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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE LOS 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS. 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

1. INTRODUCCIÓN SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA  

 

 

Las manifestaciones artísticas son una de las aportaciones inherentes al desarrollo de la humanidad. Desde sus orígenes, el hombre ha 
expresado y comunicado sus necesidades, sentimientos e ideas a través del arte; por tanto, no puede haber un estudio de la historia del hombre 
donde no se contemple la presencia del arte en todas sus posibilidades.  
 

Conocer las manifestaciones artísticas y su evolución supone conocer y enriquecer la historia de la humanidad con la información que éstas 
nos ofrecen para entender en profundidad la evolución psicológica, cognitiva y emocional del hombre integralmente considerado.  
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Por otra parte, 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, el ser humano utiliza tanto el 
lenguaje plástico como el musical para comunicarse con el resto de seres humanos.  
 

Estos lenguajes, por tanto, deben formar parte del bagaje cultural del alumno, que debe ser capaz de aprenderlos y utilizarlos para 
comunicar, expresar y disfrutar de todo lo artístico que le rodea y que le estimulará tanto su desarrollo cognitivo como emocional, dotándole de 
las herramientas y estrategias necesarias para afrontar un mundo lleno de incertidumbres y de cambios, evaluarlo y participar activamente en 
él. 
 

Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades tempranas los fundamentos de dichos lenguajes van a permitir al niño 
el desarrollo de la atención, la percepción, la inteligencia, la memoria, la imaginación, la creatividad, la sensibilidad y la iniciativa. Además, el 
conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico valorando y respetando las aportaciones que se han ido 
añadiendo al mismo. 
 

Los alumnos que cursan esta área son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de las tecnologías propias de 
este siglo; el sistema educativo debe ajustarse y dar respuesta a las exigencias de la sociedad actual, que requiere cada vez más trabajos 
cooperativos, flexibles, creativos e innovadores, así pues, también van a aprender a utilizar, de forma responsable, las posibilidades que las 
tecnologías de la información y la comunicación ofrecen para el desarrollo de las capacidades artísticas en el niño. 
 

La Educación Artística promueve hábitos de trabajo que cultivan la curiosidad, la imaginación, el trabajo en equipo, el respeto por los demás, 
la comunicación, la innovación y espíritu emprendedor, la alfabetización digital y la creatividad. Sin duda, la Educación Artística debe ser un 
pilar básico en toda educación de carácter integral e innovador. 
 

El objetivo fundamental de la Educación Artística es contribuir al desarrollo integral del alumno, acercándole al conocimiento y disfrute de 
las principales manifestaciones artísticas y culturales de su entorno y favoreciendo el desarrollo y formación de su gusto estético, del sentido 
crítico y del disfrute de las mismas. 
 

El arte se puede enseñar, no sólo depende de un talento o aptitud natural, sino que de manera guiada y ofreciendo modelos apropiados, el 
alumno puede aprender a entender y disfrutar de las obras artísticas, así como a crear de manera autónoma sus propias obras. 
 

El área de Educación Artística contribuye al desarrollo de una inteligencia artística, de un pensamiento creativo, de una individualidad y una 
diversidad contenida en el propio individuo, así como al descubrimiento de un talento natural hacia las artes que el docente debe tratar de 
descubrir en el desarrollo del proceso de aprendizaje que se produce en el aula.  
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El área de Educación Artística se ha dividido en dos partes; una, la Educación Plástica, y otra, la Educación Musical, atendiendo al estudio 
de los dos lenguajes mencionados anteriormente. A su vez, cada una de estas partes se subdivide en tres bloques, que aun estando 
relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con el resto.  
 
 
EDUCACIÓN PLÁSTICA 
 
BLOQUE 1: Educación Audiovisual 
Estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como audiovisual, cobrando una gran relevancia las aportaciones que las 
tecnologías de la información y la comunicación hacen al mundo de la imagen. 
 
BLOQUE 2: Expresión Artística 
Educación artística hace referencia al conjunto de conceptos y procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. 
 
BLOQUE 3: Dibujo Geométrico 
Desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el área de matemáticas en el apartado de geometría.  
 
Los tres bloques aparecen estructurados en dos contenidos: lenguaje y proceso creativo, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de 
esta área es el aprendizaje del lenguaje artístico y su aplicación a la creación de producciones artísticas. 
 
