el 
imaginario y expresa con 
un lenguaje plástico 
creativo las características 
a sus propias 
producciones. (CEC, 
CSYC). 

Competencia Conciencia y 
Expresiones Culturales. 
Competencia Social y 
Cívica. 



CE 3.5 Representar de 
forma personal ideas, 
acciones y situaciones 
utilizando el lenguaje 
visual para transmitir 
diferentes sensaciones 
en las composiciones 
plásticas. 

5º Pri 
EA.3.5.1.Representa de 
forma personal ideas, 
acciones y situaciones 
utilizando el lenguaje 
visual para transmitir 
diferentes sensaciones en 
las composiciones 
plásticas. (CEC).  

6º Primaria 

EA.3.5.1.Representa de 
forma personal ideas, 
acciones y situaciones 
utilizando el lenguaje 
visual para transmitir 
diferentes sensaciones en 
las composiciones 
plásticas. (CEC). 

Competencia Conciencia y 
Expresiones Culturales. 



CE.3.6. Demostrar la 
aplicación y 
conocimiento de las 
distintas técnicas, 
materiales e 
instrumentos dentro de 
un proyecto grupal 
respetando la diversidad 
de opiniones y 
creaciones. 

5º Primaria 

EA.3.6.1. Conoce y aplica 
las distintas técnicas, 
materiales e instrumentos 
dentro de un proyecto 
grupal respetando la 
diversidad de opiniones y 
creaciones. ( CEC). 

6º Primaria 

EA.3.6.1. Conoce y aplica 
las distintas técnicas, 
materiales e instrumentos 
dentro de un proyecto 
grupal respetando la 
diversidad de opiniones y 
creaciones. ( CEC). 

Competencia Conciencia y 
Expresiones Culturales. 



CE.3.7. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los 
medios de comunicación 
y de internet para 
obtener información que 
le sirva para planificar, 
valorar críticamente y 
organizar los procesos 
creativos, siendo capaz 
de compartir el proceso 
y el producto final 
obtenido con otros 
compañeros. 

5º Primaria 

EA.3.7.1. Utiliza recursos 
bibliográficos, de los 
medios de comunicación y 
de internet para obtener 
información que le sirve 
para planificar, valorar 
críticamente y organizar 
los procesos creativos, y 
es capaz de compartir el 
proceso y el producto final 
obtenido con otros 
compañeros. ( CD, CAA, 
CSYC). 

6º Primaria 

EA.3.7.1. Utiliza recursos 
bibliográficos, de los 
medios de comunicación y 
de internet para obtener 
información que le sirve 
para planificar, valorar 
críticamente y organizar 
los procesos creativos, y 
es capaz de compartir el 
proceso y el producto final 
obtenido con otros 
compañeros. ( CD, CAA, 
CSYC). 

Competencia Social y 
Cívica. 
Competencia Digital. 
Competencia Aprender a 
Aprender. 



CE.3.8.Imaginar, dibujar 
y crear obras 
tridimensionales 
partiendo de las 
recogidas en el 
patrimonio artístico de 
Andalucía, eligiendo la 
solución más adecuada 
a sus propósitos con los 
materiales necesarios. 

5º Primaria 

EA.3.8. Imagina, dibuja y 
crea obras 
tridimensionales partiendo 
de las recogidas en el 
patrimonio artístico de 
Andalucía, eligiendo la 
solución más adecuada a 
sus propósitos con los 
materiales necesarios. 
(CEC). 

6º Primaria 

EA.3.8. Imagina, dibuja y 
crea obras 
tridimensionales partiendo 
de las recogidas en el 
patrimonio artístico de 
Andalucía, eligiendo la 
solución más adecuada a 
sus propósitos con los 
materiales necesarios. 
(CEC). 

Competencia Conciencia y 
Expresiones Culturales. 



CE.3.9. Conocer, 
respetar y valorar las 
manifestaciones 
artísticas más 
importantes del 
patrimonio cultural y 
artístico español y 
andaluz, especialmente 
aquellas que han sido 
declaradas patrimonio 
de la humanidad. 

5º Primaria 

EA.3.9.1. Conoce,  
respeta y valora las 
manifestaciones artísticas 
más importantes del 
patrimonio cultural y 
artístico español y 
andaluz, especialmente 
aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de 
la humanidad. (SIEP, 
CEC). 

6º Primaria 

EA.3.9.1. Conoce,  
respeta y valora las 
manifestaciones artísticas 
más importantes del 
patrimonio cultural y 
artístico español y 
andaluz, especialmente 
aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de 
la humanidad. (SIEP, 
CEC). 

Competencia Conciencia y 
Expresiones Culturales. 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 



CE.3.10. Identificar 
conceptos geométricos 
de la realidad que les 
rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de 
matemáticas. 

5º Primaria 

EA.3.10.1 Identifica 
conceptos geométricos de 
la realidad que les rodea, 
los relaciona y los aplica al 
área de matemáticas. 
(CMAT). 

6º Primaria 

EA.3.10.1 Identifica 
conceptos geométricos de 
la realidad que les rodea, 
los relaciona y los aplica al 
área de matemáticas. 
(CMAT). 

Competencia Matemática 
y Competencias en 
Ciencias y Tecnología 



CE.3.11. Innovar en el 
conocimiento y manejo 
de instrumentos y 
materiales propios del 
dibujo técnico, 
apreciando la utilización 
correcta de los mismos. 

5º Primaria 

EA.3.11.Innova en el 
conocimiento  y manejo de 
instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico,  
y aprecia la utilización 
correcta de los mismos. 
(CMCT, CEC).  
 

6º Primaria 

EA.3.11.Innova en el 
conocimiento  y manejo de 
instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico,  
y aprecia la utilización 
correcta de los mismos. 
(CMCT, CEC).  
 

Competencia Conciencia y 
Expresiones Culturales. 
Competencia Matemática 
y Competencias en 
Ciencias y Tecnología 

 

 

 

 

 

 

4.-DESARROLLO CURRICULAR DEL ÁREA PARA EL CICLO 



 

1º CICLO MÚSICA 

 

Criterio de evaluación 

CE.1.11. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la creatividad para sus propias  

creaciones sencillas 

Objetivos del área para la etapa: 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del 

sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación 

y comunicación para expresar ideas 

y sentimientos, contribuyendo con 

ello al equilibrio afectivo y a la 

relación con los demás. 

 

Contenidos 

1º Primaria 

4.1. Iniciación, experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y 

social inmediato desarrollando poco a poco la creatividad 

4.2. Reconocimiento y diferenciación de los sonidos, ruidos y silencios 

4.8.-Iniciación a la identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social. 

2º Primaria 

4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y social 

inmediato desarrollando la creatividad  

4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio.  

4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social.  

Competencias: Conciencia y 

Expresiones Culturales 

Indicadores: 

1º Primaria 



EA.1.12.1. Se inicia en la distinción distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas 

adaptadas a su edad.  

2º Primaria 

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a 

su edad.  

 

 

Criterio de Evaluación 

CE 1.13 Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y 

valoración hacia las mismas. 

 

Objetivos del área para la etapa: 

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas 

más relevantes de la Comunidad autónoma  

de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 

actitudes de valoración, respeto, conservación  

y adoptando un sentido de identidad que le permita 

plasmar a través del lenguaje plástico y  

musical las interpretaciones y emociones del mundo 

que le rodea. 

Contenidos:  

Bloque 4:  

1º Primaria 

4.3 Iniciarlos en la diferenciación de diferentes tipos de instrumentos y obras musicales 

adaptadas a su edad 

4.4.-Iniciación a la distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, cualidades del sonido 

4.5.-Obras musicales diferentes 

4.6-Identificación sencilla de diferentes estribillos y canciones infantiles tradicionales, 

incidiendo en la cultura Andaluza 



O.EA.7 .Participar y aprender a ponerse en 

situación de vivir la música: cantar, escuchar, 

inventar, danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias experiencias creativas 

con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y 

cultura. 

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y 

sus elementos más significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una percepción sensible 

de la realidad y fomentar la  

identidad personal como andaluz 

 

2º Primaria 

La escucha 

4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su 

edad.  

4.4 Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales.  

4.5 Obras musicales diferentes: características.  

4.7 Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles tradicionales, incidiendo 

en las de la cultura andaluza.  

Competencias 

Competencias sociales y cívicas 

Conciencia y expresiones culturales 

Indicadores: 

1º Primaria 

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamenco, fandangos, 

etc.) manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.  

2º Primaria 

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamenco, fandangos, 

etc.) manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.  

CriterIo de evaluación: 

CE.1.14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso expresivo, desarrollando la creatividad 

Objetivos del área para la etapa: Contenidos: 



O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en  

situación de vivir la música: cantar, escuchar,  

inventar, danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias experiencias  

creativas con manifestaciones de diferentes 

estilos, tiempos y cultura. 

 

Bloque 5 

1º primaria 

5.1.-Iniciación a la interpretación de canciones sencillas andaluzas de diferentes épocas. 

5.2.-Iniciación a las cualidades de la voz 

5.3.-Uso del Cuerpo como medio de Expresión 

5.-4.-Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración y entonación 

5.5.-Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales 

5.7.-Inicio del uso del lenguaje musical 

5.8.-Ejeución de ritmos sencillos de las diferentes partes del cuerpo. 

2º Primaria 

La interpretación musical 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas  

(retahílas, poemas, refranes,...) de diferentes épocas, estilos y culturas como instrumento y 

recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 

5.2. Cualidades de la voz.  

5.3. El cuerpo como medio de expresión.  

5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización 

y entonación.  

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales  



5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras. 

5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, 

chasquidos  

Competencias 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 

1º Primaria 

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso 

expresivo desarrollando la creatividad.  

2º Primaria 

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso 

expresivo desarrollando la creatividad.  

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la 

responsabilidad en la interpretación grupal 

Objetivos del área para la etapa: 

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse 

en situación de vivir la música: cantar, 

escuchar, inventar, danzar, interpretar, 

basándose en la composición de sus 

propias experiencias creativas con 

Contenidos: 

Bloque 5:  

La interpretación musical 

1º Primaria 

5.1Interpretación de canciones sencillas de diferentes estilos 



manifestaciones de diferentes estilos, 

tiempos y cultura 

 

5.2.Iniciación a las Cualidades de la voz 

5.3.El cuerpo como medio de Expresión 

5.4.Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la entonación y el canto 

5.5. Disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales 

5.7. Ir conociendo el lenguaje musical de forma básica 

5.8.-Ejecución de forma sencilla de diferentes ritmos con el cuerpo. 

5.9.-Construcción de instrumentos sencillos para ser utilizados en el aula 

5.10. Iniciación a la experimentación sonora con objetos y materiales 

5.11.Iniciación al uso de los medios audiovisuales y su utilidad en la música. 

2º Primaria 

5.1  Interpretación de canciones de diferentes estilos para desarrollar la creatividad 

5.2. Cualidades de la voz ( 

5.3 El cuerpo como medio de expresión.  

5.4  La práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, vocalización y entonación.  

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones musicales  

5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras.  

5.8.-Avanzar en el conocimiento del propio cuerpo con la exploración de sus diferentes partes. 

5.9.-Construcción de instrumentos sencillos para ser utilizados en el aula. 



5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materias diversos. 

5.11. Uso de los medios audiovisuales y su utilidad en la música. 

Competencias 

Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 

1º Primaria 

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 

individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

2º Primaria 

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 

individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.16. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los 

recursos informáticos 

Objetivos del área para la etapa: 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los 

medios audiovisuales y las tecnologías de la 

Contenidos: 

Bloque 5 

La interpretación musical 



información y la comunicación y utilizarlos como 

recursos para la observación, la búsqueda de  

información y la elaboración de producciones 

propias, ya sea de forma autónoma o en 

combinación con otros medios y materiales. 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la 

imagen y el movimiento como elementos de 

representación y comunicación para expresar ideas 

y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 

afectivo y a la relación con los demás. 

 

1º Primaria 

5.6. Iniciación a la Clasificación de los Instrumentos. 

5.7.-Iniciación al uso del lenguaje musical 

5.9.-Iniciación a la construcción de instrumentos sencillos para ser usados en el aula 

5.10.-Iniciación a la experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos 

5.11.-Iniciación al uso de los medios audiovisuales y recursos informáticos para trabajar la 

música 

2º Primaria 

5.6. Clasificación de instrumentos.  

5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras.  

5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula  

5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos.  

5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para trabajar la música ( 

Competencias 

 

Competencia en comunicación lingüística 

Competencia digital 

 

Indicadores: 

1º Primaria 

EA1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, 

tomando como referencia  

los medios audiovisuales y los recursos informáticos 

2º Primaria 



EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, 

tomando como referencia  

los medios audiovisuales y los recursos informáticos 

Criterio de evaluación: 
1.17 Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, como medio de interacción social 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas 
más relevantes de la Comunidad autónoma de 
Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 
actitudes de valoración, respeto, conservación y 
adoptando un sentido de identidad que le permita 
plasmar a través del lenguaje plástico y musical 
las interpretaciones y emociones del mundo que 
le rodea. 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en 
situación de vivir la música: cantar, escuchar, 
inventar, danzar, interpretar, basándose en la 
composición de sus propias experiencias 
creativas con manifestaciones de diferentes 
estilos, tiempos y cultura. 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones 
artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y 
de otros pueblos y culturas; colaborar en la 
conservación y enriquecimiento desde la 
interculturalidad 
 

Contenidos: 
Bloque 6:  
La música, el movimiento y la danza 
1º Primaria 
6.1.-Inicio en la identificación de su cuerpo como instrumento de expresión de sentimiento 
y emociones 
6.2.-Iniciación en la interpretación de danzas sencillas controlando el cuerpo. 
6.3.-Interpretación de danzas sencillas del entorno inmediato. 
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la 
creación de obras musicales sencillas. 
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, 
poniendo especial interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 
2º Primaria 
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimiento y 
emociones, controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, como medio de interacción social.  
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la misma.  
6.3. Identificación de danzas de típicas de su entorno más inmediato(flamenco, bailes 
regionales, locales, etc.). 
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del entorno para la 
creación de obras musicales sencillas. 
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore andaluz, 
poniendo especial interés en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 



Competencias 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA1.17.1. Se inicia en la Identificación su propio cuerpo como instrumento de expresión, 
controla las capacidades expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los 
demás, como 
medio de interacción social. 
2º Primaria 
EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las 
capacidades expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, 
como 
medio de interacción social. 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.2.12. Identificar, clasificar e interpretar de manera gráfica los sonidos según sus cualidades. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el 
movimiento 

Contenidos: 
Bloque 4:” La escucha”. 
3º Primaria 



2º CICLO DE MÚSICA 

 

 

 

 

 

 

como elementos de representación y comunicación para 
expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 
afectivo y a la relación con los demás. 

4.1.Identificar y clasificar de forma sencilla los sonidos según sus 
cualidades 
4.4.-Reconocimiento de diferentes obras músicales, características 
4.6.-Relización de dictados sencillos tantos melódicos y rítimos 
4º Primaria 
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus 
cualidades. 
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías 
acordes, polifonías, figuras musicales, etc. 
4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y 
rítmicos. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 

 

Indicadores: 
3º Primaria 
EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los sonidos 
según sus cualidades. (CEC).aria 
4º Primaria 
EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica los sonidos 
según sus cualidades. (CEC). 



Criterio de evaluación: 
CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, utilizándolas como marco de referencia 
para las creaciones propias 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 
de la 
Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y 
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 
través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea. 
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y 
el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para 
comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos 
más 
significativos en el entorno para conseguir progresivamente una 
percepción 
sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como 
andaluz. 

Contenidos: 
Bloque 4: “La escucha2. 
3º Primaria 
4.1.-Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre 
audiciones variadas 
4.3.-Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus 
elementos 
4.7.-Iniciación a los principales géneros musicales, incidiendo en los 
Andaluces 
4º Primaria 
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre 
audiciones variadas e 
interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo. 
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus 
elementos, utilizándolas como referente para producciones propias. 
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los 
andaluces. 



 

 

 

 

 

 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 

 

Indicadores: 
3º Primaria 
EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y describe los 
elementos que las componen, utilizándolas como marco de referencia para 
las creaciones propias. (CEC). 
4º Primaria 
EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y describe los 
elementos que las componen, utilizándolas como marco de referencia para 
las creaciones propias. (CEC). 

Criterio de evaluación: 
CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, participando 
de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrollando un sentimiento de identidad. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 
de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y 
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmara 

Contenidos: 
Bloque 4: “La escucha”. 
3º Primaria 
4.3.Iniciación al Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y 
sus elementos 
4.4.-Reconocimiento de diferentes elementos en las obras musicales 



 

 

 

 

través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea. 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la 
música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la 
composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y culturas. 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos 
más significativos en el entorno para conseguir progresivamente 
una percepción sensible 

4.5 Conocimiento de las principales familias de instrumentos 
4.7.-Introducción a los géneros musicales, incidiendo en los andaluces 
4.8.-Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones 
4º Primaria 
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus 
elementos, utilizándolas como referente para producciones propias. 
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías 
acordes, polifonías, figuras musicales…. 
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de 
instrumentos; cuerda, viento y percusión. 
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los 
andaluces. 
4.8 Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 

Indicadores: 
3º Primaria 
EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural 
(flamenco, fandangos, etc.), participa de las obras musicales típicas de 
Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad.(CEC). 
4º Primaria 
EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural 
(flamenco, fandangos, etc.), participa de las obras musicales típicas de 
Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad.(CEC). 



 

 

Criterio de evaluación: 
CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y cuidado. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.7. Participar y aprender ponerse en situación de vivir la 
música:  cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, 
basándose en la composición de sus propias experiencias 
creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y 
culturas. 

Contenidos: 
Bloque 5: “La interpretación musical”. 
3º Primaria 
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el 
cuerpo, objetos e instrumentos. 
5.2.-Iniciación a la creación e improvisación de pequeñas composiciones 
vocales 
5.3.Aumento del repertorio de canciones 
5.4.Iniciación de la práctica de la respiración y articulación 
5.5. Importancia de la voz: Cuidado y hábitos saludables 
5.6.-Ampliación de la técnica y el repertorio de melodías y ritmos 
5.11 Utilización de signos de repetición, prolongación y melodías 
5.12. Lectura, interpretación, memorización de canciones y piezas 
instrumentales con diferentes grafías. 
4º Primaria 
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el 
cuerpo, los objetos y los instrumentos. 
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. 
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. 
5.4. Práctica de la respiración y la articulación. 
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables. 
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y 
ritmos sencillos. 
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala pentatónica. 



5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 

Indicadores: 
3º Primaria 
EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica los 
aspectos fundamentales en suutilización y cuidado. (CEC). 
4º Primaria 
EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica los 
aspectos fundamentales en suutilización y cuidado. (CEC). 

 



Criterio de evaluación: 
CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su 
aportación al enriquecimiento personal, 
social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la 
música: cantar, 
escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la 
composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y culturas. 

Contenidos: 
Bloque 5: “La interpretación musical”. 
3º Primaria 
5.3 Aumento del repertorio de canciones 
5.6 Ampliación del repertorio de melodías y ritmos sencillos y su técnica 
5.7 Interpretación de piezas y canciones andaluzas, individual y en grupo. 
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de 
diferentes estilos y culturas. 
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes 
épocas, estilos y culturas. 
5.10 Iniciación a la coordinación y sincronización indidividual y colectiva 
5.11. Utilización de signos de repetción, prolongación y melodías escala 
pentatónica 
5.12 Lectura, interpretación, memorización de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafía. 
5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. 
4º Primaria 
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. 
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y 
ritmos sencillos. 
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o 
en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación. 
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de 
diferentes estilos y culturas. 
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes 
épocas, estilos y culturas. 



 

 

 

 

 

 

5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la 
interpretación vocal o instrumental. 
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala pentatónica. 
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías. 
5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. 
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio 
enriquecimiento personal. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 
3º Primaria 
EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y canciones 
variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación grupal. (CEC, CSYC). 
4º Primaria 
EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y canciones 
variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación grupal. (CEC, CSYC). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.2.17. Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores, intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso 
responsable y seguro de lo smismos. 

Objetivos del área para la etapa: Contenidos: 



O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la 
búsqueda de información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros 
medios y materiales. 
 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos de representación y comunicación 
para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al 
equilibrioafectivo y a la relación con los demás. 

Bloque 5: “La interpretación musical”. 
3º Primaria 
5.15 Iniciación en la búsqueda y selección de información en distintos 
medios impresos y tecnológicos relacionadas con interpretes, 
compositores e instrumentos 
4º Primaria 
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y 
tecnológicos relacionada con intérpretes, compositores e instrumentos. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 

Cultura Digital 

Indicadores: 
3º Primaria 
EA.2.17.1. Utiliza distintos medios impresos y tecnológicos para la 
búsqueda y selección de información 
relacionada con distintas épocas, intérpretes, compositores, instrumentos y 
eventos; con un uso responsable. 
(CD, CEC). 
4º Primaria 
EA.2.17.1. Utiliza distintos medios impresos y tecnológicos para la 
búsqueda y selección de información 
relacionada con distintas épocas, intérpretes, compositores, instrumentos y 
eventos; con un uso responsable. 
(CD, CEC). 

 

 

 

 



 

 



Criterio de evaluación: 
CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico 
y cultural. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 
de la 
Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando 
actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un 
sentido 
de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico 
y 
musical las interpretaciones y emociones del mundo que le 
rodea. 
 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la 
música: 
cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la 
composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones 
de diferentes estilos, tiempos y cultura. 
 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; 
colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la 
interculturalidad. 