La Educación Plástica nos permite trabajar de manera transversal las competencias: 

 Iniciativa personal.  

 Aprender a aprender.  

 Conciencia y expresión cultural  

 La educación en los valores del respeto al trabajo propio y al de los demás, la apreciación crítica, el trabajo en equipo, el esfuerzo y el 

gusto por el trabajo bien hecho. 

 
Muchos de los objetivos y contenidos del área se pueden adquirir y trabajar desde las diferentes áreas, convirtiéndose así en unos contenidos 
y objetivos abiertos y transferibles a las distintas áreas y a la vida real.  
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
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La Educación Musical es una de las áreas curriculares que contribuye de manera más decisiva al desarrollo integral del alumnado. En 

este sentido, la Educación Musical promueve una serie de valores educativos que son necesarios para el desarrollo de las dimensiones 

cognitivas, psicomotrices y afectivas. Entre las metas principales de la música en el ámbito educativo se encuentra la de fomentar la sensibilidad 

musical a través de la comprensión y el uso del sonido como elemento esencial en la percepción y expresión musical. 

En Educación Primaria, la música tiene que ser considerada como un hecho universal y un patrimonio inherente al ser humano, por lo 

que la educación musical ha de ser entendida como un medio para lograr la musicalización del alumnado y no como un fin. De este modo, 

mediante el empleo de metodologías específicas activas se pretende el desarrollo auditivo y de las habilidades musicales, la práctica vocal e 

instrumental desde el disfrute, el aprendizaje del lenguaje musical para la interpretación y la creación de música, la comprensión de conceptos 

de la teoría y la cultura musical empleando para ello un vocabulario específico, la calidad en las producciones musicales propias y grupales, 

así como la socialización y la inclusión de todo el alumnado en las actividades musicales. Con estas capacidades y habilidades, se busca, de 

manera general, el desarrollo competencial del alumnado y, en particular, de la competencia Conciencia y expresiones culturales. 

Los contenidos de Educación Musical se dividen en tres bloques: escucha, interpretación musical y música, movimiento y danza.  

El primer bloque, escucha, hace referencia a la indagación de las posibilidades del sonido, las voces y los instrumentos.  

El segundo bloque, interpretación musical, comprende el conocimiento del lenguaje musical para interpretar piezas musicales con la voz 

e instrumentos y realizar creaciones con el empleo de recursos TIC.  

El tercer bloque, música, movimiento y danza, aborda el desarrollo de las capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento de 

las posibilidades del cuerpo y de la práctica de la danza. 

 

 

2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

SECUENCIACIÓN 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
TEMPORALIZACIÓN 

1º 
TRIM. 

2º 
TRIM. 

3º TRIM. 
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Lenguaje audiovisual    

1.- Las imágenes fijas y en movimiento 
- La publicidad 
- Función social de las imágenes 
- Análisis e interpretación de los mensajes 

x x  

2.- La fotografía 
- Encuadre y enfoque 
- La cámara fotográfica 

x   

3.- La tipografía  x   

4.- La imagen digital:  
- Búsqueda, selección, copiado, pegado y tratamiento de imágenes con programas informáticos. 
- Uso responsable de la imagen en internet 

  x 

Proceso creativo    

Elaboración de una composición visual individual y/o grupal respetando las fases del proceso creativo: 
- Propósito de la obra: búsqueda de información  y elección del proyecto:  
- Planificación: 

Trabajo a desarrollar: Cartel/logo  publicitario 
Recursos necesarios: herramientas y materiales.( imágenes, ilustraciones, fotografías, cromos, adhesivos, lápices, pinturas…) y 
soporte (papel o digital) 
- Reparto de tareas (actividad grupal) 
- Primer boceto 
- Realización del proyecto 
- Comunicación verbal  

Valoración del trabajo realizado 

  x 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA    

Lenguaje plástico    

1.- Representación de la cara   X  

2.- Organización del espacio bidimensional: la proporcionalidad  X  

3.- El color 
- Colores fríos 
- Colores cálidos 

  X 

4.- Técnicas artísticas: el dibujo con el lápiz de grafito y el collage  X  

5.- Manifestaciones artísticas: la artesanía   X 

6.- Profesiones artísticas: los artesanos   X 
Proceso creativo    

Elaboración de una composición artística bidimensional, individual y/o grupal respetando las fases del proceso creativo:  
- Propósito de la obra: búsqueda de información  y elección del proyecto:”Collage” 
- Planificación: 

Técnicas a desarrollar: collage,  
Selección de materiales (diversos tipos de papeles, telas, desecho y pegamento) y soporte (papel, cartulina, cartón...) 

 X  
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- Reparto de tareas (actividad grupal) 
- Realización del proyecto  
- Comunicación  verbal  

Valoración del trabajo realizado 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO    

Lenguaje geométrico    

1.- El espacio: 
- El croquis 
- El plano 

 X  

2.- Figuras planas:  
- Circunferencia 
- Circulo 

  X 

3.- Suma y restas de segmentos.   X 

5.- Tipos de ángulos: agudos, rectos y obtusos   X 

6.- Instrumentos del dibujo geométrico: 
- La escuadra 
- El cartabón 
- El transportador 
- El compás 

  X 

7.- Cuerpos geométricos: 
- Cubos 
- Esferas 
- Prismas 
- Pirámides  
- Cilindros 

  X 

Proceso creativo    

Elaboración de una composición geométrica individual y/o grupal respetando las fases del proceso creativo.  
- Propósito de la obra 
- Planificación: 

Trabajo a desarrollar: “Mándalas creativas” 
Recursos necesarios: herramientas (compás y regla) materiales (papel, rotuladores, lápices de colores…) y soporte (papel, cartón...) 
- Reparto de tareas (actividad grupal) 
- Realización del proyecto. 
- Comunicación verbal  
- Valoración del trabajo realizado 

  x 

 

SECUENCIACIÓN 4º EDUCACIÓN PRIMARIA (MÚSICA) 
TEMPORALIZACIÓN 

1º TRIM 2º TRIM 3º TRIM 
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BLOQUE 4. ESCUCHA 

Cualidades del sonido: altura (agudo-medio-grave), intensidad (forte-mezzoforte-piano), timbre y 
duración (largo-medio-corto). Reconocimiento de estas cualidades en instrumentos y voces. 

X X X 

Registros de voz: soprano, contralto, tenor, bajo. X   

Familias de instrumentos: cuerda, viento, percusión, eléctricos. X X X 

Agrupaciones vocales: dúo, coro, escolanía; e instrumentales: orquesta, banda, rondalla. X X X 

Reconocimiento en una audición de registros de voz, familias de instrumentos, agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

X X X 

Formas musicales: rondó (ABACA), lied (ABA) y canon. X X X 

Disfrute con la escucha de piezas musicales de diferentes estilos (clásico, pop, de otras culturas), 
interesándose por ampliar el repertorio y por mantener las normas de comportamiento. 

X X X 

BLOQUE 5. INTERPRETACIÓN MUSICAL    

Técnica vocal: fonación, articulación, entonación, afinación y respiración. Cuidado de ésta en la 
interpretación de canciones. 

X   

Improvisación vocal en ejercicios de pregunta y respuesta. X X X 

Instrumentos acústicos de las diferentes familias (cuerda frotada, pulsada y percutida); viento 
madera y metal; percusión) y eléctricos. Identificación visual de los mismos. 

X X X 

Lenguaje musical convencional: notas, figuras y sus silencios, tempo, ritmo, compás (binario, 
ternario, cuaternario), signos de prolongación (calderón, ligadura, puntillo), repetición y expresión 
(dinámica), síncopa, anacrusa, escala, intervalos. 

X X X 

Ritmos sencillos con redonda blanca, negra, corchea, semicorchea y sus silencios. Figuras con 
puntillo: blanca, negra y corchea. Combinaciones de figuras: corchea-negra-corchea, corchea y 
dos semicorcheas, dos semicorcheas y corchea. 

X X X 

Uso e interés del lenguaje musical en la interpetación de obras y en la realización de dictados 
rítmicos. 

X X X 

Entonación de canciones populares de otras épocas, estilos y culturas con acompañamiento 
instrumental. 

X X X 

Coro escolar: canon.   X 

Interpretación de piezas instrumentales con flauta dulce. X X X 

Conocimiento de roles de profesionales de la música. X X X 

BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA    

El cuerpo como instrumento expresivo: posibilidades sonoras y motoras. Valoración como 
instrumento de interacción social. 

X X X 
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Control postural y coordinación del cuerpo con la música en la interpretación de danzas. 
Movimientos corporales con acompañamiento de secuencias sonoras y canciones. 