Contenidos: 
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”. 
3º Primaria 
6.1 Interpretación y creación de danzas sencillas, en pareja o grupos 
6.2 Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas, y creativas  del 
cuerpo como medio de expresión musical 
6.3 Adecuación del movimiento  a la interpretación de los compañeros 
6.4.-Memorización de danzas sencillas y secuencias 
6.5. Iniciación a la comprensión de la estructura de una obra musical para 
la creación de coreografías. 
6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas. 
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio 
artístico y cultural andaluz 
4º Primaria 
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos 
de distintas épocas y lugares, 
haciendo especial hincapié en las andaluzas. 
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del 
cuerpo como medio de expresión musical. 
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la 
interpretación de danzas. 
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de 
movimientos fijados e inventados. 
6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la creación de 
coreografías. 
6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio 
artístico y cultural andaluz 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 

Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 
3º Primaria 
EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas 
épocas, lugares y andaluzas valorando su 
aportación al patrimonio artístico y cultural. (CSYC, CEC). 
4º PrimariaEA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas de 
distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su 
aportación al patrimonio artístico y cultural. (CSYC, CEC). 



 

 

 

 

 

 

 

 

3º CICLO DE MÚSICA 

Criterio de evaluación: 
CE.3.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para 
creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos de representación y comunicación 
para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la relación con los demás.. 

Contenidos: 
Bloque 4: “La escucha”. 
5º Primaria 
4.1. Iniciación a las audiciones activas para indagar sobre las posibilidades 
del sonido para que sirvan de referencia en las creaciones propias. 
4.2. Conocimiento de loss principales elementos del lenguaje musical: 
melodía, ritmo, forma, matices y timbres. 
6º Primaria 
4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades 
del sonido para que sirvan de referencia en las creaciones propias. 



 

 

 

 

 

4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: 
melodía, ritmo, forma, matices y timbres. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Cultura Digital 

Indicadores 
5º Primaria 
EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una finalidad determinada.(CD, CEC). 
6º Primaria 
EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una finalidad determinada.(CD, CEC). 

Criterio de evaluación: 
CE.3.13. Analizar y discutir la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de 
diferentes características. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 
de la 
Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y 

Contenidos: 
Bloque 4: “La escucha”. 
5º Primaria 
4.2. Conocimiento de los principales elementos del lenguaje musical: 
melodía, ritmo, forma, matices y timbres. 



 

adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 
través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea. 
 
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y 
el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones 
del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y 
formar un gusto 
propio. 
 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos 
más 
significativos en el entorno para conseguir progresivamente una 
percepción 
sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como 
andaluz. 

4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas 
escuchadas e interpretadas en el aula y descripción de forma sencilla sus 
características 
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de 
Andalucía (flamenco, fandangos, saetas...) e interpretación de las mismas. 
4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la 
audición de piezas musicales. 
6º Primaria 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: 
melodía, ritmo, forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas 
escuchadas e interpretadas en el aula y su descripción utilizando una 
terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de 
diferentes características. 
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de 
Andalucía (flamenco, fandangos, saetas...) e interpretación de las mismas. 
4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la 
audición de piezasmusicales. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia para la Comprensión Lectora 

Indicadores: 
5º Primaria 
EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras musicales andaluzas 
sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes características. (CCL, 
CEC). 
6º Primaria 
EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras musicales andaluzas 
sencillas, valorando críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes características. (CCL, 
CEC). 



 

 



Criterio de evaluación: 
CE.3.14. Interpretar obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que se integran con la nuestra, valorando el patrimonio musical y 
conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 
de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y 
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 
través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea. 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la 
música: cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, 
basándose en la composición de sus propias experiencias 
creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y 
cultura. 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos 
más significativos en el entorno para conseguir progresivamente 
una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad 
personal como andaluz. 

Contenidos: 
Bloque 4: “La escucha”. 
5º Primaria 
4.2. Conocimiento de los diferentes elementos del lenguaje musical: 
melodía, ritmo, 
forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento sencillo de elementos musicales de piezas andaluzas 
escuchadas e interpretadas en el aula y su descripción utilizando una 
terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de 
diferentes características. 
4.4 Acercamiento a las principales manifestaciones musicales de 
Andalucía, haciendo 
especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la humanidad. 
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en 
audiciones dentro y fuera del centro. 
6º Primaria 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: 
melodía, ritmo, 
forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas 
escuchadas e interpretadas en el aula y su descripción utilizando una 
terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de 
diferentes características. 
4.4 Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de 
Andalucía, haciendo 
especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la humanidad. 



 

Criterio de evaluación: 
CE.3.15. Valorar las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, haciendo uso de ella como elemento de 
comunicación, de sentimientos, ideas opensamientos. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la 
música: cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, 
basándose en la 
composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y culturas. 

Contenidos: 
Bloque 5: “La interpretación musical”. 
5º Primaria 
5.1.Conocimiento del lenguaje musical como elemento expresivo de 
comunicación de sentimientos, ideas o pensamientos. 
5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de 
diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la 
interpretación musical. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en 
audiciones dentro y fuera del centro. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 
5º Primaria 
EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que 
se integran con la nuestra; valorando el patrimonio musical (flamenco, 
fandangos, etc.) conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 
representaciones. ( CSYC, CEC) 
6º Primaria 
EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura andaluza y otras que 
se integran con la nuestra; valorando el patrimonio musical (flamenco, 
fandangos, etc.) conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y 
representaciones. ( CSYC, CEC) 



5.8. Iniciación a la improvisación vocal, instrumental y corporal en 
respuesta a estímulos musicales y extra-musicales. 
6º Primaria 
5.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de 
comunicación de sentimientos, ideas o pensamientos. 
5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de 
diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la 
interpretación musical. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extra-musicales. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
 

Indicadores: 
5º Primaria 
EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento 
y recurso expresivo, y hace uso de ella como elemento de comunicación, 
de sentimientos, ideas o pensamientos. (CEC). 
6º Primaria 
EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento 
y recurso expresivo, y hace uso de ella como elemento de comunicación, 
de sentimientos, ideas o pensamientos. (CEC). 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.3.16. Planificar, diseñar e interpretar solo o en 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 los demás como a la persona que asume la dirección. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la 
música: 

Contenidos: 
Bloque 5: “La interpretación musical”. 
5º Primaria 



cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la 
composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones 
de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

5.3. Interpretación de composiciones sencillas que contengan 
procedimientos musicales (repetición, variación, contraste). 
5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en 
grupo y respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asume 
la dirección. 
5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de 
producciones musicales. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 
6º Primaria 
5.3. Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales (repetición, variación, contraste). 
5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en 
grupo y respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asume 
la dirección. 
5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de 
producciones musicales. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 
5º Primaria 
EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo o en 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 los demás como a la persona que asume la 
dirección. (CEC, CSYC). 
6º Primaria 
EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo o en 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 los demás como a la persona que asume la 
dirección. (CEC, CSYC). 

 



Criterio de evaluación: 
CE.3.17. Indagar en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y 
expresivas que nos ofrecen. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación y 
utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de 
información y la elaboración de producciones propias, ya sea de 
forma autónoma o en combinación con otros medios y 
materiales. 
 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el 
movimiento como elementos de representación y comunicación 
para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

Contenidos: 
Bloque 5: “La interpretación musical”. 
5º Primaria 
5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 
5.8.Inicio a la Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a 
estímulos musicales y extra-musicales. 
5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales en Andalucía. 
5.10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a 
manifestaciones artísticas andaluzas: conciertos, ballet, lírica… 
5.11. Utilización sencilla de medios audiovisuales y recursos informáticos 
como registro para la creación de piezas musicales y para la sonorización 
de imágenes y de representaciones dramáticas. 
6º Primaria 
5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extra-musicales. 
5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales en Andalucía. 
5.10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a 
manifestaciones artísticas andaluzas: conciertos, ballet, lírica… 
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como 
registro para la creación de piezas musicales y para la sonorización de 
imágenes y de representaciones dramáticas. 



 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.3.18. Inventar y crear, con matiz andaluz, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en equipo. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 
de la 
Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando 
actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un 
sentido 
de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico 
y 

Contenidos: 
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”. 
5º Primaria 
6.1. Interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando 
las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la expresión 
corporal. 
6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo 
entendido como medio de expresión musical. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Cultura Digital 

Indicadores: 
5º Primaria 
EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para 
crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas 
que nos ofrecen. (CD, CEC). 
6º Primaria 
EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para 
crear piezas musicales, utilizando las posibilidades sonoras y expresivas 
que nos ofrecen. (CD, CEC). 



musical las interpretaciones y emociones del mundo que le 
rodea. 
 
O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la 
música: 
cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la 
composición de sus propias experiencias creativas con 
manifestaciones 
de diferentes estilos, tiempos y cultura. 
 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del 
patrimonio 
cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en 
la conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

6.3. Interpretación sencilla de danzas de diferentes épocas, lugares y 
estilos partiendo de las tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación 
al patrimonio artístico y cultural. 
6.4. Invención de coreografías sencillas para canciones y piezas musicales 
de diferentes estilos de manera libre o guiada. 
6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en 
equipo en la interpretación de danzas y coreografías musicales. 
6º Primaria 
6.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, 
utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la 
expresión corporal. 
6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo 
entendido como medio de expresión musical. 
6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos 
partiendo de las tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 
6.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de 
diferentes estilos de manera libre o guiada. 
6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en 
equipo en la interpretación de danzas y coreografías musicales. 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 
5º Primaria 
EA 3.18. Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando 
en su interpretación y valorando el trabajo en equipo. (CSYC, CEC). 
6º Primaria 
EA 3.18. Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales complejas, utilizando las capacidades 



expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando 
en su interpretación y valorando el trabajo en equipo. (CSYC, CEC). 

 

 

 

1º CICLO DE PLÁSTICA 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.1. Reconocer las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el 
movimiento como 
elementos de representación y comunicación para expresar ideas 
y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 
relación con los demás. 

Contenidos: 
Bloque 1: “Educación Audiovisual”. 
1º Primaria 
1.1.-Iniciación a la diferencia de imágenes fijas y en movimiento 
1.2.-Comenzar a clasificar las imágenes de contextos próximos en 
diferentes medios audiovisuales 
2º Primaria 
1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento 
1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos próximos, en 
diferentes medios de 
comunicación audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos…) 



Competencias: 
 
Cultura Digital 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 
(CD). 
2º Primaria 
EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de su entorno. 
(CD). 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos cercanos a su entorno. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más 
relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros 
pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, 
conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita 
plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 
interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 
 
O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en laobservación y el 
análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de 
diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para 
comprenderlos mejor y formar un 
gusto propio. 

Contenidos: 
Bloque 1: “Educación Audiovisual”. 
1º Primaria 
1.3.-Comienza a describir y componer imágenes del entorno cercano 
1.4.-Interpreta imágenes fijas y en movimiento de contextos sencillos y 
cercanos Andaluces 
1.5.-Realización de collage con fotografía e imágenes sencillos 
1.6.-Iniciación a la elaboración de historias sencillas con viñetas (El comic) 
1.7.-Impresiones de la obra artística a través de la comunicación oral. 
1.8.-Exploración sencilla de las posibilidades de la expresión plástica de 
los elementos del entorno natural 
1.9.-Interés por descubrir diferentes formas de comunicación de la imagen 
y la fotografía. 



2º Primaria 
1.3. Descripción y composición de imágenes presentes en el entorno 
cercano. 
1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en contextos 
culturales andaluces próximos. 
1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes. 
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en 
las que incorpora imágenes propias y textosbreves (El comic). 
1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra artística genera en 
su contexto cotidiano. 
1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresión de los 
elementos naturales de su entorno imagen fija (plantas, minerales…) e 
imágenes en movimiento (animales, películas,...). 
1.9. Interés por descubrir diferente formas de comunicación de la imagen y 
su evolución a través del tiempo (fotografías) 

Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencia para la Comunicación Lingü 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales e históricos cercanosa su entorno. (CCL, CEC). 
2º Primaria 
EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales e históricos cercanosa su entorno. (CCL, CEC). 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 



CE.1.3. Iniciarse en el manejo de programas informáticos acordes a su edad para retocar y crear imágenes sencillas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la información y la 
comunicación y utilizarlos como recursos para la 
observación, la búsqueda de información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y materiales. 
 

Contenidos: 
Bloque 1: “Educación Audiovisual”. 
1º Primaria 
1.10. Iniciación a la informática para crear obras plásticas sencillas. 
1.6. Elaboración de historias sencillas con viñetas. Inicación al Comic 
2º Primaria 
1.10. Exploración de programas informáticos sencillos para la creación de 
obras artísticas (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño y olores), 
sensibilizando en el respeto a la privacidad personal. 
1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en diferentes viñetas en 
las que incorpora imágenes propias y textos muy breves (El cómic). 

Competencias: 
 
Cultura Digital 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas informáticos acordes a su 
edad para retocar y crear imágenes sencillas. (CD). 
2º Primaria 
EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas informáticos acordes a su 
edad para retocar y crear imágenes sencillas. (CD). 

 

 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación: 
CE.1.4. Observar el entorno inmediato y realizar composiciones con un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 
integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 
indagación 
y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes producciones 
artísticas. 

Contenidos: 
Bloque 2: “Expresión Artística”. 
1º Primaria 
2.1-Observación exploración de los elementos del entorno natural, plástico 
y artístitco. 
2.2.-Creación de producciones plásticas de forma creativa, con técnicas 
sencillas y materiales del entorno. 
2.3.-Inicación de la representación del entrono utilizando técnicas 
elementales y materiales cotidianos 
2.11.-Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia, valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo como el de sus compañeros. 
2.12.Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral 
de su intención. 
2º Primaria 
2.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno 
natural, artificial y artístico en especial los del lenguaje plástico: forma, 
color y textura. 
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de 
entornos, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y 
materiales cotidianos de su entorno. 
2.3. Representación del entorno próximo e imaginario para la composición 
de un lenguaje plástico con distintos tipos de líneas. 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 
compañeras. 
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral 
de su intencionalidad. 



Competencias: 
 
Conciencia y expresiones culturales 
Competencias sociales y cívicas 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea composiciones artísticas de 
distintos tipos de líneas y fotografíasutilizando técnicas. (CSYC, CEC). 
2º Primaria 
EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea composiciones artísticas de 
distintos tipos de líneas y fotografíasutilizando técnicas. (CSYC, CEC). 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE 1.5. Reconocer y ordenar los colores primarios y secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir sensaciones en sus 

producciones con diferentes materiales y texturas. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

Contenidos: 
Bloque 2: “Expresión Artística”. 
1º Primaria 
2.4.-Iniciación a la distinción y clasificación de los colores primarios y 
secundariois 
2.5.-Exploración de las cualidades y posibilidades de los diferentes 
materiales 
2.11.Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia, valoración del trabajo 
bien hecho y de sus compañeros 



2.12.Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral 
de ellas. 
2º Primaria 
2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y secundarios. 
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales 
(papel, barro, plastilina, acuarelas,….), transmitiendo las sensaciones que 
le producen. 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 
compañeras. 
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral 
de su intencionalidad. 

Competencias: 

 

CCL, CAA 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos paratransmitir sensaciones en sus 
producciones con diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA). 
2º Primaria 
EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos paratransmitir sensaciones en sus 
producciones con diferentes materiales y texturas. (CCL, CAA). 

 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.6. Crear producciones plásticas, reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. 

Objetivos del área para la etapa: Contenidos: 
Bloque 2: “Expresión Artística”. 



O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

1º Primaria 
2.2-Iniciación a la creación de producciones plásticas, con la observación, 
individual, en grupo usando técnicas y materiales cotidianos 
2.5.-Iniciación a la exploración de las cualidades y posibilidades de los 
diferentes materiales 
2.6.-Manipular elementos del entorno y disfrute de ellos 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 
compañeras. 
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral 
de su intencionalidad. 
2º Primaria 
2.2. Creación creativa de producciones plásticas, mediante la observación 
de entornos, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y 
materiales cotidianos de su entorno. 
2.5. Exploración sensorial de las cualidades y posibilidades de materiales 
(papel, barro, plastilina, acuarelas,...) transmitiendo las sensaciones que le 
producen. 
2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las 
características de los mismos. 

Competencias: 

 

CSYC, CEC 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos 
materiales y técnicas elementales. (CSYC,CEC) 
2º Primaria 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas reconociendo distintos 
materiales y técnicas elementales. (CSYC,CEC) 

 

 



 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.7. Iniciarse en la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet que le sirva para crear composiciones 

plásticas creativas. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios 

audiovisuales y las tecnologías de la información y la 

comunicación y 

utilizarlos como recursos para la observación, la búsqueda de 

información y la elaboración de producciones propias, ya sea de 

forma autónoma o en combinación con otros medios y 

materiales. 

 

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 

de la 

Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 

desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 

través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 

emociones del mundo que le rodea. 

Contenidos: 
Bloque 2: “Expresión Artística”. 
1º Primaria 
2.2.-Iniciarlos en la producción de obras plásticas de forma creativa, 
individual, grupal utilizando diversas técnicas y materiales del entorno 
2.8.-Iniciación en el manejo de las nuevas tecnologías 
2.10.-Iniciarlos en el reconocimiento de algunos autores de obras artísticas 
y cercanas. 
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que 
nos ofrece el entorno histórico y cultural andaluz. 
2º Primaria 
2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante la observación de 
entornos, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales y 
materiales cotidianos de su entorno. 
2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica y de las nuevas 
tecnologías para crear composiciones creativas. 
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o 
cercanas de su entorno. 
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que 
nos ofrece el entorno histórico y cultural andaluz. 



Competencias: 

 

 

Cultura Digital 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de internet que le sirva para la creación de 
composiciones plásticas creativas. (CD). 
2º Primaria 
EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de internet que le sirva para la creación de 
composiciones plásticas creativas. (CD). 

 

Criterio de evaluación: 

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras tridimensionales sencillas con diferentes materiales. 

Objetivos del área para la etapa: 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 

integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 

indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

Contenidos: 

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

1º Primaria 

2.7Dibujar dibujos sencillos e iniciarlos en el dibujo tridimensional 
2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 
compañeras. 
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral 
de su intencionalidad. 
2º Primaria 

2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos con diferentes 
materiales. 



2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 
compañeras. 
2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y comunicación oral 
de su intencionalidad. 

Competencias: 

 

CSYC, CEC 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales. (CSYC, CEC). 
2º Primaria 
EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas con diferentes 
materiales. (CSYC, CEC). 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.9. Acercarse y conocer manifestaciones artísticas más próximas de su provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de 
Andalucía. 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes 
de la 
Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, 
desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y 
adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a 

Contenidos: 
Bloque 2: “Expresión Artística”. 
1º Primaria 
2.9.Iniciación al conocimiento de profesiones artesanales y artísticas 
andaluzas de su entorno. 
2.10. Iniciación al reconocimiento de algunas obras artísticas cercanas a 
su entorno 



través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y 
emociones del mundo que le rodea. 
 
O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos 
más significativos en el entorno para conseguir progresivamente 
una percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad 
personal como andaluz. 
 
O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del 
patrimonio 
cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar 

2.13.-Conocimiento de normas de comportamiento en exposiciones, 
museos y actos culturales 
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su 
entorno. 
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores 
en los principales museos y teatros cercanos, disfrutando como 
espectador de las mismas. 
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que 
nos ofrece el entorno histórico y cultural andaluz. 
2º Primaria 
2.9.Conocimiento de profesiones artesanales culturales y artísticas 
andaluzas de su entorno local o cercano. 
2.10. Identificación de algunos autores de obras artísticas significativas y/o 
cercanas de su entorno. 
2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en exposiciones, 
museos y actos culturales. 
2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas andaluzas de su 
entorno. 
2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales andaluzas y sus autores 
en los principales museos y teatros cercanos, disfrutando como 
espectador de las mismas. 
2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las posibilidades artísticas que 
nos ofrece el entorno histórico y cultural andaluz. 

Competencias: 
 
CSYC, CEC 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más próximas de su 
provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 
(CSYC, CEC). 
2º Primaria 



EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más próximas de su 
provincia que forman parte del patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 
(CSYC, CEC). 

 

 

Criterio de evaluación: 
CE.1.10. Identificar elementos geométricos básicos en su entorno cercano, relacionándolos con los conceptos geométricos contemplados en 
el área de matemáticas 

Objetivos del área para la etapa: 
O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en 
elementos del entorno, utilizando con destreza los 
instrumentos específicos para representarlos en sus 
propias producciones artísticas. 

Contenidos: 
Bloque 3: “Dibujo Geométrico”. 
1º Primaria 
3.1.Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural 
3.2.Reconocimiento básico de formas básicas en elementos de uso cotidiano 
3.4.-Creación de imágenes sencillas usando figuras geométricas 
3.5.-Dibujo de figuras geométricas sencillas 
3.7.-Iniciación al uso de la regla, iniciando al uso básico de la suma y resta. 
2º Primaria 
3.1. Observación y exploración de los elementos presentes en el entorno natural, 
apreciando el lenguaje espacial: horizontalidad y verticalidad. 
3.2. Identificación y reconocimiento de formas geométricas básicas de elementos 
de uso cotidiano en el entorno. 
3.4. Creación de imágenes utilizando figuras geométricas básicas aprendidas 
para sus propias producciones. 
3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de la observación y 
reconocimiento de las mismas en elementos u objetos de su entorno. 