X X X 

Danzas tradicionales de otras regiones. Disfrute en su realización y valoración como aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

X X X 

 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

 

4º curso de Educación Primaria 

 
A) EDUCACIÓN PLÁSTICA 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 1: Educación audiovisual 

Lenguaje audiovisual 
1.- Las imágenes fijas y en movimiento 
- La publicidad 
- Función social de las imágenes 
- Análisis e interpretación de los mensajes 

2.- La fotografía 
- Encuadre y enfoque 
- La cámara fotográfica 

3.- La tipografía  
4.- La imagen digital:  
- Búsqueda, selección, copiado, pegado y 

tratamiento de imágenes con programas 
informáticos. 

- Uso responsable de la imagen en internet 
 
Proceso creativo 
Elaboración de una composición visual 
individual y/o grupal respetando las fases del 
proceso creativo: 
- Propósito de la obra: búsqueda de 

información  y elección del proyecto:  
- Planificación: 

Trabajo a desarrollar: Cartel/logo  
publicitario 

1. Distinguir las diferencias fundamentales 
entre las imágenes fijas y en movimiento 
clasificándolas siguiendo patrones 
aprendidos. 

1.1. Clasifica imágenes fijas y en movimiento atendiendo a diversos criterios. 

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

2.1. Realiza fotografías cuidando el encuadre más adecuado al propósito inicial. 
2.2. Analiza los mensajes que trasmiten las imágenes (vallas publicitarias, rótulos, 

iconos, signos o logos).  
2.3. Elabora carteles y/o logos publicitarios. 
2.4. Utiliza la tipografía  adecuada con creatividad.  
2.5. Realiza una composición visual de imágenes digitales, utilizando sencillos 

programas informáticos de tratamiento de imagen. 
2.6. Desarrolla hábitos de orden, uso correcto, y adecuado mantenimiento de los 

materiales e instrumentos utilizados en sus creaciones artísticas. 
2.7. Muestra creatividad en sus producciones artísticas 
2.8. Participa activamente  en tareas de grupo. 
2.9. Valora con respeto las composiciones visuales realizadas.   

3. Utilizar las tecnologías de la información y 
la comunicación de manera responsable 
para la búsqueda, creación y difusión de 
imágenes fijas y en movimiento. 

3.1. Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes 
digitales (tamaño, brillo, color, contraste…) que le sirva para el desarrollo del 
proceso creativo. 
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Recursos necesarios: herramientas y 
materiales.( imágenes, ilustraciones, 
fotografías, cromos, adhesivos, 
lápices, pinturas…) y soporte (papel o 
digital) 

- Reparto de tareas (actividad grupal) 
- Primer boceto 
- Realización del proyecto 
- Comunicación verbal  
- Valoración del trabajo realizado 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 2: Expresión artística 

Lenguaje plástico 
1.- Representación de la cara  
2.- Organización del espacio bidimensional: la 
proporcionalidad 
3.- El color 
- Colores fríos 
- Colores cálidos 

4.- Técnicas artísticas: el dibujo con el lápiz de 
grafito y el collage 
5.- Manifestaciones artísticas: la artesanía 
6.- Profesiones artísticas: los artesanos 
 
Proceso creativo 
Elaboración de una composición artística 
bidimensional, individual y/o grupal respetando 
las fases del proceso creativo:  
- Propósito de la obra: búsqueda de 

información  y elección del 
proyecto:”Collage” 

- Planificación: 
Técnicas a desarrollar: collage,  
Selección de materiales (diversos 
tipos de papeles, telas, desecho y 
pegamento) y soporte (papel, 
cartulina, cartón...) 

- Reparto de tareas (actividad grupal) 
- Realización del proyecto  

1. Identificar el entorno  próximo y el 
imaginario, explicando con un lenguaje 
plástico adecuado sus características. 

1.1. Realiza dibujos reproduciendo con cierta precisión  los elementos de la cara. 
1.2. Describe de manera sencilla y utilizando la terminología del lenguaje plástico sus 

producciones artísticas. 

2. Representar de forma personal ideas, 
acciones y situaciones valiéndose de los 
elementos que configuran el lenguaje 
visual. 

2.1. Distingue los colores fríos y cálidos y los combina con intención expresiva en sus 
producciones. 

2.2. Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando el formato 
horizontal y vertical y los conceptos básicos de espacio y proporción. 