3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado. 
3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo operaciones básicas de 
suma y resta de segmentos. 

Competencias: 
 
CMCT 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano y los 
relaciona con los conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas. (CMCT). 
2º Primaria 
EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su entorno cercano y los 
relaciona con los conceptos geométricos contemplados en el área de 
matemáticas. (CMCT). 

 

 

2º CICLO DE PLÁSTICA 

 

Criterio de evaluación:  

CE.2.1. Diferenciar las imágenes fijas y  en movimiento de su entorno, clasificándolas de modo sencillo.  



Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación para expresar 
ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al 
equilibrio afectivo y a la relación con los 
demás.  

Contenidos:  

Bloque 1: “Educación Audiovisual”.  

3º Primaria 

1.1 Descubrimiento de las posibilidades plásticas y expresivos del entorno: fijas y en 
movimientos 

1.4 Acercamiento a la cámara fotográfica 

1.5 Hacer fotografías sencillas 

1.6 Clasificación de fotografías atendiendo a criterios 

1.7 Uso de terminología adecuada a las imágenes fijas y en movimiento 

4º Primaria 

1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos 

naturales de su entorno: imágenes fijas y en movimiento.  

1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica y programas digitales de 
procesamiento de imágenes y textos.  

1.5. Realización de fotografías aplicando las nociones básicas de enfoque y encuadre.  

1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un orden o criterio dado.  

1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes fijas o en 
movimiento.  

Competencias:CAA, CEC 

Indicadores::  
3º Primaria 
EA.2.1.1.  Diferencia las imágenes fijas y  en movimiento de su entorno y las clasifica 
de modo sencillo. (CEC, 
4º Primaria 
EA.2.1.1.  Diferencia las imágenes fijas y  en movimiento de su entorno y las clasifica 
de modo sencillo. (CEC, CAA).  

 



Criterio de evaluación:  

CE.2.2. Observar e interpretar de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, 
centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad andaluza, desarrollando el sentido crítico, siendo 
capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas 

más relevantes de la Comunidad autónoma de 

Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 

actitudes de valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad que le permita 

plasmar a través del lenguaje plástico y musical 

las interpretaciones y emociones del mundo que le 

rodea.  

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la 
observación y el análisis de situaciones y objetos 
de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura, 
para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio.  

Contenidos:  

Bloque 1: “Educación Audiovisual”.  

3º Primaria 

1.1. Conocimiento de las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos 

naturales de su entorno: imágenes fijas y en movimiento.  

1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y crítica de elementos 

naturales y artificiales y/o de las obras plásticas de nuestra comunidad autónoma.  

1.3. Iniciación a la elaboración de un comic 

1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía.  

1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes fijas o en 
movimiento.  

1.9. Hacer obras sencillas usando la fotografía como marco de referencia 

1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
de forma responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 

4º Primaria 

1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos 

naturales de su entorno: imágenes fijas y en movimiento.  

1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y crítica de elementos 

naturales y artificiales y/o de las obras plásticas de nuestra comunidad autónoma.  



1.3. Secuenciación de una historia en diferentes viñetas en las que incorpore 

imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic.  

1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la fotografía en Andalucía.  

1.8. Utilización de la terminología adecuada que sugieren imágenes fijas o en 
movimiento.  

1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la fotografía con 
intencionalidad comunicativa.  

1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
de forma responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas.  

Competencias:CAA, 
CEC 

Indicadores: 

3º Primaria 

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento 
en sus contextos culturales e históricos, y se centra en las manifestaciones 
artísticas que nos ofrece nuestra Comunidad andaluza, desarrollando el sentido 
crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de 
modelos. ( CAA, CEC). 
4º Primaria 

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las imágenes fijas y en movimiento 
en sus contextos culturales e históricos, y se centra en las manifestaciones 
artísticas que nos ofrece nuestra Comunidad andaluza, desarrollando el sentido 
crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de 
modelos. ( CAA, CEC). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterio de evaluación:  

CE.2.3. Emplear las  tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de 
imágenes.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la información 
y la comunicación y utilizarlos como recursos para la 
observación, la búsqueda de información y la elaboración 
de producciones propias, ya sea de forma autónoma o 
en combinación con otros medios y materiales.  

Contenidos:  

Bloque 1: “Educación Audiovisual”.  

3º Primaria 

1.10 Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación de forma responsable para la búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas 

1.12 Conocimiento de las consecuencias de difusión de imágenes de 
personas sin su conocimiento 

4º Primaria 

1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación de forma responsable para la búsqueda, creación y difusión de 

imágenes fijas.  



1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la difusión de imágenes de 
personas sin su consentimiento.  

Competencias:CD 

Indicadores:  

3º Primaria 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación de 
manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 
(CD). 

4º Primaria 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la comunicación de 
manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 
(CD). 

 

 

Criterio de evaluación:  

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico en sus  producciones, representando el entorno próximo e imaginario.  



Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 
disfrutar de diferentes producciones artísticas.  

Contenidos;  

Bloque 2: “Expresión Artística”. 

3º Primaria 

2.1 Creación creativa de obras plásticas observando el entorno y empezando 
a aprender que técnica es más adecuada 

2.6. Manipulación de elementos del entorno disfrutando de esos mismos 

2.9.-Consolidadon hábitos de trabajo, constancia, valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo como el de los demás. 

4 Primaria 

2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación 

del entorno (naturales, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, 

seleccionando las  técnicas más apropiadas para su realización.  

2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, disfrutando las 
características de los mismos.  

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras.  

Competencias:CAA, 
CEC 

Indicadores:  

3º Primaria 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus  producciones, representando el 
entorno próximo e imaginario. (CAA, CEC). 

4º Primaria 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus  producciones, representando el 
entorno próximo e imaginario. (CAA, CEC).  

 



Criterio de evaluación:  

CE.2.5 Distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color en sus obras de forma armónica y creativa, para expresar sus ideas 
y pensamientos en diferentes contextos.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda 
personal y colectiva, integrando la percepción, la 
imaginación, la sensibilidad, la indagación y la 
reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 
producciones artísticas.  

Contenidos:  

3º Primaria 

2.1 Iniciación a la Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la 
observación del entorno, individuales o en grupo, seleccionando técnicas más 
apropidas 

2.2 Exploración de las características, elementos y materias que las obras artísticas 
ofrecen y sugieren para la recreación de las misms 

2.3.Utilización de las características de color y texturas para reprentar el  entorno 

2.9 Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo como el de los compañeros 

4º Primaria 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  

2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación del 

entorno (naturales, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, seleccionando 

las  técnicas más apropiadas para su realización.  

2.2. Exploración de las características, elementos y materiales que las obras 

artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras 

nuevas.  

2.3. Utilización de las características de color y la textura para representar 
propiedades del entorno.  

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien 
hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 



 

Competencias:CAA, 
CEC 

Indicadores:  
3º Primaria 
EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color 
en sus obras de forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos 
en diferentes contextos. (CAA, CEC). 
4º Primaria 
EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el uso del espacio y del color 
en sus obras de forma armónica y creativa, para expresar sus ideas y pensamientos 
en diferentes contextos. (CAA, CEC). 
 
 

Criterio de evaluación:  

CE.2.6. Elaborar producciones plásticas progresivamente en función de indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las 
técnicas más adecuadas para su realización.  



Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.5 Mantener una actitud de búsqueda personal y 
colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 
sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o 
disfrutar de diferentes producciones artísticas.  

Contenidos:  

Bloque 2: “Expresión Artística”.  

3º Primaria 

2.1. Iniciación a la elaboración creativa de producciones plásticas, mediante 

la observación del entorno (naturales, artificiales y artísticos), individuales o 

en grupo, seleccionando las  técnicas más apropiadas para su realización.  

2.4. Inicio en el proceso de planificación de una obra plástica.  

2.5. Inicio en la elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de 

los demás, explicando el propósito de sus trabajos y las características de los 

mismos.  

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 

4º Primaria 

2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la observación 

del entorno (naturales, artificiales y artísticos), individuales o en grupo, 

seleccionando las  técnicas más apropiadas para su realización.  

2.4. Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: 

observación y percepción, análisis e interiorización, verbalización de 

intenciones, elección de intenciones, elección de materiales y su 

preparación, ejecución y valoración crítica.  

2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, 

explicando el propósito de sus trabajos y las características de los mismos.  

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo 
bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras.  



Competencias:CAA, 
CEC 

Indicadores:  

3º Primaria 

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas progresivamente en función de 
indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más 
adecuadas para su realización. (CAA, CEC). 

4º Primaria 

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas progresivamente en función de 
indicaciones básicas en el proceso creativo, seleccionando las técnicas más 
adecuadas para su realización. (CAA, CEC).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Criterio de evaluación:  
CE.2.7. Organizar y planear su propia producción partiendo de la información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y conclusiones con otros compañeros. 

Objetivos del área para la etapa:  
O.EA.1. Conocer y utilizar las 
posibilidades de los medios audiovisuales 
y las tecnologías de la información y la 
comunicación y utilizarlos como recursos 
para la observación, la búsqueda de 
información y la elaboración de 
producciones propias, ya sea de forma 
autónoma o en combinación con otros 
medios y materiales.  

Contenidos:  
3º Primaria 
2.4. Inicio en el proceso de planificación de una obra plástica 
2.5. Iniciación en la elaboración de trabajos en grupo respetando a los demás 
2.6. Iniciación en el uso de internet para buscar información bibliográfica para contrastar 
ideas 
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho 
tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras. 
4º Primaria 
Bloque 2:   “Expresión Artística”.  
2.4. Planificación del proceso de producción de una obra en varias fases: observación y 
percepción, análisis e interiorización, verbalización de intenciones, elección de intenciones, 
elección de materiales y su preparación, ejecución y valoración crítica.  
2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las ideas de los demás, explicando el 
propósito de sus trabajos y las características de los mismos.  
2.6. Organización y planificación de su propio proceso creativo partiendo de la información 
bibliográfica, medios de comunicación e internet que le permitan contrastar ideas, 
informaciones y conclusiones con sus compañeros y compañeras.  
2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del trabajo bien hecho 
tanto el suyo propio como el de sus compañeros y compañeras.  



Competencias:CD, CEC 

Indicadores:  
3º Primaria 
EA.2.7.1. Organiza y planea su propia producción partiendo de la información bibliográfica, 
de los medios de comunicación o de internet, que les permita contrastar ideas, 
informaciones y conclusiones con otros compañeros. (CD, CEC). 
4º Primaria 
 
EA.2.7.1. Organiza y planea su propia producción partiendo de la información bibliográfica, 
de los medios de comunicación o de internet, que les permita contrastar ideas, 
informaciones y conclusiones con otros compañeros. (CD, CEC). 

 

 

Criterio de evaluación:  

CE.2.8. Acercarse a las obras tridimensionales del patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras 
tridimensionales con diferentes materiales y técnicas. 



Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y de 

otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, 

conservación y adoptando un sentido de identidad que le 

permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.  

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y 

colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 

sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar 

de diferentes producciones artísticas.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus 
elementos más significativos en el entorno para conseguir 
progresivamente una percepción sensible de la realidad y 
fomentar la identidad personal como andaluz.  

Contenidos:  

3º Primaria 

2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la 

observación del entorno (naturales, artificiales y artísticos), individuales 

o en grupo, seleccionando las  técnicas más apropiadas para su 

realización.  

2.2.  Iniciación a la Exploración de las características, elementos y 

materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación 

de las mismas y creación de obras nuevas.  

2.7. Confección de obras tridimensionales sencillas con diferentes 

materiales y técnicas partiendo del patrimonio artístico de Andalucía.  

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del 
trabajo bien hecho 

2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas 
de Andalucía que forman parte de nuestro patrimonio artístico y cultural. 

4º Primaria 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  

2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, mediante la 

observación del entorno (naturales, artificiales y artísticos), individuales 

o en grupo, seleccionando las  técnicas más apropiadas para su 

realización.  

2.2. Exploración de las características, elementos y materiales que las 

obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y 

creación de obras nuevas.  



2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes materiales y 

técnicas partiendo del patrimonio artístico de Andalucía.  

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y valoración del 

trabajo bien hecho tanto el suyo propio como el de sus compañeros y 

compañeras.  

2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más significativas 
de Andalucía que forman parte de nuestro patrimonio artístico y cultural.  

Competencias:CEC 

Indicadores:  

3º Primaria 

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales del patrimonio artístico 
de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales 
con diferentes materiales y técnicas. (CEC). 

4º Primaria 

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales del patrimonio artístico 
de Andalucía, confeccionando a partir de ellas obras tridimensionales 
con diferentes materiales y técnicas. (CEC). 

 

Criterio de evaluación:                                                                         



CE.2.9. Conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio artístico y cultural, 
adquiriendo actitudes de respeto y valoración.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la 

Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 

actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido 

de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y 

musical las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para conseguir progresivamente una 

percepción sensible de la realidad y fomentar la identidad personal 

como andaluz.  

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la 
conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad.  
 

Contenidos:  

Bloque 2: “Expresión Artística”.  

3º Primaria 

2.8.Iniciación al Conocimiento de algunas profesiones de 
diferentes ámbitos, interesándose por su trabajo. 

2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más 

significativas de Andalucía que forman parte de nuestro 

patrimonio artístico y cultural.  

2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen 

los museos para dar a conocer obra de artes de nuestro 

patrimonio artístico y cultural de Andalucía.  

4º Primaria 

2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos 

artísticos, interesándose por las características del trabajo de 

los artistas y artesanos.  

2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones más 

significativas de Andalucía que forman parte de nuestro 

patrimonio artístico y cultural.  

2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que ofrecen 

los museos para dar a conocer obra de artes de nuestro 

patrimonio artístico y cultural de Andalucía.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de evaluación:  

CE.2.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en 
elementos del entorno, utilizando con destreza los 
instrumentos específicos para representarlos en sus 
propias producciones  artísticas.  

Contenidos:  

Bloque 3: “Dibujo geométrico”.  

3º Primaria 

3.1Trabajar de forma sencillo conceptos geométricos y aplicarlos al área de 
mátemáticas 

3.2-Realizar imágenes partiendo de figuras geométricas sencillas 

3.3.-Identificar obras sencillas partiendo de formas geométricas simples. 

4º Primaria 

3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, 

relacionándolo y aplicándolos al área de matemáticas  

3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas.  

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



Competencias:CMCT, 
CEC 

Indicadores:  

3º Primaria 

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos y los aplica al área de matemáticas. (CMCT, CEC). 

4º PRimaria 

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea 
relacionándolos y los aplica al área de matemáticas. (CMCT, CEC).  

 

 

 

Criterio de evaluación:  

CE.2.11.  Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según unas pautas 
establecidas.  



Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.3. Identificar y reconocer 
dibujos geométricos en elementos del 
entorno, utilizando con destreza los 
instrumentos específicos para 
representarlos en su propias 
producciones artísticas 

Contenidos:  

3º Primaria 

3.2.-Inicio en el dibujo de rectas y paralelas con escuadra y cartabón 

3.3.Trazado de circunferencias con el compás 

3.4. Crear imágenes con figuras geométricas conocidas 

3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la 

utilización correcta de los instrumentos de dibujo y valorando el uso de los mismos.  

3.6. Comienzo en el manejo y uso de la regla 

3.7. Realizar motivos geométricos usando la regla como instrumento 

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

3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos 

4º Primaria 

Bloque 3: “Dibujo geométrico”.  

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

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

3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras geométricas conocidas.  

3.5. Satisfacción por la creación de formas y composiciones geométricas, apreciando la 

utilización correcta de los instrumentos de dibujo y valorando el uso de los mismos.  

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

3.7. Realización de series con motivos geométricos (rectas y curvas) utilizando una cuadrícula 

facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.  



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

3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos de dibujo básicos.  

Competencias:CMCT, 
CEC 

Indicadores:  

3º Primaria 

EA.2.11.1.  Se inicia en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico según unas pautas establecidas. (CMCT, CEC).  
4º Primaria 

EA.2.11.1.  Se inicia en el conocimiento y manejo de los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico según unas pautas establecidas.  

 

 

 

3º CICLO DE PLÁSTICA 



 

Criterio de evaluación:  
CE. 3.1. Distinguir y clasificar las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento siguiendo unas pautas 
establecidas.  

Objetivos del área para la etapa:  
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la 
imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio 
afectivo y a la relación con los demás.  

Contenidos:  
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.  
5º Primaria 
1.1.-Iniciación en la búsqueda y creación, difusión de imágenes fijas y aplicación 
al cine 
1.2.-Uso de la imagen como medio de comunicación 
1.4.-Expresar la intencionalidad de la imagen 
1.5.-Iniciación del reconocimiento y distinción de los temas de fotografía 
1.6.-Iniciarlos en la realización de fotografías utilizando diferentes metodologías. 
6º Primaria 
1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento y su 
aplicación en el cine.  
1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación.  
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad 
de las imágenes.  
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía.  
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para 
completar de tareas de aula.  

Competencias: CD, CEC  

Indicadores::  
5º Primaria 
EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias fundamentales entre las imágenes 
fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. (CD, CEC). 
6º Primaria 



EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias fundamentales entre las imágenes 
fijas y en movimiento siguiendo unas pautas establecidas. (CD, CEC).  

 

 

Criterio de evaluación:  
CE 3.2. Acercarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos, teniendo en cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores culturales, siendo capaz de 
elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas.  



Objetivos del área para la etapa:  
O.EA.4. Reconocer las 
manifestaciones artísticas más 
relevantes de la Comunidad 
autónoma de Andalucía y de otros 
pueblos, desarrollando actitudes de 
valoración, respeto, conservación y 
adoptando un sentido de identidad 
que le permita plasmar a través del 
lenguaje plástico y musical las 
interpretaciones y emociones del 
mundo que le rodea.  
O.EA.6. Utilizar los conocimientos 
artísticos en la observación y el 
análisis de situaciones y objetos de 
la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte 
y la cultura, para comprenderlos 
mejor y formar un gusto propio.  

Contenidos:  
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.  
5º Primaria 
1.3.-Composiciones plásticas usando imágenes en movimiento 
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento.  
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes.  
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía.  
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar de tareas 
de aula.  
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando 
un sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural.  
1.9. Iniciación al conocimiento y evolución de la fotografía y su historia 
1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas 
convencionales y digitales.  
1.12. Uso de programas de digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto.  
1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía. adaptadas a su edad.  
1.14. Preparación de documentos propios de producción  artística: carteles, guías, programas de 
mano, etc.  
1.15. Iniciación Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, 
montaje y difusión de una película o un documental. 
6º Primaria 
1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en movimiento.  
1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes.  
1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de la fotografía.  
1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes medios tecnológicos para completar de tareas 
de aula.  
1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, desarrollando 
un sentido crítico y destacando la importancia de su papel socializador y de transmisor cultural.  
1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en blanco y negro a color, del papel a digital, 
valorando las posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas tecnologías.  



1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas 
convencionales y digitales.  
1.12. Uso de programas de digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto.  
1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográficas de Andalucía. adaptadas a su edad.  
1.14. Preparación de documentos propios de producción  artística: carteles, guías, programas de 
mano, etc.  
1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y 
difusión de una película o un documental.  

Competencias: CSYC, CEC  

Indicadores: 5º y 6º Primaria 
EA.3.2.1.  Se acerca  a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes fijas y 
en movimiento en sus contextos culturales e históricos, tiene cuenta las manifestaciones 
artísticas de nuestra comunidad andaluza, comprende de manera crítica su significado y 
función social como instrumento de comunicación personal y de transmisión de valores 
culturales, y es capaz de elaborar imágenes nuevas a partir de las adquiridas. (CSYC, 
CEC).  
 
 



Criterio de evaluación:  
CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación de manera responsable para la búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas y en movimiento, utilizándolas para la ilustración de sus propios trabajos.  

Objetivos del área para la etapa:  
O.EA.1. Conocer y utilizar las 
posibilidades de los medios 
audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación y 
utilizarlos como recursos para la 
observación, la búsqueda de información 
y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en 
combinación con otros medios y 
materiales.  

Contenidos:  
Bloque 1: “Educación Audiovisual”.  
1.7. Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y 
características de elementos naturales, artificiales y obras plásticas.  
1.10. Valoración de los medio de comunicación y tecnologías de la información y 
comunicación como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con una utilización 
responsable.  
1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas 
convencionales y digitales.  
1.12. Uso de programas digitales de maquetación y procesamiento de imagen, video y texto.  
1.13. Conocimiento y visualización de obras cinematográfica de Andalucía, adaptadas a su 
edad.  
1.14. Preparación de documentos propios de producción artística: carteles, guías, programas 
de mano, etc.  
1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso empleado para la creación, montaje y 
difusión de una película o un documental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criterio de evaluación:  
CE.3.4. Identificar el entorno próximo y el imaginario, expresando sus  características  con  un lenguaje plástico y creativo en sus 
producciones.  

Objetivos del área para la etapa:  
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal 
y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, 
la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar 
o disfrutar de diferentes producciones artísticas.  

Contenidos:  
Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión 
de sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, 
línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno.  
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas 
naturales y artificiales,, visuales y táctiles.  
2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas según el tema y género.  

Competencias: CEC, CSYC  
Indicadores  
EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario y expresa con un lenguaje 
plástico creativo las características a sus propias producciones. (CEC, CSYC).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterio de evaluación:  
CE 3.5 Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones 
en las composiciones plásticas  

Objetivos del área para la etapa:  
O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal 
y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, 
la sensibilidad, la indagación y la reflexión de 
realizar o disfrutar de diferentes producciones 
artísticas.  

Contenidos:  
Bloque 2: “Expresión Artística”.  
5º Primaria 
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión 
de sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, 
línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno. 
 2.3. Transmisión de diferentes sensaciones de los trabajos usando el color 
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone, interesándose por aplicar a las 
representaciones plásticas los hallazgos obtenidos.  
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales. 
6º Primaria 
2.1. Elaboración y realización creativa de producciones plásticas como expresión 
de sensaciones, individuales o en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, 
línea y planos) y materiales cotidianos de su entorno. 
 2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 
realiza, utilizando los colores.  
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone, interesándose por aplicar a las 
representaciones plásticas los hallazgos obtenidos.  
2.7. Interés por la creación y difusión de obras personales.  



Competencias: CEC  

Indicadores:  
5º Pri EA.3.5.1.Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones 
utilizando el lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas. (CEC). maria 
6º Primaria 
EA.3.5.1.Representa de forma personal ideas, acciones y situaciones utilizando el 
lenguaje visual para transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 
plásticas. (CEC).  

 

Criterio de evaluación:  
CE.3.6. Demostrar la aplicación y conocimiento de las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 
respetando la diversidad de opiniones y creaciones  

Objetivos del área para la etapa:  
O.EA.5 Mantener una actitud de búsqueda personal 
y colectiva, integrando la percepción, la imaginación, 
la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar 
o disfrutar de diferentes producciones artísticas.   

Contenidos:  
Bloque 2: “Expresión Artística”.  
5º Primaria 
2.11.Iniciación a la Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y 
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, utilizando una 
terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y creaciones.  
2.3. Transmitir las diferentes sensaciones de las obras plásticas usando los 
colores. 
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando diferentes texturas. 
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales adaptados a su 
edad. 
6º Primaria 
2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y 
manifestaciones artísticas de nuestra comunidad andaluza, utilizando una 
terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y creaciones.  



2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las composiciones plásticas que 
realiza utilizando los colores.  
2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las texturas naturales 
y artificiales, visuales y táctiles.  
2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone, interesándose por aplicar a las 
representaciones plásticas los hallazgos obtenidos.  

Competencias: CEC  

Indicadores:  
5º Primaria 
EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro 
de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones. ( CEC). 
6º Primaria 
EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, materiales e instrumentos dentro 
de un proyecto grupal respetando la diversidad de opiniones y creaciones. ( CEC). 

 

Criterio de evaluación:  
CE.3.7. Utilizar recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para 
planificar, valorar críticamente y organizar los procesos creativos, siendo capaz de compartir el proceso y el producto final obtenido con 
otros compañeros.  



Objetivos del área para la etapa:  
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los 
medios audiovisuales y las tecnologías de la 
información y la comunicación y utilizarlos como 
recursos para la observación, la búsqueda de 
información y la elaboración de producciones 
propias, ya sea de forma autónoma o en combinación 
con otros medios y materiales.  

Contenidos:  
5º Primaria 
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, 
interesándose por la cultura local 
2.14. Desarrollar la valoración crítica ante la información que encuentran en los 
medios. 
6º Primaria 
Bloque 2: “Expresión Artística”.  
2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, 
registrando posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de 
Andalucía en bocetos y obras para compartir.  
2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse 
en diversas fuentes de información.  

Competencias: CD, CSYC, CAA  

Indicadores:  
5º Primaria 
EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet para obtener información que le sirve para planificar, valorar críticamente 
y organizar los procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el 
producto final obtenido con otros compañeros. ( CD, CAA, CSYC). 
6º Primaria 
EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet para obtener información que le sirve para planificar, valorar críticamente 
y organizar los procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y el 
producto final obtenido con otros compañeros. ( CD, CAA, CSYC).  

 

 



Criterio de evaluación:  

CE.3.8.Imaginar, dibujar y crear obras tridimensionales partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la 

solución más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más 

relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros 

pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, 

conservación y adoptando un sentido de identidad que le 

permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.  

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y 

colectiva, integrando la percepción, la imaginación, la 

sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar 

de diferentes producciones artísticas.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos 

más significativos en el entorno para conseguir 

progresivamente una percepción sensible de la realidad y 

fomentar la identidad personal como andaluz.  

Contenidos:  

5º Primaria 

2.6. Organizar el espacio en diferentes producciones bidimensionales 

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales 

más importante del patrimonio cultural y artístico de España y 

Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la 

humanidad.  

2.9.Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales 

partiendo del patrimonio Andaluz 

2.4.-Realización de trabajo partiendo de texturas naturales, artificiales, 

visuales y táctiles 

6º Primaria 

Bloque 2: “Expresión Artística”.  

2.6. Organización del espacio en producciones bidimensionales, 

utilizando la composición, proporción y equilibrio.  

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales 

más importante del patrimonio cultural y artístico de España y 

Andalucía, especialmente aquellas declaradas patrimonio de la 

humanidad.  



2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales 

partiendo y eligiendo obras del patrimonio artístico de Andalucía.  

2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y comparando las 

texturas naturales y artificiales,  visuales y táctiles.  

2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento 

personal e investigativo para la realización de sus propias 

producciones artísticas.  

Competencias: 

CEC  

Indicadores:  

5º Primaria 

EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales partiendo de las 

recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución 

más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. (CEC). 

6º Primaria 

EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales partiendo de las 

recogidas en el patrimonio artístico de Andalucía, eligiendo la solución 

más adecuada a sus propósitos con los materiales necesarios. (CEC).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Criterio de evaluación:  

CE.3.9. Conocer, respetar y valorar las manifestaciones artísticas más importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, 

especialmente aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas 

más relevantes de la Comunidad autónoma de 

Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 

actitudes de valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad que le permita 

plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 

interpretaciones y emociones del mundo que le 

rodea.  

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus 

elementos más significativos en el entorno para 

conseguir progresivamente una percepción sensible 

de la realidad y fomentar la identidad personal como 

andaluz.  

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones 

artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de 

Contenidos:  

Bloque 2: “Expresión Artística”.  

5º Primaria 

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más 

importante del patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, 

especialmente aquellas declaradas patrimonio de la humanidad.  

2.9. Iniciación a la Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales 

partiendo y eligiendo obras del patrimonio artístico de Andalucía.  

2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y 

manifestaciones artísticas de nuestra comunidad Andaluza, utilizando una 

terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y creaciones.  

2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, 

registrando posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de 

Andalucía en bocetos y obras para compartir.  



otros pueblos y culturas; colaborar en la 

conservación y enriquecimiento  desde la 

interculturalidad.  

2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e 

investigativo para la realización de sus propias producciones artísticas.  

2.14. Iniciación a la Valoración crítica de los elementos estereotipados que 

pueden encontrarse en diversas fuentes de información. 

6º Primaria 

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones artísticas y culturales más 

importante del patrimonio cultural y artístico de España y Andalucía, 

especialmente aquellas declaradas patrimonio de la humanidad.  

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras tridimensionales partiendo y 

eligiendo obras del patrimonio artístico de Andalucía.  

2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, creadores y 

manifestaciones artísticas de nuestra comunidad Andaluza, utilizando una 

terminología adecuada y respetando la diversidad de opiniones y creaciones.  

2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en fuentes impresas y digitales, 

registrando posteriormente formas artísticas y artesanales representativas de 

Andalucía en bocetos y obras para compartir.  

2.13. Utilización de los museos como medio de enriquecimiento personal e 

investigativo para la realización de sus propias producciones artísticas.  

2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados que pueden encontrarse 

en diversas fuentes de información.  

Competencias: 

SIEP, CEC.  

Indicadores:  

EA.3.9.1. Conoce,  respeta y valora las manifestaciones artísticas más 

importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente 

aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. (SIEP, CEC). 



5º Primaria 

6º Primaria 

EA.3.9.1. Conoce,  respeta y valora las manifestaciones artísticas más 

importantes del patrimonio cultural y artístico español y andaluz, especialmente 

aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. (SIEP, CEC).  

  

Criterio de evaluación:  

CE.3.10. Identificar conceptos geométricos de la realidad que les rodea relacionándolos y aplicándolos  al área de matemáticas.  

Orientaciones y ejemplificaciones:  

Con este criterio se comprobará si los alumnos/as son capaces de identificar en su entorno cercano, en el espacio inmediato o las 

personas y cosas que lo forman, en la realidad que les rodean,  elementos geométricos básicos,  relacionándolos y aplicándolos  en el 

área de matemáticas.  

Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la capacidad para identificar conceptos geométricos de la 

realidad y aplicarlos al área de matemáticas. Trazar grupos de rectas paralelas utilizando la escuadra y el cartabón. Trazar rectas 

paralelas a otras pasando por puntos interiores y exteriores. Clasificar cuadriláteros siguiendo el paralelismo de sus lados. Componer 

estrellas y rosetones a partir de la circunferencia en partes. Taller creativo de matemáticas, donde elaborar en una cartulina cuerpos 

geométricos a partir de su desarrollo y realizar composiciones escultóricas utilizando cuerpos geométricos elaborados anteriormente.  



Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos 

en elementos del entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para representarlos en sus 

propias producciones artísticas.  

Contenidos:  

Bloque 3: “Dibujo geométrico”.  

5º Primaria 

3.1. Comienza a identificar aspectos geométricos de la realidad que le rodea, 

relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.  

3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas 

de perspectivas en su entorno próximo.  

3.9.  Iniciación al Reconocimiento y aplicación del término escala para sus 

propias producciones. 

6º Primaria 

 

3.1. Identificación de conceptos geométricos de la realidad que le rodea, 

relacionándolos y aplicándolos al área de matemáticas.  

3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas 

de perspectivas en su entorno próximo.  

3.9. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias 

producciones.  

Competencias: 

CMAT  

Indicadores:  

5º Primaria 

EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea, los 

relaciona y los aplica al área de matemáticas. (CMAT). 

6º Primaria 



EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos de la realidad que les rodea, los 

relaciona y los aplica al área de matemáticas. (CMAT).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterio de evaluación:  

CE.3.11. Innovar en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo técnico, apreciando la utilización correcta 

de los mismos.  

Objetivos del área para la etapa:  

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos 

geométricos en elementos del entorno, 

utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para 

representarlos en sus propias 

producciones  artísticas.  

Contenidos:  

Bloque 3: “Dibujo geométrico”.  

5º Primaria 

3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos.  

3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás.  

3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro partes iguales utilizando los materiales 

propios del dibujo técnico.  

3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos 

florales a los que posteriormente aplica el color.  

3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas 

en su entorno próximo.  

3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como 

sumas y restas utilizando escuadra y cartabón  

.  

3.10. Iniciación a la Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico.  

3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico. 

6º Primaria 

3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas y restas de segmentos.  



3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás.  

3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el compás.  

3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis partes iguales utilizando los 

materiales propios del dibujo técnico.  

3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para construcción de estrellas y elementos 

florales a los que posteriormente aplica el color.  

3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales utilizando nociones métricas de perspectivas 

en su entorno próximo.  

3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como 

sumas y restas utilizando escuadra y cartabón  

3.9. Reconocimiento y aplicación del término escala para sus propias producciones.  

3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y manejo de instrumentos y materiales propios 

del dibujo técnico.  

3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el trabajo bien hecho con instrumentos y 

materiales propios del dibujo técnico.  

Competencias: 

CMCT, CEC  

Indicadores:  

5º Primaria 

EA.3.11.Innova en el conocimiento  y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo 

técnico,  y aprecia la utilización correcta de los mismos. (CMCT, CEC).  

 

6º Primaria 

EA.3.11.Innova en el conocimiento  y manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo 

técnico,  y aprecia la utilización correcta de los mismos. (CMCT, CEC).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.-METODOLOGÍA DEL ÁREA 

 



ÁREA DE MÚSICA Y PLÁSTICA 

 

Las orientaciones metodológicas que se aplicarán en los centros docentes para la etapa de la Educación Primaria se 
vertebrarán en torno a la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Así, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que 
favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y 
participación del alumnado, que impulse el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado 
en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Para ello, se integrarán 
en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumno. De este modo, se procurará que el 
alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y se dificultará que este adquiera de forma aislada los contenidos 
de las distintas áreas. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, una variedad de procesos cognitivos, de modo 
que, el alumnado sea capaz de poner en práctica un amplio repertorio de estos, tales como: identificar, analizar, reconocer, 
asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se 
centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos.  

Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que permita desarrollar el aprendizaje por competencias, 
el profesorado que atiende a cada grupo de alumnos trabajará en equipo y de manera coordinada. 

Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias clave y, del currículo, en general, se utilizarán de 
manera habitual las tecnologías de la información y de la comunicación; desde todas las áreas se incluirán actividades y tareas 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, así como recursos para estimular el interés y el hábito de la 
lectura, garantizando la incorporación de un tiempo diario en todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha 
competencia. 

Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los siguientes principios generales, orientados a crear 
situaciones de aprendizaje para nuestros alumnos: 



 

Principios psicopedagógicos generales  

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, que a su vez se 
desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Del marco curricular constructivista se desprenden como principios 
generales o ideas-eje los siguientes: 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige: 

• Por una parte, atender simultáneamente al nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en que 
se encuentran los alumnos.   

• Y, por otra, a los conocimientos previos que los alumnos poseen en relación con lo que se desea que aprendan. 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. Las actividades de aprendizaje habrán de orientarse no tanto 
a la búsqueda de los conocimientos, cuanto al establecimiento de relaciones entre el nuevo conocimiento y los 
conocimientos que ya se poseen. No se trata de que el alumno aprenda solo conocimientos, sino que adquiera también las 
capacidades, destrezas y estrategias necesarias para acrecentar sus conocimientos en un proceso de formación 
permanente. Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos principales de la 
educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido. Es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 
las circunstancias reales en las que el alumno lo necesite. 
 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos sean capaces de 
aprender a aprender adquiriendo estrategias de planificación del propio aprendizaje.  
 

4. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. Las actividades consisten en establecer 
relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. 

 

 

 

 



 

Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a través de los cuales se 
especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un desarrollo más 
pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del alumnado partiendo, de las 
experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los alumnos y alumnas establecer relaciones sustantivas 
entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro 
de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la construcción de aprendizajes 
significativos y la adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos de los códigos convencionales e instrumentos de 
cultura. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada niño o niña concretos para adaptar 
los métodos y los recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de aprendizaje en que se encuentra, 
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de puntos de 
vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante 
el diálogo y la cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, fomentando la participación, respeto, cooperación, 
solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientaciones metodológicas del área Música 

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico, profundizar 
en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve 
a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la música y el canto, la danza y el 
teatro para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos 
de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 

La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto que considere 
la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios 
para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de 
capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes andaluces, pequeños conciertos, grabaciones, recitales, 
monólogos, musicales, obras teatrales y artísticas de creación propia. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro alumnado disponga de conocimientos básicos, 
para desarrollarse como individuos sensibles y expresivos y que a través de la danza, la música y el teatro, pongan en práctica 



sus capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les 
permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más cercana. 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño canta, baila, toca un instrumento, 
dramatiza, presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores perceptivos 
(el niño/a también contempla películas, videoclips, escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo,…). 

Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta la 
participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, y 
pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias necesarias (exploración, investigación…) creará sus 
propias producciones artísticas, tanto  en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a 
aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación 
de la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el reconocimiento de la importancia de la 
creatividad como base del área y, por otro, como agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando en distintas 
manifestaciones artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, musicales…). 

 

 

Canto. 

Hay que insistir en una metodología en la que el niño o la niña sienta y emita la entonación justa y cante con voz natural. Respecto 

a la posición del cuerpo habrá que enseñarles a mantenerlo derecho, pero con naturalidad, durante el tiempo que dure la canción. 

También será conveniente vigilar la respiración durante el periodo de aprendizaje de la canción. A continuación, exponemos una 

forma de cómo enseñar una canción siguiendo los siguientes pasos: 

1º Se estudiará la letra y dicción leyendo el profesor la letra completa. 

2º Se explicará el texto. 



3º Se vocalizará cada verso, cuidando bien la dicción. 

4º Silabeo rítmico ajustándose al ritmo de la canción. 

5º Hacer sentir el ritmo de la canción por medio de palmadas, destacando los pulsos. 

6º Audición de la canción, cuantas veces sea necesaria, hasta que se familiaricen con la melodía (en función del nivel de lectura 

musical). 

7º Empezaremos a enseñar frases cortas separadamente y a continuación las uniremos hasta el final de la canción. 

8º Sugerencias musicales en torno a la canción, como juegos y ritmos que la canción lleve en sí. 

Otros métodos de aprendizaje alternativos son: 

1º Aprendizaje de la letra primero, melodía después. 

2º Aprendizaje de la letra y melodía juntas. 

3º Aprendizaje por memorización de frases musicales. 

4º Aprendizaje por memorización de la obra completa. 

5º Aprendizaje por el método de lectura global. 

 

Canto coral. 



Los métodos modernos de Educación Musical dan preferencia a los cánones para iniciarlos en el canto coral. Esta forma 

musical consiste en una melodía con entradas en diferentes momentos, haciéndose a sí misma su propio contrapunto. El canon 

habrá de trabajarse primero de forma exhaustiva enseñando a todo el grupo en general la melodía. Cuando ya se conoce 

perfectamente y se domina la parte melódica y rítmica entonces se pasará a interpretar primero a dos voces y luego a más. Se 

trabaja así la atención, el sentido rítmico y la independencia de grupo, tan difícil de lograr de otra forma, siendo sus resultados muy 

satisfactorios. Podemos decir que los alumnos se encuentran ya preparados para entrar en el canto polifónico. La mayor dificultad 

para ellos consiste en no dejarse atraer por la melodía que entonan los demás. En ocasiones puede ser oportuno apoyar el canto 

con percusión corporal o gestos mímicos. 

 

 

 

 

Instrumentos. 

 

 Es sumamente positivo para el niño practicar los instrumentos, ya que con ello, además de los hábitos posturales y 

las habilidades motrices y auditivas, desarrolla la capacidad de atención y observación y muestra sus gustos y 

preferencias.  Una adecuada observación por parte del profesor permite detectar posibles deficiencias: respiratorias, 

motrices, de asimilación del propio lenguaje musical..., controlarlas a tiempo e intentar compensarlas. 



La práctica de los instrumentos de láminas supone un determinado grado de desarrollo motor, requiere un nivel de precisión de 

movimientos para lograr el sonido deseado, combinándolo con el ritmo. Igualmente, la práctica de la flauta requiere un gran control 

respiratorio y habilidad manual. Son por ello instrumentos más complejos que la pequeña percusión, puesto que implican un mayor 

grado de dificultad, de desarrollo motriz, de concentración y de toma de conciencia.  Es precisamente ahora cuando se puede sacar 

más ventaja a estos instrumentos, aprovechando del grado de desarrollo de coordinación y precisión del alumnado. 

Aún así, no debemos desdeñar la pequeña percusión formada por instrumentos de sonido indeterminado, que permite más fácilmente 

tocar en grupo, en el momento requerido, manteniendo la atención, la precisión rítmica y desarrollando el oído musical. La 

combinación de todos los instrumentos escolares posibilita la creación de una orquesta escolar con muchas posibilidades. 

 

Interpretación colectiva. 

La práctica colectiva ayuda a la socialización, ya que permite la integración y favorece la expresión y comunicación. 

Los distintos elementos que forman la pieza instrumental deben ser preparados y trabajados separadamente, para pasar 

posteriormente a la conjunción en la puesta en común. Es muy importante que cada cual sepa perfectamente cuándo y cómo debe 

participar, cómo debe hacer sonar su instrumento, no sólo aislado, sino en función de la sonoridad global, cuándo debe destacar o 

mantenerse en un plano sonoro secundario, etc. De esta forma, la integración en el grupo será completa y el éxito estará 

asegurado, existirá motivación ante el atractivo del resultado de la interpretación colectiva y cada uno comprenderá la importancia 

que tiene su participación en función de los diferentes parámetros de la música: ritmo, compás, melodía, acompañamiento, etc. 



Debemos conseguir que los alumnos comprendan cada uno de los aspectos mencionados para que la actividad resulte expresiva y 

motivadora. Por ello, seremos muy cuidadosos de que las piezas no excedan en dificultades de las posibilidades del nivel en el que 

nos encontramos, pero una vez adecuados a éste, debemos ser rigurosos y exigentes, fomentando las actitudes de valoración de la 

calidad sonora y de la obra bien realizada, respeto a la participación de todos en la actividad de grupo y responsabilidad respecto al 

resultado final.  

Danza. 

La danza posee las ventajas propias de cualquier movimiento musical (interiorización de conceptos rítmicos y psicomotrices) además 

de facilitar la comprensión de la forma musical. Gracias al baile pueden interiorizarse elementos musicales, sobre todo rítmicos, así 

como apoyar el estudio instrumental y vocal, integrando danzas a las otras facetas de educación musical. La danza es una dimensión 

interpretativa de la música. No debemos olvidar las dificultades que conlleva en el centro realizar estas actividades al no tener espacio 

para poder llevarlas a cabo. 

El empleo de instrumentos, principalmente de percusión, como acompañamiento a las danzas es sumamente interesante. Se 

pueden idear juegos de coordinación entre el acompañamiento y la danza, con introducción de variaciones de tempo (ritardando y 

accelerando). No hay que olvidar la posibilidad de hacer sonar instrumentos mientras se baila (percusión corporal, panderetas, 

castañuelas, crótalos, maracas, claves 

Juegos. 