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

3.1. Utiliza las técnicas de dibujo con el lápiz de grafito y sus posibilidades gráficas. 
3.2. Presenta sus trabajos con limpieza.  
3.3. Realiza obras plásticas con la técnica del collage utilizando materiales variados 

tanto en color como en textura, individualmente y en grupo 

4. Utilizar recursos bibliográficos, de los 
medios de comunicación y de internet para 
obtener información que le sirva para 
planificar y organizar los procesos 
creativos, así como para conocer e 
intercambiar informaciones con otros 
alumnos. 

4.1. Busca en libros y en internet la información pertinente para seleccionar y organizar 
su proceso creativo. 

5. Imaginar, dibujar y elaborar obras 
tridimensionales con diferentes materiales. 

5.1. Confecciona obras artísticas utilizando diversos materiales 

6. Conocer las manifestaciones artísticas 
más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo 

6.1. Aprecia y valora las principales manifestaciones artesanas del patrimonio cultural 
y artístico de su localidad y región. 

6.2. Respeta las obras artísticas y los lugares donde se encuentran. 
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- Comunicación  verbal  
- Valoración del trabajo realizado 

actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio. 

6.3. Conoce el trabajo de los artesanos, materiales y herramientas con las que trabaja, 
interesándose por las características de su trabajo 

 
 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 3: Dibujo Geométrico 

Lenguaje geométrico 
1.- El espacio: 
- El croquis 
- El plano 

2.- Figuras planas:  
- Circunferencia 
- Circulo 

3.- Suma y restas de segmentos. 
5.- Tipos de ángulos: agudos, rectos y obtusos 
6.- Instrumentos del dibujo geométrico: 
- La escuadra 
- El cartabón 
- El transportador 
- El compás 

7.- Cuerpos geométricos: 
- Cubos 
- Esferas 
- Prismas 
- Pirámides  
- Cilindros 

 
Proceso creativo 
Elaboración de una composición geométrica 
individual y/o grupal respetando las fases del 
proceso creativo.  
- Propósito de la obra 
- Planificación: 

Trabajo a desarrollar: “Mándalas 
creativas” 
Recursos necesarios: herramientas 
(compás y regla) materiales (papel, 
rotuladores, lápices de colores…) y 
soporte (papel, cartón...) 

- Reparto de tareas (actividad grupal) 
- Realización del proyecto. 
- Comunicación verbal  

1. Identificar conceptos geométricos en la 
realidad que rodea al alumno 
relacionándolos con los conceptos 
geométricos contemplados en el área de 
matemáticas con la aplicación gráfica de 
los mismos. 

1.1. Identifica un  espacio de su entorno por medio de croquis y planos. 
1.2. Representa el plano de espacios conocidos utilizando una cuadricula. 
1.3. Realiza  y colorea composiciones con círculos y circunferencias utilizando el 

compás. 
1.4. Suma y resta segmentos gráficamente utilizando la regla y el compás. 
1.5. Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos utilizando los instrumentos del dibujo 

geométrico. 
1.6. Reconoce los cuerpos geométricos estudiados. 

2. Iniciarse en el conocimiento y manejo de 
los instrumentos y materiales propios del 
dibujo técnico manejándolos 
adecuadamente. 

2.1. Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos  del dibujo 
geométrico valorando la precisión en los resultados. 
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- Valoración del trabajo realizado 
 

 
B) EDUCACIÓN MUSICAL  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 4: Escucha 

Cualidades del sonido: altura (agudo-medio-
grave), intensidad (forte-mezzoforte-piano), 
timbre y duración (largo-medio-corto). 
Reconocimiento de estas cualidades en 
instrumentos y voces. 

Registros de voz: soprano, contralto, tenor, 
bajo.  

Familias de instrumentos: cuerda, viento, 
percusión, eléctricos.  

Agrupaciones vocales: dúo, coro, escolanía; e 
instrumentales: orquesta, banda, rondalla.  

Reconocimiento en una audición de registros 
de voz, familias de instrumentos, agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

Formas musicales: rondó (ABACA), lied (ABA) 
y canon. 

Disfrute con la escucha de piezas musicales de 
diferentes estilos (clásico, pop, de otras 
culturas), interesándose por ampliar el 
repertorio y por mantener las normas de 
comportamiento. 

Utilizar la escucha musical para la indagación 
en las posibilidades del sonido de 
instrumentos y voces.  