 La pedagogía actual potencia el papel de los juegos en la educación, como actividad formativa. Los juegos no son 

meramente actividades recreativas o de pasatiempo; refuerzan metas pedagógicas básicas y generales como son la 



comunicación, las relaciones sociales y la creatividad. Además, la faceta lúdica y recreativa de los juegos redundará 

positivamente en el propio desarrollo de la enseñanza, evitando la monotonía y el tedio, o cuando menos la pasividad en que 

solían caer los planteamientos educativos tradicionales. En otras palabras, el juego es motivador, invita a los alumnos a la 

participación. Pero, además, pueden tener un carácter directamente formativo. Se pueden plantear diferentes contenidos 

(procedimentales, e incluso conceptuales) en forma de juego.  

Improvisación. 

La reivindicación del papel fundamental que debe jugar la improvisación dentro de la educación musical es un denominador 

común de todas las nuevas corrientes de la pedagogía musical. De los distintos pedagogos de la música moderna, quizás sea 

Orff el que más hincapié haga en la práctica de la improvisación instrumental: favorece la espontaneidad y la creatividad, 

promueve una forma más desenfadada de hacer música y un ambiente de distensión que serán claves para el aprendizaje del 

alumno. Es un rasgo característico de la improvisación el tocar guiándonos por el oído interno, por la percepción interna de la 

imagen sonora antes de su producción con el instrumento.  

Es fundamental que proporcionemos a los niños y niñas estructuras claras y asequibles para poder obtener en la improvisación 

resultados efectivos y gratificantes. En muchos de los sistemas pedagógico-musicales del s. XX, se parte de la escala pentatónica, 

por ofrecer mayores facilidades. Sobre ella, aprenderemos a construir frases melódicas regulares, p.ej. de ocho compases, divididas 

en dos períodos de cuatro, empezando por melodías de dos sonidos que aumentarán, sucesivamente, hasta cinco. Las cadencias 

vendrán sugeridas por el sentido del texto y por la estructura melódica de las frases. 

Esas melodías podrán ser armonizadas con la tónica, con tónica y quinta o con tónica, quinta y sexta, haciendo combinaciones 

rítmicas con estos sonidos en los diversos instrumentos, dando preferencia siempre al empleo del ostinato. Las improvisaciones 



rítmico-armónicas podrán comenzar por el instrumento más grave, al que se irán uniendo sucesivamente los demás, 

complementando ritmos y armonías y, sobre este fondo, los carillones o flautas hacen improvisaciones melódicas.  

 

 

Lectoescritura. 

 

 La lectura y escritura musicales no deben ser consideradas en sí mismas como un fin de la educación musical. Dentro de la 

idea de un aprendizaje significativo, deberán venir dadas por la motivación para usar medios que permiten la fijación más o menos 

precisa de los sonidos, para ayudar a la memoria en un medio temporal y fugaz como es la música.  

 En el tercer Ciclo se continuará profundizando en la representación gráfica de los sonidos, paisajes sonoros e ideas musicales 

propias, así como en la comprensión de otras realizadas por los demás. Progresivamente, los códigos convencionales que se 

iniciaron en el ciclo anterior se irán utilizando para las elaboraciones musicales y los alumnos y alumnas las utilizarán y desarrollarán, 

leyendo canciones y piezas instrumentales sencillas y siempre desde una perspectiva lúdica que suponga el disfrute para el 

alumno/a, llegando a la aceptación y valoración de la necesidad de utilizar dichos códigos para aumentar las posibilidades de 

expresión-comunicación musical. 

 Los recursos gráficos y fononímicos siempre deben formar parte de nuestra metodología, aprovechando las relaciones entre 

el medio auditivo y el visual. 



Audición. 

Uno de los objetivos de la enseñanza musical es el desarrollo de la audición activa. Entre las distintas herramientas que podemos 

utilizar para su consecución (musicogramas, coreografías, apoyos audiovisuales…) destaca la participación directa del alumnado 

ejecutando instrumentos mientras suena la música. Para ello es necesario seleccionar músicas que se presten a ello, por su carácter 

destacadamente rítmico y regular. En general, las marchas y las danzas son las que más posibilidades ofrecen. Conviene que sean 

músicas de suficiente intensidad como para que la incorporación de más instrumentos no acabe ahogándolas.  

 Para una buena programación de audiciones es importante tener en cuenta que el número y la variedad de géneros de música, 

estilos, autores, etc., será el resultado de toda la educación musical a lo largo de las diversas etapas. En un principio importa más que 

los alumnos aprendan progresivamente a mantener la atención y reconocer parámetros de la música, sus características principales, 

llegando a admirar lo bello de la composición, recreándose con ella. De nada serviría la audición si el interés por la misma no se 

mantiene y si no se llega a interiorizar de alguna forma.  

 

Orientaciones metodológicas del área de Plástica 

 

Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las del ámbito lingüístico, profundizar 
en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve 
a interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la plástica, pintura, escultura, etc. 
para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 



La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos 
de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 
posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 

La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o proyecto que considere 
la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios 
para verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de 
capacidades del alumnado, organizando exposiciones fotográficas, realización de murales, carteles, comic, etc. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro alumnado disponga de conocimientos básicos, 
para desarrollarse como individuos sensibles y expresivos y que a través de la plástica, pongan en práctica sus capacidades 
artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar 
la diversidad cultural y lingüística más cercana. 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño dibuja, pinta, modela, presenta una 
historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores perceptivos (el niño/a también 
contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al 
circo,…). Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y 
creativa. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y tener en cuenta la 
participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, 
habilidades manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias necesarias (manipulación, 
exploración, investigación…) creará sus propias producciones artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, 
permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en 
nuevos aprendizajes. Para ello la participación de la familia, como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un 
lado en el reconocimiento de la importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan 
las enseñanzas, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, 
musicales, exposiciones fotográficas…). 

 

 



Criterios para organizar el tiempo escolar en caso de Confinamiento por motivos de la Pandemia. 

El equipo directivo mediante el presente Protocolo ha tomado una actitud proactiva de responsabilidad al adoptar medidas de 

prevención y control de éstas de cara a la apertura del centro en el próximo curso escolar, pero hay que prever la posibilidad de que 

el centro pueda cerrarse a la docencia presencial ante un nuevo rebrote. Ante este escenario se debe contemplar la disponibilidad 

de los recursos humanos y materiales necesarios para abordarlo con las   garantías necesarias. 

 

El CEIP Las Huertas partiendo de la experiencia de los meses pasados adaptará su Plan de Centro a las nuevas 

circunstancias, establecerán las estrategias organizativas necesarias y elaborarán sus programaciones didácticas tanto para su 

implementación en el marco de docencia presencial como de docencia no presencial. En el caso de la docencia no presencial el 

centro elaborará un "protocolo unificado de actuación telemática" en el cual los profesores deberán priorizar materia, "con el fin de 

seleccionar exclusivamente aquellos elementos curriculares que se consideren relevantes" y qué tipo de recursos serán necesarios 

para la atención del alumnado. 

 

Así tendrán en cuenta los siguientes puntos para adoptar en el Plan del centro: 

 

• Adecuación del horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia 

 

 

• Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y atención a sus 

familias 



 

 

• Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en su 

caso, del alumnado 

 

 Escenarios o situaciones que debemos contemplar 

  

 Se deben contemplar al menos los siguientes escenarios o situaciones:  

1. Posibilidad de que uno o varios discentes o docentes puedan estar en situación de cuarentena: 

 En este caso, y en espera de lo que resuelva la Delegación Territorial de Educación en lo que se refiere a posibles 

sustituciones, se cubrirán las ausencias con el personal del centro, optimizando en la medida de lo posible los recursos humanos 

disponibles para poder atender al alumnado de forma presencial siempre que sea posible. 

2. Posibilidad de que uno o varios grupos-clase puedan estar en situación de cuarentena: 

 En ese momento, los maestros/as que pertenezcan a los equipos docentes de dichos grupos iniciarán la docencia telemática, 

y seguirán sus programaciones adaptadas a la nueva situación no presencial. Los maestros/as de los equipos docentes de este o 

estos grupos, en caso de no tener que guardar cuarentena, vendrán al colegio para dar sus clases presenciales y alternar estas con 

las tareas docentes no presenciales. 



3. Posibilidad de que el centro pueda cerrarse a la docencia presencial: 

 Para atender esta realidad no presencial, el centro elaborará a principios de curso el “Protocolo Unificado de Actuación 

Telemática”, que se incorporará al Plan de Centro e incluirá, entre otras, las siguientes medidas:  

• Todo el Claustro actuará de forma unificada en cuanto a la actuación telemática, teniendo en cuenta las características de cada 

etapa y nivel educativo. 

• Las programaciones didácticas se elaborarán contemplando tanto su implementación en el marco de la docencia presencial 

como no presencial. Recogerán las adaptaciones necesarias que la docencia no presencial pudiera requerir, así como la 

priorización de los contenidos, el diseño de tareas globales y las estrategias e instrumentos de evaluación para el logro de los 

objetivos y la adquisición de las competencias clave. 

• Se ajustará la organización de las cargas docentes y de los tiempos de enseñanza: 

 - Se adecuará el horario lectivo para compatibilizarlo con el nuevo marco de docencia no  presencial. 

 - Se adecuará el horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los  aprendizajes del alumnado y la 

atención a sus familias. 

• Se usarán preferentemente las siguientes plataformas de aula virtual: 

 Google Clasroom.  



 -  Plataformas   externas   de   proveedores   como   Google   y Microsoft  

• Se establecerán los medios para la atención adecuada del alumno/a, en especial de aquellos que sufren brecha digital o se 

hallen en situación de vulnerabilidad. 

• Para la comunicación con las familias se utilizará principalmente el correo electrónico y otros medios como iPASEN. 

• Se adecuará el horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las familias y, en 

su caso, del alumnado. 

Determinación de recursos materiales y técnicos que serán vinculantes para todo el Claustro de Profesorado 

El centro dispone de ordenadores portátiles en la mayoría de las clases menos en las clases de 5º y 6º de primaria que son 

ordenadores personales. Si se produjera un confinamiento, el profesorado que lo necesite se puede llevar a su domicilio esos 

portátiles. Aunque  el profesorado no tiene problemas de usar los medios informáticos que tiene en su casa si se produjera tal 

situación. Solo tendríamos problemas con las tutorías de 5º y 6º pues el centro no dispone de recursos para poder atender 

adecuadamente a este profesorado.  

Los medios para la atención adecuada del alumnado 

El centro en este momento no tiene medios ni recursos técnicos para poder atender aquel alumnado que no los posea en casa. 

A la espera que la delegación nos haga llegar los medios suficientes para poder atender al alumnado en caso de confinamiento.  
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ORGANIZACIÓN CONFINAMIENTO 100%  
 
     Para una buena organización ante un confinamiento total o parcial en la que el servicio de comedor se vea  afectado 
por su cierre o cambio de modalidad, desde la secretaría y dirección del centro se hará un listado, en colaboración con el 
personal de comedor escolar, en el que se recoja el número total de usuarios de este servicio, para pasarlo a Asuntos 
Sociales de la localidad en la mayor brevedad posible, con el objetivo de que el servicio quede afectado  el menor tiempo 
posible. 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 

 Se puede optar por la grabación de las clases por parte de los maestros/as. Esta acción educativa podrá favorecer el avance 
paralelo de todo el grupo, incluso estando dividido en dos subgrupos con asistencia alterna. 

 

 Sesiones de tutoría con familias con videollamada. 

 

 Comunicación oficial con familias: IPASEN. 

 

 Utilización de la plataforma  Google Classroom. Esta metodología favorece que las sesiones de trabajo que se celebren con el 
alumnado sean de carácter eminentemente práctico: realización de actividades, corrección de las mismas, tiempo de debate y 
resolución de dudas, pruebas escritas, exposiciones orales o aplicación de cualquier otro instrumento utilizado para el desarrollo de 
la evaluación. Por otra parte, el alumno dedicará su tiempo de aprendizaje autónomo  a la visualización del material curricular 
programado. 

 

 Madres delegadas como referencia. 

 



 Reuniones órganos colegiados para funcionamiento y organización. Obligatoriamente por videollamada. Se desarrollarán los 
lunes por la tarde en horario de 15:30 a 19:30, que incluye la hora de tutoría.  

 

 

 

 Organización de las clases semanalmente: 

 

- Entrega de las tareas de las diferentes áreas. 
- Realización de videollamadas. 
- Entrega de vídeos tutoriales. 
- Resolución de dudas. 
- Corrección de las actividades propuestas. 

 
     
     

     
     
 
 
Horario de lunes a viernes. Las tres primeras horas estarán  dedicadas a lengua, matemáticas e inglés. Es importante dejar unas 

horas para que los alumnos puedan resolver las tareas de forma autónoma. Dedicar algunas sesiones sólo para videollamadas y 

otras, para la  realización de tareas por parte del alumnado. 

 



EVALUACIONES. Teniendo presente las instrucciones que dicte la junta en relación a la evaluación, en el estado de 
confinamiento se acompañará al boletín de notas comentarios cualitativos al desarrollo del alumnado para completar la información 
evaluativa obtenida a distancia por los equipos docentes. 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION. 
 
- Participación en las sesiones telemáticas. 

- Preguntas realizadas al alumnado. 

- Realización de las actividades programadas. 

- Pruebas orales y escritas. 
 

 Con carácter esencialmente didáctico, los instrumentos evaluativos a ser utilizados por el profesorado serán los establecidos en 
el presente documento, siendo comunicados debidamente a las familias en las reuniones de principio de curso.  
 
 
 
MEDIOS TECNOLÓGICOS. 

 En caso de confinamiento, el profesorado llevará a su casa los ordenadores de sus aulas, si no dispone de ellos, (en caso de 
carecer de aula o de ordenador, adquirirán uno de la sala de informática). Cada ordenador llevará instalado una cámara web. El 
centro tiene que comprar cámara web. 

 

 Esta medida, así como cualquier otra referente al control sanitario, deberá ser comunicada a las familias antes del comienzo del 
curso.  

 El alumnado que carezca de elementos tecnológicos será detectado en la primera semana de confinamiento, para poder dar 
traslado de su deficiencia y poner solución en colaboración con el ayuntamiento. 

 Ante el inicio de confinamiento, los tutores harán, con carácter urgente, un sondeo a su grupo clase, para conocer las carencias 
del alumnado en relación a estos medios, información que pasarán a la dirección en la mayor brevedad posible para comunicar al 
servicio de inspección y a Asuntos Sociales. 
 



PLATAFORMA UTILIZADA POR EL PROFESORADO PARA LA ENTREGA DE TAREAS. 
 

 Como primera opción:  CLASSROOM.  

 El proceder será: Presentar  las tareas para que las familias tengan acceso a ellas sin tiempo limitado, excepto en las 
actividades con carácter evaluativo o las que el equipo docente estime conveniente. 

 En el proceso de aprendizaje, los docentes podrán usar plataformas de feed-back dentro de su aplicación didáctica, pero 
teniendo presente estas otras aplicaciones: www.liveworksheet.com,  Kahoot,  Zoom, Google Meet, entre otras.  (Tener en cuenta 
que cualquier información confidencial no tiene protección de datos en estas plataformas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HORARIO CONFINAMIENTO 

 

- 9:00 h.: Entrega de las tareas de las diferentes áreas por parte del tutor/a. Hacer un mayor hincapié en las áreas 

instrumentales: lengua, matemáticas e inglés. 



- 9:00-12:00 h.: Entrega de vídeos tutoriales. 

 Realización de videollamadas:  

 

 Explicación de los aspectos curriculares más relevantes. 

 Realización de preguntas orales. 

 Realización de ejercicios escritos. 

 Participación activa del alumnado. 

  Resolución de dudas. 

 

- 12:00.14:00 h.: Realización de las tareas propuestas, por parte del alumnado. 

- Corrección de las tareas, por parte del profesor/a. 

 

 

✓ Metodología en caso de confinamiento plástica: 

Debido a que estamos en una situación difícil, de pandemia, podemos vernos afectados por un 
 confinamiento en el que el alumnado tendrá que trabajar desde casa. 
 
    Llegado este momento, el alumnado trabajará en el área de  artística de la siguiente forma: 
 
        -Se utilizará la plataforma google classroom para mantener contacto con el alumnado y sus familias, volcando en este 
plataforma todo el material. Instrucciones a seguir, evaluaciones, mensajes a la familia, etc...El profesorado irá subiendo las tareas, 
ejercicios, explicaciones, vídeos que necesite el alumnado semanalmente y éste a su vez, tendrá que reenviar dichas tareas, en el 
plaza requerido. 
 

– Se utilizará la plataforma liveworksheets para enviar  al alumnado fichas interactivas que se les enviará con su 

correspondiente corrección. 



 
– Además, se podrá mantener contacto visual a través de videollamadas por plataforma como: 

 
– zoom, meet, moodle, entre otras, para resolver dudas, realizar evaluaciones de destrezas orales, etc. 

 
 

– Se plantearán tarea para un  día a la semana: miércoles. 

– Se marcarán actividades del libro de texto y actividades  liveworksheets para enviar  al alumnado fichas interactivas que 

se les enviará con su correspondiente corrección. 

–  

– Se hará  una videollamada a la semana para explicar los contenidos  y aclarar dudas. 

–  

– La evaluación será teniendo en cuenta las actividades subidas a Classroom, participación en las videollamadas y 

pruebas escritas en Classroom. 

 

 

6.-RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

ÁREA DE MÚSICA 

 

Ordenador y cañón o pizarra digital 



Reproductor de sonido 
Acceso a internet 
Instrumentos del aula: percusión, lámnas 
Instrumento melódico 
Flauta dulce soprano 
Libro del alumno 
Blog de música 
Partituras musicales 
Libreta de Pentagramas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE PLÁSTICA 

 

 



Lápiz, goma, sacapuntas,  lápices de colores o ceras, acuarelas, temperas, pincel, rotuladores de colores, folios de colores, 

plastilina, pegamento y tijeras. 

Material necesario: cajas, palos, tapones, pajitas, cartón, etc. 

Libro del alumno. 

Programas informáticos  

Pizarra Digital 

  Bloc de dibujo. 

  Internet 

  Páginas Web de Educación Plástica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.-PERFIL DE EVALUACIÓN DEL ÁREA PARA CADA CICLO 

 

PERFIL DE ÁREA DE MÚSICA   1º CICLO Instrumentos de 
Evaluación 

Criterios de calificación 
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CE.1.11. Experimentar con 
los sonidos de su entorno 
natural y social inmediato 
desarrollando la creatividad 
para sus propias creaciones 
sencillas. 

1º PRIMARIA 

EA.1.11.1. Experimenta con los sonidos de su entorno 
natural y social inmediato..  

 

      5,88 

2º PRIMARIA 

EA.1.11.1. Experimenta con los sonidos de su entorno natural 
y social inmediato desarrollando la creatividad para sus 
propias creaciones sencillas. 

      5,88 

CE.1.12. Distinguir distintos 
tipos de instrumentos y obras 
musicales cercanas a su 
cultura y adaptadas a  

1º PRIMARIA 

EA.1.12.1. Comienza a diferenciar instrumentos y obras 
musicales sencillas. 

      5,88 

2º PRIMARIA 

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras 
musicales sencillas adaptadas a su edad. 

      5,88 

 
 
 
CE.1.13. Escuchar 
audiciones y obras 

 

 

 

1º PRIMARIA 

      5,88 



musicales del folclore 
andaluz expresadas a través 
del flamenco, manteniendo 
una actitud de respeto y 
valoración hacia las mismas. 

EA.1.13.1. Escucha audiciones y obras musicales del folclore 
andaluz (flamenco, fandangos, etc.) manteniendo una actitud 
de respeto y valoración hacia las mismas.  

 

2º Primaria 
EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del folclore 
andaluz (flamenco, fandangos, etc.) manteniendo una actitud 
de respeto y valoración hacia las mismas.  

 

      5,88 

CE.1.14. Interpretar 
canciones sencillas 
individuales y grupales como 
instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la 
creatividad. 

1º Primaria 

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y 
grupales como instrumento y recurso expresivo desarrollando 
la creatividad.  

 

      5,88 

2º Primaria 

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y 
grupales como instrumento y recurso expresivo desarrollando 
la creatividad. 

 

 

 

 

      5,88 



CE.1.15. Conocer e 
interpretar canciones 
sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

1º Primaria 

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de 
diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 
grupal.  

 

      5,88 

2º Primaria 

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de 
diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 
grupal. 

      5,88 

CE.1.16. Acercarse a la 
sonorización de imágenes, 
piezas musicales e 
instrumentos, tomando 
como referencia los medios 
audiovisuales y los recursos 
informáticos. 

1º Primaria 

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas 
musicales e instrumentos, tomando como referencia los 
medios audiovisuales y los recursos informáticos.  

      5,88 

      

2º Primaria 
EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas 
musicales e instrumentos, tomando como referencia  
los medios audiovisuales y los recursos informáticos 

 

      5,88 

      

 

 

 

 



 

 

 

 

PERFIL DE ÁREA DE MÚSICA   2º CICLO Instrumentos de 
Evaluación 
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CE.2.12. Identificar, clasificar 
e  interpretar de manera 
gráfica los sonidos según 
sus cualidades 

3º Primaria 
EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica 
los sonidos según sus cualidades. (CEC) 

      5,55 

4º Primaria 
EA.2.12.1. Identifica, clasifica e interpreta de manera gráfica 
los sonidos según sus cualidades. (CEC). 

      

CE.2.13. Conocer obras 
musicales andaluzas 
sencillas y describir los 
elementos que las 
componen, utilizándolas 

3º Primaria 
EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y 
describe los elementos que las componen, utilizándolas 
como marco de referencia para las creaciones propias. 
(CEC). 
 

      5,55 



como marco de referencia 
para las creaciones propias. 

4º Primaria 

EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y 
describe los elementos que las componen, utilizándolas como 
marco de referencia para las creaciones propias. (CEC). 

      5,55 

CE.2.14. Conocer distintas 
obras musicales de nuestro 
patrimonio cultural del 
folclore andaluz expresadas 
a través del flamenco, 
participando de las obras 
musicales típicas de 
Andalucía, desarrollando un 
sentimiento de identidad. 

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro 
patrimonio cultural (flamenco, fandangos, etc.), participa de 
las obras musicales típicas de Andalucía, desarrolla un 
sentimiento de identidad.(CEC). 

      5,55 

4º PrimariaEA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de 
nuestro patrimonio cultural (flamenco, fandangos, etc.), 
participa de las obras musicales típicas de Andalucía, 
desarrolla un sentimiento de identidad.(CEC). 

      5,55 

CE.2.15. Experimentar las 
posibilidades expresivas de 
la voz, aplicando los 
aspectos fundamentales en 
su utilización y cuidado. 

3º Primaria 
EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la 
voz, aplica los aspectos fundamentales en suutilización y 
cuidado. (CEC). 

      5,55 

4º Primaria 

EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, 
aplica los aspectos fundamentales en suutilización y cuidado. 
(CEC). 

      
5,55 

CE.2.16. Utilizar el lenguaje 
musical para la 
interpretación de piezas y 
canciones variadas 
andaluzas, individual o en 
grupo, valorando su 

3º Primaria 
EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar 
piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, 
y valora su aportación al enriquecimiento personal, social y 
cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 
grupal. (CEC, CSYC). 

      5,55 



aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural, asumiendo 
la responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

4º Primaria 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas 
y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora 
su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, 
asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal. 
(CEC, CSYC). 

      5,55 

CE.2.17. Buscar y 
seleccionar información 
bibliográfica en las TIC 
sobre compositores, 
intérpretes, instrumentos y 
eventos, con un uso 
responsable y seguro de los 
mismos. 

3º Primaria 
EA.2.17.1. Utiliza distintos medios impresos y tecnológicos 
para la búsqueda y selección de información 
relacionada con distintas épocas, intérpretes, compositores, 
instrumentos y eventos; con un uso responsable. 
(CD, CEC). 
 

      5,55 

      

4º Primaria 
EA.2.17.1. Utiliza distintos medios impresos y tecnológicos 
para la búsqueda y selección de información 
relacionada con distintas épocas, intérpretes, compositores, 
instrumentos y eventos; con un uso responsable. 

(CD, CEC). 

      5,55 

      

CE.2.18. Interpretar y 
reproducir creativamente 
danzas de distintas épocas, 
lugares y, andaluzas, 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y 
cultural. 

3º Primaria 
EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas de 
distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su 
aportación al patrimonio artístico y cultural. (CSYC, CEC). 

      5,55 

4º Primaria 
EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas de 
distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su 

aportación al patrimonio artístico y cultural. (CSYC, CEC). 

      5,55 
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5º Primaria       5,55 



CE.3.12. Utilizar la escucha 
musical para indagar en las 
posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como 
marco de referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una finalidad 
determinada. 

EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en las 
posibilidades del sonido de manera que sirvan como 
marco de referencia para creaciones propias y conjuntas 
con una finalidad determinada.(CD, CEC). 

6º Primaria 
EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en las 
posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco 
de referencia para creaciones propias y conjuntas con una 
finalidad determinada.(CD, CEC). 

      5,55 

CE.3.13. Analizar y discutir la 
organización de obras 
musicales andaluzas 
sencillas, valorando 
críticamente los elementos 
que las componen e 
interesándose por descubrir 
otras de diferentes 
características. 

5º Primaria 
EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras 
musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los 
elementos que las componen e interesándose por 
descubrir otras de diferentes características. (CCL, CEC). 
 

      5,55 

6º Primaria 

EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras 
musicales andaluzas sencillas, valorando críticamente los 
elementos que las componen e interesándose por descubrir 
otras de diferentes características. (CCL, CEC). 

      5,55 

CE.3.14. Interpretar obras 
variadas de nuestra cultura 
andaluza y otras que se 
integran con la nuestra, 
valorando el patrimonio 
musical y conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con 

5º Primaria 
EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura 
andaluza y otras que se integran con la nuestra; valorando 
el patrimonio musical (flamenco, fandangos, etc.) 
conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las 
audiciones y representaciones. ( CSYC, CEC) 

      5,55 

6º Primaria       5,55 



el que deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones. 

EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura 
andaluza y otras que se integran con la nuestra; valorando 
el patrimonio musical (flamenco, fandangos, etc.) 
conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las 
audiciones y representaciones. ( CSYC, CEC) 

CE.3.15. Valorar las 
posibilidades que nos ofrece 
la voz como instrumento y 
recurso expresivo, haciendo 
uso de ella como elemento 
de comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

5º Primaria 
EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la voz 
como instrumento y recurso expresivo, y hace uso de ella 
como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o 
pensamientos. (CEC). 
 

      5,55 

6º Primaria 

EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la voz 
como instrumento y recurso expresivo, y hace uso de ella 
como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o 
pensamientos. (CEC). 

      
5,55 

CE.3.16. Planificar, diseñar e 
interpretar solo o en 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 

5º Primaria 
EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo o en 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 los demás como a la persona que asume 
la dirección. (CEC, CSYC). 

      5,55 

6º Primaria       5,55 



respetando, tanto las 
aportaciones de los demás 
como a la persona que 
asume la dirección. 

EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo o en 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 los demás como a la persona que asume la dirección. 
(CEC, CSYC). 

CE.3.17. Indagar en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos para 
crear piezas musicales, 
utilizando las posibilidades 
sonoras y expresivas que 
nos ofrecen. 

5º Primaria 
EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales y recursos 
informáticos para crear piezas musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen. (CD, 
CEC). 
 

      5,55 

      

6º Primaria 

EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales y recursos 
informáticos para crear piezas musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen. (CD, 
CEC). 

      5,55 

      

CE.3.18. Inventar y crear, 
con matiz andaluz, danzas, 
coreografías e interpretación 
de musicales grupales 
complejos, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen la 
expresión corporal, 
disfrutando en su 

5º Primaria 
EA 3.18. Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, 
coreografías e interpretación de musicales grupales 
complejas, utilizando las capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen la expresión corporal, 
disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en 
equipo. (CSYC, CEC). 

      5,55 

6º Primaria       5,55 



interpretación y valorando el 
trabajo en equipo. EA 3.18. Inventa y crea, con matiz andaluz, danzas, 

coreografías e interpretación de musicales grupales 
complejas, utilizando las capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando 
en su interpretación y valorando el trabajo en equipo. 
(CSYC, CEC). 
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CE.1.1. Reconocer las 
imágenes fijas y en movimiento 
de su entorno. 

1º Primaria 
EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de 
su entorno. (CD). 

      5,88 

2º Primaria 
EA.1.1.1. Reconoce las imágenes fijas y en movimiento de 
su entorno. (CD). 

      5,88 

CE.1.2. Iniciarse en la lectura 
de las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos 

1º Primaria 
EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos 
cercanosa su entorno. (CCL, CEC). 

      5,88 



culturales e históricos cercanos 
a su entorno. 

 

2º Primaria 

EA.1.2.1. Se inicia en la lectura de las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos culturales e históricos 
cercanosa su entorno. (CCL, CEC). 

      5,88 

CE.1.3. Iniciarse en el manejo 
de programas informáticos 
acordes a su edad para retocar 
y crear imágenes sencillas. 

1º Primaria 
EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas informáticos 
acordes a su edad para retocar y crear imágenes sencillas. 
(CD). 

      5,88 

2º Primaria 
EA.1.3.1. Se inicia en el manejo de programas informáticos 
acordes a su edad para retocar y crear imágenes sencillas. 
(CD). 

      5,88 

CE.1.4. Observar el entorno 
inmediato y realizar 
composiciones con un lenguaje 
plástico con distintos tipos de 
líneas. 

1º Primaria 
EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea 
composiciones artísticas de distintos tipos de líneas y 
fotografíasutilizando técnicas. (CSYC, CEC). 

      5,88 

2º Primaria 

EA 1.4.1.Observa el entorno inmediato y crea composiciones 
artísticas de distintos tipos de líneas y fotografíasutilizando 
técnicas. (CSYC, CEC). 

      5,88 



CE 1.5. Reconocer y ordenar 
los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos 
conocimientos para transmitir 
sensaciones en sus 
producciones con diferentes 
materiales y texturas. 

1º Primaria 
EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir 
sensaciones en sus producciones con diferentes materiales 
y texturas. (CCL, CAA). 

      5,88 

2º Primaria 

EA.1.5.1. Reconoce y ordena los colores primarios y 
secundarios, aplicando dichos conocimientos para transmitir 
sensaciones en sus producciones con diferentes materiales 
y texturas. (CCL, CAA). 

      5,88 

CE.1.6. Crear producciones 
plásticas, reconociendo 
distintos materiales y técnicas 
elementales. 

1º Primaria 
EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas 
reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. 
(CSYC,CEC) 

      5,88 

      

2º Primaria 

EA.1.6.1. Crea producciones plásticas creativas 
reconociendo distintos materiales y técnicas elementales. 
(CSYC,CEC) 

      5,88 

      

CE.1.7. Iniciarse en la 
utilización de recursos 
bibliográficos, de los medios 
de comunicación y de internet 
que le sirva para crear 
composiciones plásticas 
creativas. 

1º Primaria 
EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos 
bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet 
que le sirva para la creación de composiciones plásticas 
creativas. (CD). 

      5,88 

2º Primaria       5,88 



EA.1.7.1. Se inicia en la utilización de recursos bibliográficos, 
de los medios de comunicación y de internet que le sirva para 
la creación de composiciones plásticas creativas. (CD). 

CE.1.8. Imaginar y dibujar 
obras tridimensionales 
sencillas con diferentes 
materiales. 

1º Primaria 
EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas 
con diferentes materiales. (CSYC, CEC). 

      5,88 

2º Primaria 

EA 1.8.1. Imagina y dibuja obras tridimensionales sencillas 
con diferentes materiales. (CSYC, CEC).CEC). 

      5,88 

CE.1.9. Acercarse y conocer 
manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que 
forman parte del patrimonio 
artístico y cultural de 
Andalucía. 

1º Primaria 
EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural de Andalucía. (CSYC, CEC). 

      5,88 

2º Primaria 

EA.1.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural de Andalucía. (CSYC, CEC). 

      5,88 

CE.1.10. Identificar elementos 
geométricos básicos en su 
entorno cercano, 
relacionándolos con los 
conceptos geométricos 
contemplados en el área de 
matemáticas. 

Indicadores: 
1º Primaria 
EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su 
entorno cercano y los relaciona con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de matemáticas. 
(CMCT). 

      5,88 

2º Primaria 

EA1.10.1. Identifica elementos geométricos básicos en su 
entorno cercano y los relaciona con los conceptos 

      5,88 



geométricos contemplados en el área de matemáticas. 
(CMCT). 
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CE.2.1. Diferenciar las 
imágenes fijas y en movimiento 
de su entorno, clasificándolas 
de modo sencillo. 

3º Primaria 

EA.2.1.1.  Diferencia las imágenes fijas y  en movimiento de 
su entorno y las clasifica de modo sencillo. (CEC, 

      5,55 

4º Primaria 

EA.2.1.1.  Diferencia las imágenes fijas y  en movimiento de 
su entorno y las clasifica de modo sencillo. (CEC, CAA). 

      5,55 

CE.2.2. Observar e interpretar 
de forma sencilla las imágenes 
fijas y en movimiento en sus 
contextos culturales e 
históricos, centrándonos en las 
manifestaciones artísticas que 
nos ofrece nuestra comunidad 
andaluza, desarrollando el 
sentido crítico, siendo capaz de 
elaborar imágenes nuevas y 

3º Primaria 

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las 
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos, y se centra en las manifestaciones artísticas que 
nos ofrece nuestra Comunidad andaluza, desarrollando el 
sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y 
sencillas con ayuda de modelos. ( CAA, CEC). 

      5,55 

4º Primaria 

EA.2.2.1. Observa e interpreta de forma sencilla las 
imágenes fijas y en movimiento en sus contextos culturales e 

      5,55 



sencillas con ayuda de 
modelos. 

históricos, y se centra en las manifestaciones artísticas que 
nos ofrece nuestra Comunidad andaluza, desarrollando el 
sentido crítico, siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y 
sencillas con ayuda de modelos. ( CAA, CEC). 

CE.2.3. Emplear las 
tecnologías de la información y 
la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de 
imágenes. 

3º Primaria 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de imágenes fijas. (CD). 

      5,55 

4º Primaria 

EA.2.3.1. Emplea las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de imágenes fijas. (CD). 

      5,55 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje 
plástico en sus producciones, 
representando el entorno 
próximo e imaginario. 

3º Primaria 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus  producciones, 
representando el entorno próximo e imaginario. (CAA, CEC). 

      5,55 

4º Primaria 

EA.2.4.1. Utiliza el lenguaje plástico en sus  producciones, 
representando el entorno próximo e imaginario. (CAA, CEC). 

      5,55 

CE.2.5 Distinguir diferentes 
texturas y el uso del espacio y 
del color en sus obras de forma 
armónica y creativa, para 
expresar sus ideas y 
pensamientos en diferentes 
contextos. 

3º Primaria 

EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el uso 
del espacio y del color en sus obras de forma armónica y 
creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en 
diferentes contextos. (CAA, CEC) 

      5,55 

4º Primaria       5,55 



EA.2.5.1. Es capaz de distinguir diferentes texturas y el uso 
del espacio y del color en sus obras de forma armónica y 
creativa, para expresar sus ideas y pensamientos en 
diferentes contextos. (CAA, CEC). 

 
CE.2.6. Elaborar producciones 
plásticas progresivamente en 
función de indicaciones 
básicas en el proceso creativo, 
seleccionando las técnicas 
más adecuadas para su 
realización. 

 

 

3º Primaria 

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas progresivamente en 
función de indicaciones básicas en el proceso creativo, 
seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización. (CAA, CEC). 

 

      5,55 

      

4º Primaria 

EA.2.6.1. Elabora producciones plásticas progresivamente en 
función de indicaciones básicas en el proceso creativo, 
seleccionando las técnicas más adecuadas para su 
realización. (CAA, CEC). 

      5,55 

      

CE.2.7. Organizar y planear su 
propia producción partiendo de 
la información bibliográfica, de 
los medios de comunicación o 
de internet, que les permita 
contrastar ideas, 
informaciones y conclusiones 
con otros compañeros. 

3º Primaria 

EA.2.7.1. Organiza y planea su propia producción partiendo 
de la información bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de internet, que les permita contrastar ideas, 
informaciones y conclusiones con otros compañeros. (CD, 
CEC). 

      5,55 

4º Primaria 

EA.2.7.1. Organiza y planea su propia producción partiendo de 
la información bibliográfica, de los medios de comunicación o 

      5,55 



de internet, que les permita contrastar ideas, informaciones y 
conclusiones con otros compañeros. (CD, CEC). 

CE.2.8. Acercarse a las obras 
tridimensionales del patrimonio 
artístico de Andalucía, 
confeccionando a partir de 
ellas obras tridimensionales 
con diferentes materiales y 
técnicas. 

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales del 
patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a partir de 
ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y 
técnicas. (CEC). 

      5,55 

4º Primaria 

EA.2.8.1. Se acerca a las obras tridimensionales del 
patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a partir de 
ellas obras tridimensionales con diferentes materiales y 
técnicas. (CEC). 

      5,55 

CE.2.9. Conocer las 
manifestaciones artísticas más 
significativas de Andalucía que 
forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, adquiriendo 
actitudes de respeto y 
valoración. 

EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más 
significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, y adquiere actitudes de respeto y 
valoración. (CEC). 
4º Primaria 
EA.2.9.1. Conoce las manifestaciones artísticas más 
significativas de Andalucía que forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, y adquiere actitudes de respeto y 
valoración. (CEC). 

      5,55 

        

CE.2.10. Identificar conceptos 
geométricos de la realidad que 
les rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de 
matemáticas. 

3º Primaria 

EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad 
que les rodea relacionándolos y los aplica al área de 
matemáticas. (CMCT, CEC). 

 

      5,55 

4º PRimaria       5,55 



EA.2.10.1. Identifica conceptos geométricos de la realidad que 
les rodea relacionándolos y los aplica al área de matemáticas. 
(CMCT, CEC). 

CE.2.11. Iniciarse en el 
conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico 
según unas pautas 
establecidas. 

3º Primaria 

EA.2.11.1.  Se inicia en el conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según 
unas pautas establecidas. (CMCT, CEC).  

 

      5,55 

4º Primaria 

EA.2.11.1.  Se inicia en el conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios del dibujo técnico según 
unas pautas establecidas. 

      5,55 
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5º Primaria       5,55 



CE. 3.1. Distinguir y clasificar 
las diferencias fundamentales 
entre las imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo unas 
pautas establecidas. 

EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias 

fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 

siguiendo unas pautas establecidas. (CD, CEC). 

 

6º Primaria 

EA. 3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias 
fundamentales entre las imágenes fijas y en movimiento 
siguiendo unas pautas establecidas. (CD, CEC). 

      5,55 

CE 3.2. Acercarse a la lectura, 
análisis e interpretación del arte 
y las imágenes fijas y en 
movimiento en sus contextos 
culturales e históricos, teniendo 
en cuenta las manifestaciones 
artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, 
comprendiendo de manera 
crítica su significado y función 
social como instrumento de 
comunicación personal y de 
transmisión de valores 
culturales, siendo capaz de 
elaborar imágenes nuevas a 
partir de las adquiridas. 

Indicadores: 5º y 6º Primaria 

EA.3.2.1.  Se acerca  a la lectura, análisis e 

interpretación del arte y las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos culturales e históricos, 

tiene cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra 

comunidad andaluza, comprende de manera crítica su 

significado y función social como instrumento de 

comunicación personal y de transmisión de valores 

culturales, y es capaz de elaborar imágenes nuevas a 

partir de las adquiridas. (CSYC, CEC). 

      5,55 

EA.3.2.1.  Se acerca  a la lectura, análisis e 

interpretación del arte y las imágenes fijas y en 

movimiento en sus contextos culturales e históricos, 

tiene cuenta las manifestaciones artísticas de nuestra 

comunidad andaluza, comprende de manera crítica su 

significado y función social como instrumento de 

comunicación personal y de transmisión de valores 

culturales, y es capaz de elaborar imágenes nuevas a 

partir de las adquiridas. (CSYC, CEC). 

      5,55 



CE.3.3. Aplicar las tecnologías 
de la información y la 
comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de 
imágenes fijas y en 
movimiento, utilizándolas para 
la ilustración de sus propios 
trabajos. 

5º Primaria 
EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, 
sirviéndole para la ilustración de sus propios trabajos. 
(CD). 
 

      5,55 

6º Primaria 
EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la información y la 
comunicación de manera responsable para la búsqueda, 
creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento, 
sirviéndole para la ilustración de sus propios trabajos. 
(CD). 

      5,55 

CE.3.4. Identificar el entorno 
próximo y el imaginario, 
expresando sus características 
con un lenguaje plástico y 
creativo en sus producciones. 

5º Primaria 
EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario y 
expresa con un lenguaje plástico creativo las 
características a sus propias producciones. (CEC, CSYC 

      5,55 

6º Primaria 

EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el imaginario y 
expresa con un lenguaje plástico creativo las 
características a sus propias producciones. (CEC, CSYC). 

      5,55 

CE 3.5 Representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones utilizando el 
lenguaje visual para transmitir 

5º Pri EA.3.5.1.Representa de forma personal ideas, 

acciones y situaciones utilizando el lenguaje visual para 

transmitir diferentes sensaciones en las composiciones 

plásticas. (CEC).  

      5,55 



diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas. 

6º Primaria 

EA.3.5.1.Representa de forma personal ideas, acciones y 

situaciones utilizando el lenguaje visual para transmitir 

diferentes sensaciones en las composiciones plásticas. 

(CEC). 

      5,55 

CE.3.6. Demostrar la 
aplicación y conocimiento de 
las distintas técnicas, 
materiales e instrumentos 
dentro de un proyecto grupal 
respetando la diversidad de 
opiniones y creaciones. 

5º Primaria 

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, 

materiales e instrumentos dentro de un proyecto grupal 

respetando la diversidad de opiniones y creaciones. ( 

CEC). 

      5,55 

      

6º Primaria 

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas técnicas, materiales 
e instrumentos dentro de un proyecto grupal respetando la 
diversidad de opiniones y creaciones. ( CEC). 

      5,55 

      

CE.3.7. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los medios 
de comunicación y de internet 
para obtener información que 
le sirva para planificar, valorar 
críticamente y organizar los 
procesos creativos, siendo 
capaz de compartir el proceso 
y el producto final obtenido con 
otros compañeros. 

5º Primaria 

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de 

comunicación y de internet para obtener información que 

le sirve para planificar, valorar críticamente y organizar 

los procesos creativos, y es capaz de compartir el 

proceso y el producto final obtenido con otros 

compañeros. ( CD, CAA, CSYC). 

 

      5,55 

6º Primaria 

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet para obtener información que 

      5,55 



le sirve para planificar, valorar críticamente y organizar los 
procesos creativos, y es capaz de compartir el proceso y 
el producto final obtenido con otros compañeros. ( CD, 
CAA, CSYC). 

CE.3.8.Imaginar, dibujar y 
crear obras tridimensionales 
partiendo de las recogidas en 
el patrimonio artístico de 
Andalucía, eligiendo la 
solución más adecuada a sus 
propósitos con los materiales 
necesarios. 

5º Primaria 

EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales 

partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de 

Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus 

propósitos con los materiales necesarios. (CEC). 

 

      5,55 

6º Primaria 

EA.3.8. Imagina, dibuja y crea obras tridimensionales 
partiendo de las recogidas en el patrimonio artístico de 
Andalucía, eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos con los materiales necesarios. (CEC). 

      5,55 

CE.3.9. Conocer, respetar y 
valorar las manifestaciones 
artísticas más importantes del 
patrimonio cultural y artístico 
español y andaluz, 
especialmente aquellas que 
han sido declaradas 
patrimonio de la humanidad. 

5º Primaria 

EA.3.9.1. Conoce,  respeta y valora las manifestaciones 

artísticas más importantes del patrimonio cultural y 

artístico español y andaluz, especialmente aquellas que 

han sido declaradas patrimonio de la humanidad. (SIEP, 

CEC). 

      5,55 

6º Primaria 

EA.3.9.1. Conoce,  respeta y valora las manifestaciones 
artísticas más importantes del patrimonio cultural y 
artístico español y andaluz, especialmente aquellas que 

      5,55 



han sido declaradas patrimonio de la humanidad. (SIEP, 
CEC). 

CE.3.10. Identificar conceptos 
geométricos de la realidad que 
les rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de 
matemáticas. 

5º Primaria 

EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos de la realidad 

que les rodea, los relaciona y los aplica al área de 

matemáticas. (CMAT). 

      5,55 

6º Primaria 

EA.3.10.1 Identifica conceptos geométricos de la realidad 
que les rodea, los relaciona y los aplica al área de 
matemáticas. (CMAT). 

      5,55 

CE.3.11. Innovar en el 
conocimiento y manejo de 
instrumentos y materiales 
propios del dibujo técnico, 
apreciando la utilización 
correcta de los mismos. 

5º Primaria 

EA.3.11.Innova en el conocimiento  y manejo de 

instrumentos y materiales propios del dibujo técnico,  y 

aprecia la utilización correcta de los mismos. (CMCT, 

CEC).  

      5,55 

6º Primaria 

EA.3.11.Innova en el conocimiento  y manejo de 

instrumentos y materiales propios del dibujo técnico,  y 

aprecia la utilización correcta de los mismos. (CMCT, 

CEC).  

 

      5,55 

 

 

 



 

 

 

08.-PERFIL COMPETENCIAL 

 

PERFIL COMPETENCIAL ÁREA MÚSICA 1º CICLO 

Competencias Criterios de Evaluación 

Competencia de Comunicación 
Lingüística 

CE.1.16. Acercarse a la 
sonorización de imágenes, piezas 
musicales e instrumentos, tomando 
como referencia los medios 
audiovisuales y los recursos 
informáticos 

Competencias Matemática  

Competencias Digital CE.1.16. Acercarse a la 
sonorización de imágenes, piezas 
musicales e instrumentos, tomando 
como referencia los medios 
audiovisuales y los recursos 
informáticos 

Aprender a Aprender  

Competencias Sociales y Cívicas CE 1.13 Escuchar audiciones y 
obras musicales del folclore andaluz 
expresadas a través del flamenco, 
manteniendo una actitud de respeto 
y valoración hacia las mismas. 



 
 

CE.1.14. Interpretar canciones 
sencillas individuales y grupales 
como instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la 
creatividad 

CE.1.15. Conocer e interpretar 
canciones sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal 

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

Sentido de la Iniciativa y Espiritu 
Emprendedor 

 

Conciencia y Expresiones 
Culturales 

E.1.11. Experimentar con los 
sonidos de su entorno natural y 
social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias  
creaciones sencillas 
 

CE 1.13 Escuchar audiciones y 
obras musicales del folclore andaluz 



expresadas a través del flamenco, 
manteniendo una actitud de respeto 
y valoración hacia las mismas. 
 

CE.1.14. Interpretar canciones 
sencillas individuales y grupales 
como instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la 
creatividad 

CE.1.15. Conocer e interpretar 
canciones sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal 

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

 

PERFIL COMPETENCIAL ÁREA MÚSICA 2º CICLO 

Competencias Criterios de Evaluación 

Competencia de Comunicación 
Lingüística 

 

Competencias Matemática  



Competencias Digital CE.2.17. Buscar y seleccionar 
información bibliográfica en las TIC 
sobre compositores, intérpretes, 
instrumentos y eventos, con un uso 
responsable y seguro de lo 
smismos. 

Aprender a Aprender  

Competencias Sociales y Cívicas CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical 
para la interpretación de piezas y 
canciones variadas andaluzas, 
individual o en grupo, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, 
social y cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación 
grupal. 

CE.2.18. Interpretar y reproducir 
creativamente danzas de distintas 
épocas, lugares y andaluzas 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

Sentido de la Iniciativa y Espiritu 
Emprendedor 

 

Conciencia y Expresiones 
Culturales 

CE.2.12. Identificar, clasificar e 
interpretar de manera gráfica los 
sonidos según sus cualidades. 

CE.2.13. Conocer obras musicales 
andaluzas sencillas y describir los 
elementos que las componen, 
utilizándolas como marco de 



referencia para las creaciones 
propias 

CE.2.14. Conocer distintas obras 
musicales de nuestro patrimonio 
cultural del folclore andaluz 
expresadas a través del flamenco, 
participando de las obras musicales 
típicas de Andalucía, desarrollando 
un sentimiento de identidad. 

CE.2.15 Experimentar las 
posibilidades expresivas de la voz, 
aplicando los aspectos 
fundamentales en su utilización y 
cuidado. 

CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical 
para la interpretación de piezas y 
canciones variadas andaluzas, 
individual o en grupo, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, 
social y cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la interpretación 
grupal. 

CE.2.17. Buscar y seleccionar 
información bibliográfica en las TIC 
sobre compositores, intérpretes, 
instrumentos y eventos, con un uso 
responsable y seguro de lo 
smismos. 



CE.2.18. Interpretar y reproducir 
creativamente danzas de distintas 
épocas, lugares y andaluzas 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

  

 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL ÁREA MÚSICA 3º CICLO 

Competencias Criterios de Evaluación 

Competencia de Comunicación 
Lingüística 

 

Competencias Matemática  

Competencias Digital CE.3.12. Utilizar la escucha musical 
para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como 
marco de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una 
finalidad determinada. 

Aprender a Aprender  

Competencias Sociales y Cívicas CE.3.14. Interpretar obras variadas 
de nuestra cultura andaluza y otras 
que se integran con la nuestra, 
valorando el patrimonio musical y 
conociendo la importancia de su 



mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y 
representaciones. 

CE.3.16. Planificar, diseñar e 
interpretar solo o en 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 los demás como a 
la persona que asume la dirección. 

CE.3.18. Inventar y crear, con matiz 
andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y creativas 
que nos ofrecen 
la expresión corporal, disfrutando en 
su interpretación y valorando el 
trabajo en equipo. 

Sentido de la Iniciativa y Espiritu 
Emprendedor 

 

Conciencia y Expresiones 
Culturales 

CE.3.12. Utilizar la escucha musical 
para indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan como 



marco de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una 
finalidad determinada. 

CE.3.14. Interpretar obras variadas 
de nuestra cultura andaluza y otras 
que se integran con la nuestra, 
valorando el patrimonio musical y 
conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y 
representaciones. 

CE.3.15. Valorar las posibilidades 
que nos ofrece la voz como 
instrumento y recurso expresivo, 
haciendo uso de ella como elemento 
de comunicación, de sentimientos, 
ideas opensamientos. 

CE.3.16. Planificar, diseñar e 
interpretar solo o en 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 los demás como a 
la persona que asume la dirección. 



CE.3.18. Inventar y crear, con matiz 
andaluz, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y creativas 
que nos ofrecen 
la expresión corporal, disfrutando en 
su interpretación y valorando el 
trabajo en equipo. 

 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL ÁREA PLÁSTICA 1º CICLO 

 

Competencias Criterios de Evaluación 

Competencia de Comunicación 
Lingüística 

 
CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las 
imágenes fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales e históricos 
cercanos a su entorno. 

CE 1.5. Reconocer y ordenar los 
colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones en sus 
producciones con diferentes 
materiales y texturas. 

Competencias Matemática CE.1.10. Identificar elementos 
geométricos básicos en su entorno 



cercano, relacionándolos con los 
conceptos geométricos 
contemplados en el área de 
matemáticas 

Competencias Digital CE.1.1. Reconocer las imágenes 
fijas y en movimiento de su entorno. 
 

CE.1.3. Iniciarse en el manejo de 
programas informáticos acordes a 
su edad para retocar y crear 
imágenes sencillas. 

 CE.1.7. Iniciarse en la utilización de 
recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de 
internet que le sirva para crear 
composiciones plásticas creativas. 

Aprender a Aprender CE 1.5. Reconocer y ordenar los 
colores primarios y secundarios, 
aplicando dichos conocimientos 
para transmitir sensaciones en sus 
producciones con diferentes 
materiales y texturas. 

Competencias Sociales y Cívicas CE.1.4. Observar el entorno 
inmediato y realizar composiciones 
con un lenguaje plástico con 
distintos tipos de líneas. 



CE.1.6. Crear producciones 
plásticas, reconociendo distintos 
materiales y técnicas elementales. 

CE.1.8. Imaginar y dibujar obras 
tridimensionales sencillas con 
diferentes materiales. 

CE.1.9. Acercarse y conocer 
manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que 
forman parte del patrimonio artístico 
y cultural de Andalucía. 

Sentido de la Iniciativa y Espiritu 
Emprendedor 

 

Conciencia y Expresiones 
Culturales 

CE.1.2. Iniciarse en la lectura de las 
imágenes fijas y en movimiento en 
sus contextos culturales e históricos 
cercanos a su entorno. 

CE.1.4. Observar el entorno 
inmediato y realizar composiciones 
con un lenguaje plástico con 
distintos tipos de líneas. 

CE.1.6. Crear producciones 
plásticas, reconociendo distintos 
materiales y técnicas elementales. 



CE.1.8. Imaginar y dibujar obras 
tridimensionales sencillas con 
diferentes materiales. 

CE.1.9. Acercarse y conocer 
manifestaciones artísticas más 
próximas de su provincia que 
forman parte del patrimonio artístico 
y cultural de Andalucía. 

 

 

 

PERFIL COMPETENCIAL ÁREA PLÁSTICA 2º CICLO 

Competencias Criterios de Evaluación 

Competencia de Comunicación 
Lingüística 

 

 

Competencias Matemática CE.2.11.  Iniciarse en el 
conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico según unas 
pautas establecidas. 

Competencias Digital CE.2.3. Emplear las  tecnologías de 
la información y la comunicación de 
manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de 
imágenes. 

CE.2.7. Organizar y planear su 
propia producción partiendo de la 
información bibliográfica, de los 
medios de comunicación o de 



internet, que les permita contrastar 
ideas, informaciones y conclusiones 
con otros compañeros. 

  

Aprender a Aprender CE.2.1. Diferenciar las imágenes 
fijas y  en movimiento de su entorno, 
clasificándolas de modo sencillo. 

CE.2.2. Observar e interpretar de 
forma sencilla las imágenes fijas y 
en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos, centrándonos 
en las manifestaciones artísticas 
que nos ofrece nuestra comunidad 
andaluza, desarrollando el sentido 
crítico, siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas y sencillas con 
ayuda de modelos. 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico 
en sus  producciones, 
representando el entorno próximo e 
imaginario 

CE.2.5 Distinguir diferentes texturas 
y el uso del espacio y del color en 
sus obras de forma armónica y 
creativa, para expresar sus ideas y 
pensamientos en diferentes 
contextos. 

CE.2.6. Elaborar producciones 
plásticas progresivamente en 
función de indicaciones básicas en 



el proceso creativo, seleccionando 
las técnicas más adecuadas para su 
realización. 

Competencias Sociales y Cívicas CE.2.9. Conocer las 
manifestaciones artísticas más 
significativas de Andalucía que 
forman parte del patrimonio artístico 
y cultural, adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración 

 

 

 

Sentido de la Iniciativa y Espiritu 
Emprendedor 

 

Conciencia y Expresiones 
Culturales 

CE.2.1. Diferenciar las imágenes 
fijas y  en movimiento de su entorno, 
clasificándolas de modo sencillo. 



CE.2.2. Observar e interpretar de 
forma sencilla las imágenes fijas y 
en movimiento en sus contextos 
culturales e históricos, centrándonos 
en las manifestaciones artísticas 
que nos ofrece nuestra comunidad 
andaluza, desarrollando el sentido 
crítico, siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas y sencillas con 
ayuda de modelos. 

CE.2.4. Utilizar el lenguaje plástico 
en sus  producciones, 
representando el entorno próximo e 
imaginario 

CE.2.5 Distinguir diferentes texturas 
y el uso del espacio y del color en 
sus obras de forma armónica y 
creativa, para expresar sus ideas y 
pensamientos en diferentes 
contextos. 

CE.2.6. Elaborar producciones 
plásticas progresivamente en 
función de indicaciones básicas en 
el proceso creativo, seleccionando 
las técnicas más adecuadas para su 
realización. 



CE.2.7. Organizar y planear su 
propia producción partiendo de la 
información bibliográfica, de los 
medios de comunicación o de 
internet, que les permita contrastar 
ideas, informaciones y conclusiones 
con otros compañeros. 

CE.2.8. Acercarse a las obras 
tridimensionales del patrimonio 
artístico de Andalucía, 
confeccionando a partir de ellas 
obras tridimensionales con 
diferentes materiales y técnicas. 

CE.2.9. Conocer las 
manifestaciones artísticas más 
significativas de Andalucía que 
forman parte del patrimonio artístico 
y cultural, adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración 

CE.2.10. Identificar conceptos 
geométricos de la realidad que les 
rodea relacionándolos y 
aplicándolos al área de 
matemáticas. 

CE.2.11.  Iniciarse en el 
conocimiento y manejo de los 
instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico según unas 
pautas establecidas. 

 



PERFIL COMPETENCIAL ÁREA PLÁSTICA 3º CICLO 

Competencias Criterios de Evaluación 

Competencia de Comunicación 
Lingüística 

 

 

Competencias Matemática CE.3.10. Identificar conceptos 
geométricos de la realidad que les 
rodea relacionándolos y 
aplicándolos  al área de 
matemáticas. 

CE.3.11. Innovar en el conocimiento 
y manejo de instrumentos y 
materiales propios del dibujo 
técnico, apreciando la utilización 
correcta de los mismos. 

Competencias Digital CE. 3.1. Distinguir y clasificar las 
diferencias fundamentales entre las 
imágenes fijas y en movimiento 
siguiendo unas pautas establecidas. 

CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la 
información y la comunicación de 
manera responsable para la 
búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas y en movimiento, 
utilizándolas para la ilustración de 
sus propios trabajos. 

CE.3.7. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva 



para planificar, valorar críticamente 
y organizar los procesos creativos, 
siendo capaz de compartir el 
proceso y el producto final obtenido 
con otros compañeros. 

  

Aprender a Aprender  

 

 

 

 

Competencias Sociales y Cívicas CE 3.2. Acercarse a la lectura, 
análisis e interpretación del arte y 
las imágenes fijas y en movimiento 
en sus contextos culturales e 
históricos, teniendo en cuenta las 
manifestaciones artísticas de 
nuestra comunidad andaluza, 
comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social como 
instrumento de comunicación 
personal y de transmisión de valores 
culturales, siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de las 
adquiridas. 

CE.3.4. Identificar el entorno 
próximo y el imaginario, expresando 
sus  características  con  un 
lenguaje plástico y creativo en sus 
producciones. 



CE.3.7. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva 
para planificar, valorar críticamente 
y organizar los procesos creativos, 
siendo capaz de compartir el 
proceso y el producto final obtenido 
con otros compañeros. 

CE.3.9. Conocer, respetar y valorar 
las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico español y andaluz, 
especialmente aquellas que han 
sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. 

CE.3.11. Innovar en el conocimiento 
y manejo de instrumentos y 
materiales propios del dibujo 
técnico, apreciando la utilización 
correcta de los mismos. 

Sentido de la Iniciativa y Espiritu 
Emprendedor 

CE.3.9. Conocer, respetar y valorar 
las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico español y andaluz, 
especialmente aquellas que han 
sido declaradas patrimonio de la 
humanidad. 

Conciencia y Expresiones 
Culturales 

CE. 3.1. Distinguir y clasificar las 
diferencias fundamentales entre las 



imágenes fijas y en movimiento 
siguiendo unas pautas establecidas. 

CE 3.2. Acercarse a la lectura, 
análisis e interpretación del arte y 
las imágenes fijas y en movimiento 
en sus contextos culturales e 
históricos, teniendo en cuenta las 
manifestaciones artísticas de 
nuestra comunidad andaluza, 
comprendiendo de manera crítica su 
significado y función social como 
instrumento de comunicación 
personal y de transmisión de valores 
culturales, siendo capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de las 
adquiridas. 

CE.3.4. Identificar el entorno 
próximo y el imaginario, expresando 
sus  características  con  un 
lenguaje plástico y creativo en sus 
producciones. 

CE 3.5 Representar de forma 
personal ideas, acciones y 
situaciones utilizando el lenguaje 
visual para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones 
plásticas 

CE.3.6. Demostrar la aplicación y 
conocimiento de las distintas 
técnicas, materiales e instrumentos 



dentro de un proyecto grupal 
respetando la diversidad de 
opiniones y creaciones 

CE.3.7. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los medios de 
comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva 
para planificar, valorar críticamente 
y organizar los procesos creativos, 
siendo capaz de compartir el 
proceso y el producto final obtenido 
con otros compañeros. 

CE.3.8.Imaginar, dibujar y crear 
obras tridimensionales partiendo de 
las recogidas en el patrimonio 
artístico de Andalucía, eligiendo la 
solución más adecuada a sus 
propósitos con los materiales 
necesarios 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

09.-SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS POR CURSOS 

 

 

 

1º Ciclo de Música 

 

CONTENIDOS 
1º 2º 

 
Bloque 4: “La escucha” 

 

4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su 
entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para la elaboración de sus propias creaciones 
sencillas. 

Todas Todas 

4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y 
silencio. 

Todas Todas 



4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras 
musicales sencillas adaptadas a su edad. 

Todas 
ANEXO 

Unidades 
1, 3, 4, 5, 
6 
ANEXO 

4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras 
las escucha de obras musicales. 

Todas Todas 

4.5. Obras musicales diferentes: características. ANEXO ANEXO 
Unidades  
3 , 6  

4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como 
referencia obras conocidas de artistas andaluces. 

ANEXO ANEXO 

4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones 
infantiles tradicionales, incidiendo en las de la cultura 
andaluza. 

Todas  Todas 

4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno 
natural y social. 

Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 

Todas 

 
Bloque 5: “La interpretación musical” 

 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas 
(retahílas, poemas, refranes,…) de diferentes épocas, 
estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo 
para desarrollar la creatividad. 

ANEXO ANEXO 

5.2. Cualidades de la voz.   

5.3. El cuerpo como medio de expresión. Todas 
ANEXO 

Todas 
ANEXO 



5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando 
atención a la respiración, vocalización y entonación. 

Todas Todas 

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras 
e interpretaciones musicales. 

Unidades 
4, 5, 6 

Unidades 
3, 4, 5, 6 

5.6. Clasificación de instrumentos.  Unidades 
1, 3, 4, 5, 
6 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación 
de obras. 

 Todas 

5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos 
corporales: pies, rodillas, palmas, chasquidos…. 

Todas Todas 

5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser 
utilizados en el aula. 

Unidad 6 
ANEXO 

Unidad 3 
ANEXO 

5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y 
materiales diversos. 

Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 
ANEXO 

Unidades 
1, 3, 4, 5 
ANEXO 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos 
informáticos para la sonorización de piezas musicales, 
imágenes e instrumentos. 

Todas Todas 

 
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza” 

 

6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento 
de expresión de sentimientos y emociones, controlando 
las capacidades expresivas del mismo, valorando su 
propia interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 

Todas  Todas 



6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y 
coordinación con la misma. 

Unidades 
1, 2, 3, 5  
ANEXO 

Unidades 
1, 3, 5, 6 
ANEXO 

6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más 
inmediato; (bailes relacionados con el flamenco, bailes 
regionales, locales, etc.). 

ANEXO ANEXO 

6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, 
danzas propias del entorno para la creación de obras 
musicales sencillas. 

  

6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras 
musicales del folclore andaluz, poniendo especial interés 
en el flamenco como patrimonio de la humanidad. 

  

6.6. Normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

Unidades 
1, 2, 3, 5, 
6 

Unidades 
1, 3, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º Ciclo de Música 



 

CONTENIDOS 
3º 4º 

 
Bloque 4: “La escucha” 

 

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

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5 

Unidades 
1, 6 

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

Unidades 
1, 2, 4, 5 

Todas 

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

ANEXO Unidad 6 
ANEXO 

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

Unidad 5 Unidades 
2, 3, 4 

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

Todas Todas 

4.14. Realización de sencillos y pequeños dictados 
musicales melódicos y rítmicos. 

Unidad 4 Unidades 
1, 2, 4 

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

ANEXO Unidades 
1, 2, 3 
ANEXO 

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

 Todas 



 
Bloque 5: “La interpretación musical” 

 

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

Todas Unidades 
1, 4, 5, 6 

5.2. Creación e improvisación de pequeñas 
composiciones vocales. 

Unidad 1 Unidades 
2, 3, 4, 5 

5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. Todas Todas 

5.4. Práctica de la respiración y la articulación. Todas Todas 

5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos 
saludables. 

Unidades 
1, 6 

Unidades 
3, 6 

5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio 
de melodías y ritmos sencillos. 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5 

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

ANEXO Unidad 6 
ANEXO 

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

Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 

Todas 

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

Unidades 
3, 4,  6 

Todas 

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

Unidad 2 Todas 

5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos 
de repetición, prolongación y melodías en escala 
pentatónica. 

Unidades 
2, 4 

Unidades 
1, 3, 4, 5 



5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones 
y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de 
grafías. 

Todas Unidades 
2, 3, 6 

5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales 
reciclados. 

Todas Unidades 
1, 2, 3, 4, 
6 

5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales 
para el propio enriquecimiento personal. 

 
 

5.15. Búsqueda y selección de información en distintos 
medios impresos y tecnológicos relacionada con 
épocas, compositores e instrumentos. 

 Unidades  
3, 4 

 
Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza” 

 

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

ANEXO ANEXO 

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

Unidades  
3, 4, 5, 6  

Todas 

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

Unidades 
1, 3, 5 

Unidades 
1, 2, 3, 5, 
6 

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

Unidades 
1, 3, 5 

Unidades 
1, 2, 3, 5, 
6 

6.11. Comprensión de la estructura de una obra musical 
para la creación de coreografías. 

Unidades 
1, 3, 4, 5 

Unidades 
1, 2, 5, 6 



6.12. Invención e interpretación de coreografías sencillas. Unidades 
1, 3, 5 

Unidades  
3, 4, 6 

6.13. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. ANEXO ANEXO 

6.14. Valoración de la música y la danza que nos aporta 
nuestro patrimonio artístico y cultural andaluz. 

  

 

 

 

3º Ciclo de Música 

 

CONTENIDOS 
5º 6º 

 
Bloque 4: “La escucha” 

 

4.17. Realización de audiciones activas para indagar sobre 
las posibilidades del sonido para que sirvan de 
referencia en las creaciones propias. 

Todas Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 

4.18. Profundización de los principales elementos del 
lenguaje musical: melodía, ritmo, forma, matices y 
timbres. 

Todas Todas 

4.19. Reconocimiento de elementos musicales de piezas 
andaluzas escuchadas e interpretadas en el aula y su 
descripción, utilizando una terminología musical 
adecuada, interesándose por descubrir otras de 
diferentes características. 

ANEXO ANEXO 



4.20. Conocimiento de las principales manifestaciones 
musicales de Andalucía, haciendo especial hincapié en 
el flamenco, como patrimonio de la humanidad. 

ANEXO ANEXO 

4.21. Identificación de instrumentos y de diferentes 
registros de la voz en la audición de piezas musicales. 

Todas 
ANEXO 

Todas 
ANEXO 

4.22. Conocimiento y práctica de las normas de 
comportamiento en audiciones dentro y fuera del centro. 

Unidad 1  

 
Bloque 5: “La interpretación musical” 

 

5.10. Utilización del lenguaje musical como elemento 
expresivo de comunicación de sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

Unidades  
2, 4, 5, 6 
ANEXO 

Unidades 
3, 4, 5, 6 
ANEXO 

5.11. Exploración de las posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y 
dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación 
musical. 

Unidades 
1, 3, 4, 5 
ANEXO 

Unidades 
1, 2, 3, 5 
ANEXO 

5.12. Planificación, diseño e interpretación de 
composiciones sencillas que contengan procedimientos 
musicales (repetición, variación, contraste). 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
6 

Unidades 
1, 2, 4, 5 

5.13. Asunción de responsabilidades en la interpretación 
individual y en grupo y respeto a las aportaciones de los 
demás y a la persona que asume la dirección. 

Todas Todas 

5.14. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la 
elaboración de producciones musicales. 

Unidades 
5, 6 

 

5.15. Audición activa, análisis y comentario de músicas de 
distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos. 

Todas Todas 



5.16. Valoración y respeto en las interpretaciones. Unidades 
3, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 4 

5.17. Improvisación vocal, instrumental y corporal en 
respuesta a estímulos musicales y extra-musicales. 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
6 

Unidades 
1, 4, 5, 6 

5.18. Búsqueda de información en soporte digital y papel 
sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos 
musicales en Andalucía. 

ANEXO ANEXO 

5.10. Planificación, organización y valoración de la 
asistencia a manifestaciones artísticas andaluzas: 
conciertos, ballet, lírica… 

 
Unidades 
1, 2, 3, 4 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos 
informáticos como registro para la creación de piezas 
musicales y para la sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas. 

Unidad 6 Unidad 3 

 

 

1º ciclo de Plástica 

 

CONTENIDOS 1ER 
CURSO 

2º 
CICLO 

Bloque 1: “Educación audiovisual.”   

1.1. Diferenciación de imágenes fijas y en movimiento Todas  Todas 



1.2. Clasificación de imágenes presentes en contextos 
próximos, en diferentes medios de comunicación 
audiovisual (Carteles, tablets, videojuegos…) 

Todas Todas 

1.3. Descripción y composición de imágenes presentes 
en el entorno cercano. 

Todas Todas 

1.4. Interpretación de imágenes fijas y en movimiento en 
contextos culturales andaluces próximos. 

 
Unidad 

4 

1.5. Realización de collage con fotografía e imágenes. Unidad 
1, 2, 3, 5 

y 6 

Unidad 
3, 4, 5 

1.6. Elaboración y secuenciación de una historia en 
diferentes viñetas en las que incorpora imágenes propias 
y textos muy breves (El comic). 

 
Unidad 

1, 3 

1.7. Comunicación oral de las impresiones que la obra 
artística genera en su contexto cotidiano. 

Todas  Todas 

1.8. Indagación sobre las posibilidades plásticas y 
expresión de los elementos naturales de su entorno 
imagen fija (plantas, minerales…) e imágenes en 
movimiento (animales, películas,...). 

Todas Todas 

1.9 Interés por descubrir diferente formas de 
comunicación de la imagen y su evolución a través del 
tiempo (fotografías). 

Unidad 2 
Unidad 

4 

1.10. Exploración de programas informáticos sencillos 
para la creación de obras artísticas (copiar, cortar, pegar, 
modificar tamaño y colores), sensibilizando en el respeto 
a la privacidad personal. 

Todas  Todas 



Bloque 2: “Expresión artística.”   

2.1. Observación y exploración de los elementos 
presentes en el entorno natural, artificial y artístico en 
especial los del lenguaje plástico: forma, color y textura. 

Todas  Todas 

2.2. Producciones plásticas de forma creativa, mediante 
la observación de entornos, individuales o en grupo, 
utilizando técnicas elementales y materiales cotidianos 
de su entorno. 

Todas  Todas 

2.3. Representación del entorno próximo e imaginario 
para la composición de un lenguaje plástico con distintos 
tipos de líneas. 

Todas  Todas 

2.4. Distinción y clasificación de los colores primarios y 
secundarios. 

  

2.5. Exploración sensorial de las cualidades y 
posibilidades de materiales (papel, barro, plastilina, 
acuarelas), transmitiendo las sensaciones que le 
producen. 

Todas  Todas 

2.6. Manipulación de elementos de la vida cotidiana, 
disfrutando las características de los mismos. 

Todas Todas 

2.7. Elaboración de dibujos tridimensionales sencillos 
con diferentes materiales. 

Todas  Todas 

2.8. Iniciación en el manejo de información bibliográfica 
y de las nuevas tecnologías para crear composiciones 
creativas. 

Todas  Todas 



2.9. Iniciación en el conocimiento de profesiones 
artesanales culturales y artísticas andaluzas de su 
entorno local o cercano. 

 Unidad 
5, 6 

2.10. Identificación de algunos autores de obras 
artísticas significativas y/o cercanas de su entorno. 

Todas  Todas 

2.11. Desarrollo de hábitos de trabajo, constancia y 
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio 
como el de sus compañeros y compañeras. 

Todas  Todas 

2.12. Exposición de obras sencillas de creación propia y 
comunicación oral de su intencionalidad. 

Todas  Todas 

2.13. Conocimiento de las normas de comportamiento en 
exposiciones, museos y actos culturales. 

Unidad 6  

2.14. Valoración de las manifestaciones artísticas 
andaluzas de su entorno. 

 Unidad 
4 

2.15. Apreciación de obras artísticas o culturales 
andaluzas y sus autores en los principales museos y 
teatros cercanos, disfrutando como espectador de las 
mismas. 

Unidad 6  

2.16. Valoración y curiosidad por descubrir las 
posibilidades artísticas que nos ofrece el entorno 
histórico y cultural andaluz. 

 Unidad 
4 

Bloque 3: “Dibujo geométrico.”   

3.1. Observación y exploración de los elementos 
presentes en el entorno natural, apreciando el lenguaje 
espacial: horizontalidad y verticalidad. 

Todas 
Unidad 
1, 2, 4 y 

5 



3.2. Identificación y reconocimiento de formas 
geométricas básicas de elementos de uso cotidiano en 
el entorno. 

Todas 
Unidad 
1, 2, 4 y 

5 

3.3. Realización de series sencillas utilizando figuras 
geométricas conocidas según: forma, color y textura. 

 
unidad 

4 

3.4. Creación de imágenes utilizando figuras 
geométricas básicas aprendidas para sus propias 
producciones. 

Todas  
Unidad 
1, 2, 4 y 

5 

3.5. Dibujo de figuras geométricas sencillas a través de 
la observación y reconocimiento de las mismas en 
elementos u objetos de su entorno. 

Todas  
Unidad 
1, 2, 4 y 

5 

3.6. Realización de simetrías sencillas de un eje dado. Unidad 
3, 4  

3.7. Uso de la regla en propuestas sencillas, incluyendo 
operaciones básicas de suma y resta de segmentos. 

 Unidad 
1  

 

 

2º Ciclo de Plástica 

CONTENIDOS 3ER 
CURSO 

4º 
CURSO 

Bloque 1: “Educación audiovisual.”   

1.1. Indagación sobre las posibilidades plásticas y 
expresivas de los elementos naturales de su entorno: 
imágenes fijas y en movimiento 

Todas  Todas  



1.2. Observación e interpretación de formas sencilla y 
crítica de elementos naturales y artificiales y/o de las 
obras plásticas de nuestra comunidad autónoma. 

Todas  Todas  

1.3. Secuenciación de una historia en diferentes viñetas 
en las que incorpore imágenes y textos siguiendo el 
patrón de un cómic. 

Unidad 3 
Unidad 

6  

1.4. Iniciación en el uso básico de una cámara fotográfica 
y programas digitales de procesamiento de imágenes y 
textos. 

 
Unidad 
3, 4, 5 

1.5. Realización de fotografías aplicando las nociones 
básicas de enfoque y encuadre. 

 
Unidad 
3, 4, 5 

1.6. Clasificación de fotografías y carteles siguiendo un 
orden o criterio dado. 

Unidad 3 
Unidad 
3, 4, 5 

1.7. Acercamiento a la historia y evolución de la 
fotografía en Andalucía. 

 
Unidad 

3 

1.8. Utilización de la terminología adecuada que 
sugieren imágenes fijas o en movimiento. 

Todas  Todas  

1.9. Elaboración de producciones plásticas utilizando la 
fotografía con intencionalidad comunicativa. 

Unidad 3 
Unidad 
3, 4, 5 

1.10. Valoración y uso de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación de forma responsable para 
la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas. 

Todas  Todas  

1.11. Elaboración de carteles con información relevante 
distintas técnicas plásticas y visuales. 

Unidad 
1, 3, 5 

Unidad 
1, 5 



1.12. Conocimiento sobre las consecuencias de la 
difusión de imágenes de personas sin su consentimiento. 

Unidad 3 
Unidad 

5 

Bloque 2: “Expresión artística.”   

2.1. Elaboración creativa de producciones plásticas, 
mediante la observación del entorno (naturales, 
artificiales y artísticos), individuales o en grupo, 
seleccionando las técnicas más apropiadas para su 
realización. 

Todas  Todas  

2.2. Exploración de las características, elementos y 
materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren 
para la recreación de las mismas y creación de obras 
nuevas. 

Todas  Todas  

2.3. Utilización de las características de color y la textura 
para representar propiedades del entorno. 

Todas  Todas  

2.4. Planificación del proceso de producción de una obra 
en varias fases: observación y percepción, análisis e 
interiorización, verbalización de intenciones, elección de 
intenciones, elección de materiales y su preparación, 
ejecución y valoración crítica. 

Todas  Todas  

2.5. Elaboración de proyectos en grupo respetando las 
ideas de los demás, explicando el propósito de sus 
trabajos y las características de los mismos. 

Todas  Todas  

2.6. Organización y planificación de su propio proceso 
creativo partiendo de la información bibliográfica, medios 
de comunicación e internet que le permitan contrastar 
ideas, informaciones y conclusiones con sus 
compañeros y compañeras. 

Todas  Todas  



2.7. Confección de obras tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas partiendo del patrimonio artístico 
de Andalucía. 

 
Unidad 

4, 6 

2.8. Conocimiento de algunas profesiones de los ámbitos 
artísticos, interesándose por las características del 
trabajo de los artistas y artesanos. 

Unidad 
1, 3 

Unidad 
5 

2.9. Consolidación de hábitos de trabajo, constancia y 
valoración del trabajo bien hecho tanto el suyo propio 
como el de sus compañeros y compañeras. 

Todas  Todas  

2.10. Valoración y respeto hacia las manifestaciones 
más significativas de Andalucía que forman parte de 
nuestro patrimonio artístico y cultural. 

Unidad 5 
Unidad 
1, 2, 5, 6 

2.11. Apreciación y disfrute de las posibilidades que 
ofrecen los museos para dar a conocer obra de artes de 
nuestro patrimonio artístico y cultural de Andalucía. 

Unidad 5  

Bloque 3: “Dibujo geométrico.”   

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

Todas  Todas  

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

 
Unidad 

5 

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

 
Unidad 

5 

3.4. Creación de imágenes partiendo de figuras 
geométricas conocidas. 

Todas  
Unidad 
1, 2, 5 



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

Todas  Todas  

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

Unidad 5 
Unidad 

2 

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

Unidad 
2, 5, 6 

Unidad 
5 

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

Unidad 
4, 5 

Unidad 
5 

3.9. Cuidado y valoración del material y los instrumentos 
de dibujo básicos. 

Todas Todas  

 

3º Ciclo de Plástica 

 

CONTENIDOS 5º 
CURSO 

6º 
CICLO 

Bloque 1: “Educación audiovisual.”   

1.1. Búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y 
en movimiento y su aplicación en el cine. 

Unidad 3 
Unidad 
1, 3, 6 

1.2. Uso intencionado de la imagen como instrumento de 
comunicación. 

Todas  Todas  

1.3. Composiciones plásticas utilizando imágenes en 
movimiento. 

Todas  
Unidad 
1, 3, 4, 5 



1.4. Comunicación oral y elaboración de textos escritos 
sobre la intencionalidad de las imágenes. 

Todas  Todas  

1.5. Reconocimiento y distinción de diferentes temas de 
la fotografía. 

 
Unidad 
1, 3, 4, 5 

1.6. Realización de fotografías utilizando diferentes 
medios tecnológicos para completar de tareas de aula. 

 
Unidad 

1, 4 

1.7. Elaboración de protocolos para la observación 
sistemática de aspectos, cualidades y características de 
elementos naturales, artificiales y obras plásticas. 

Todas  Todas  

1.8. Valoración de las manifestaciones artísticas de 
nuestra comunidad andaluza, desarrollando un sentido 
crítico y destacando la importancia de su papel 
socializador y de transmisor cultural. 

Todas  Todas  

1.9. Conocimiento de la evolución de la fotografía en 
blanco y negro a color, del papel a digital, valorando las 
posibilidades que nos ha proporcionado las nuevas 
tecnologías. 

  

1.10. Valoración de los medio de comunicación y 
tecnologías de la información y comunicación como 
instrumentos de conocimiento, producción y disfrute, con 
una utilización responsable. 

Unidad 1 
Unidad 

4 

1.11. Aproximación al cine de animación y elaboración 
de obras sencillas con técnicas convencionales y 
digitales. 

Unidad 3 
Unidad 

6 

1.12. Uso de programas digitales de maquetación y 
procesamiento de imagen, video y texto. 

Unidad 2 
Unidad 

4 

1.13. Conocimiento y visualización de obras 
cinematográficas de Andalucía, adaptadas a su edad. 

Unidad 3 
Unidad 

6 



1.14. Preparación de documentos propios de 
producción artística: carteles, guías, programas de 
mano… 

Todas  Todas  

1.15. Preparación, conocimiento y análisis del proceso 
empleado para la creación, montaje y difusión de una 
película o un documental. 

 
Unidad 

1, 6 

Bloque 2: “Expresión artística.”   

2.1. Elaboración y realización creativa de producciones 
plásticas como expresión de sensaciones, individuales o 
en grupo, utilizando técnicas elementales (punto, línea y 
planos) y materiales cotidianos de su entorno. 

Todas  Todas  

2.2. Distinción y argumentación de las características del 
color, luminosidad, tono y saturación aplicándolas en sus 
propias producciones. 

Unidad 
3, 6 

Unidad 
2, 3, 5 

2.3. Transmisión de diferentes sensaciones en las 
composiciones plásticas que realiza utilizando los 
colores. 

Todas  Todas  

2.4. Realización de trabajo artístico utilizando y 
comparando las texturas naturales y artificiales y las 
visuales y táctiles. 

Unidad 
4, 5 

Unidad 
2 

2.5. Manipulación y experimentación con todo tipos de 
materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos, 
tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone, interesándose por 
aplicar a las representaciones plásticas los hallazgos 
obtenidos. 

Todas  Todas  

2.6. Organización del espacio en producciones 
bidimensionales utilizando la composición, proporción y 
equilibrio. 

Todas  Todas  



2.7. Interés por la creación y difusión de obras 
personales. 

Todas  Todas  

2.8. Valoración y respeto de las manifestaciones 
artísticas y culturales más importante del patrimonio 
cultural y artístico de España y Andalucía, especialmente 
aquellas declaradas patrimonio de la humanidad. 

Todas  Todas  

2.9. Elaboración creativa e imaginativa de obras 
tridimensionales partiendo y eligiendo obras del 
patrimonio artístico de Andalucía. 

Todas  Todas  

2.10. Diferenciación y clasificación de obras plásticas 
según el tema y género. 

Todas  Todas  

2.11. Elaboración de proyectos relacionados con obras, 
creadores y manifestaciones artísticas de nuestra 
comunidad andaluza, utilizando una terminología 
adecuada y respetando la diversidad de opiniones y 
creaciones. 

Todas  Todas  

2.12. Búsqueda de información y de bibliografía en 
fuentes impresas y digitales, registrando posteriormente 
formas artísticas y artesanales representativas de 
Andalucía en bocetos y obras para compartir. 

Todas  Todas  

2.13. Utilización de los museos como medio de 
enriquecimiento personal e investigativo para la 
realización de sus propias producciones artísticas. 

  

2.14. Valoración crítica de los elementos estereotipados 
que pueden encontrarse en diversas fuentes de 
información. 

Todas  Todas  

Bloque 3: “Dibujo geométrico.”   

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

Todas  Todas 



3.2. Utilización de la regla y compás para realizar sumas 
y restas de segmentos. 

Unidad 1 
Unidad 

2 

3.3. Cálculo de la mediatriz de un segmento utilizando la 
regla y el compás. 

Unidad 6  

3.4. Dibujo de círculos conociendo el radio con el 
compás. 

Unidad 
1, 4 

Unidad 
4 

3.5. División de la circunferencia en dos, tres, cuatro y 
seis partes iguales utilizando los materiales propios del 
dibujo técnico. 

Unidad 4 
Unidad 

6 

3.6. Aplicación de la división de la circunferencia para 
construcción de estrellas y elementos florales a los que 
posteriormente aplica el color. 

Unidad 
2, 6 

Unidad 
6 

3.7. Elaboración sencilla de obras bidimensionales 
utilizando nociones métricas de perspectivas en su 
entorno próximo. 

Unidad 
1, 3 

Unidad 
4 

3.8. Realización de operaciones básicas con medidas de 
ángulos (30º, 45º, 60º y 90º) como sumas y restas 
,utilizando escuadra y cartabón 

 
Unidad 

2 

3.9. Reconocimiento y aplicación del término escala para 
sus propias producciones. 

 
Unidad 

5 

3.10. Innovación y desarrollo en el conocimiento y 
manejo de instrumentos y materiales propios del dibujo 
técnico. 

Todas  Todas  

3.11. Constancia y autoexigencia progresiva por el 
trabajo bien hecho con instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico. 

Todas  Todas  

 

 

10.-DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UDI. 



 

 