 
 

1.1. Identifica y clasifica las cualidades del sonido de instrumentos y voces, respecto a 
la altura, intensidad, timbre y duración. 

 
 

Analizar la organización de una obra musical y 
describir los elementos que la componen.  

1.2. Reconoce la forma de una obra musical. 
1.3. Distingue en una audición registros de la voz, familias de instrumentos, así como 

agrupaciones vocales e instrumentales. 

Conocer obras musicales de diferentes estilos, 
valorando la importancia de mantener y 
difundir el patrimonio musical. 

1.4. Escucha obras musicales de diferentes estilos. 
1.5. Aprecia la importancia de conservar el patrimonio musical a partir de la escucha de 

obras de diferentes estilos. 

Aprender a respetar las normas para afrontar 
las audiciones y representaciones.  

1.6. Entiende la importancia de las normas de comportamiento en una audición y 
representaciones musicales. 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 5: Interpretación musical 

Técnica vocal: fonación, articulación, 
entonación, afinación y respiración. Cuidado 
de ésta en la interpretación de canciones. 

Entender la voz como instrumento y recurso 
expresivo, partiendo de la canción y de sus 
posibilidades para interpretar, crear e 
improvisar.  

 
 
 

1.1. Emplea la técnica vocal para la interpretación de canciones y las utiliza para 
improvisar melodías. 
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Improvisación vocal en ejercicios de pregunta 
y respuesta. 

Instrumentos acústicos de las diferentes 
familias (cuerda frotada, pulsada y percutida; 
viento madera y metal; percusión) y eléctricos. 
Identificación visual de los mismos. 

Lenguaje musical convencional: notas, figuras 
y sus silencios, tempo, ritmo, compás (binario, 
ternario, cuaternario), signos de prolongación 
(calderón, ligadura, puntillo), repetición y 
expresión (dinámica), síncopa, anacrusa, 
escala, intervalos.  

Ritmos sencillos con redonda, blanca, negra, 
corchea, semicorchea y sus silencios. Figuras 
con puntillo: blanca, negra y corchea. 
Combinaciones de figuras: corchea-negra-
corchea, corchea y dos semicorcheas, dos 
semicorcheas y corchea.  

Uso e interés del lenguaje musical en la 
interpretación de obras y en la realización de 
dictados rítmicos.  

Entonación de canciones populares de otras 
épocas, estilos y culturas con 
acompañamiento instrumental. 

Coro escolar: canon.  

Interpretación de piezas instrumentales con 
flauta dulce. 

Conocimiento de roles de profesionales de la 
música. 

Utilizar el lenguaje musical en la interpretación 
grupal o individual de piezas vocales e 
instrumentales que contengan 
procedimientos musicales de repetición y 
variación. 

1.1. Utiliza lenguaje musical para la interpretación de obras. 
1.2. Transcribe al lenguaje musical convencional esquemas rítmicos sencillos.  
1.3. Clasifica instrumentos acústicos de las diferentes familias y electrónicos, registros 

de la voz, así como agrupaciones vocales e instrumentales. 
1.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales que contengan procedimientos 

musicales de repetición y variación, para distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

Asumir la responsabilidad en la interpretación 
en grupo, respetando tanto las 
aportaciones de los demás como a la 
persona que asume la dirección.  

1.5. Valora el conocimiento e interpretación de obras de otras épocas, estilos y culturas 
para su formación individual y grupal. 

Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes materiales e 
instrumentos.  

 

1.6. Explora las posibilidades sonoras y expresivas de instrumentos. 
 

 
 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Bloque 6: La música, el movimiento y la danza 
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El cuerpo como instrumento expresivo: 
posibilidades sonoras y motoras. Valoración 
como instrumento de interacción social. 

Control postural y coordinación del cuerpo con 
la música en la interpretación de danzas. 
Movimientos corporales con acompañamiento 
de secuencias sonoras y canciones. 

Danzas de tradicionales de otras regiones. 
Disfrute en su realización y valoración como 
aportación al patrimonio artístico y cultural 

1. Adquirir capacidades expresivas que 
ofrecen la expresión corporal y la danza, 
valorando su aportación al patrimonio y 
disfrutando de su interpretación. 

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de interacción social. 

1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 
1.3. Conoce danzas tradicionales de otras regiones valorando su aportación al 

patrimonio artístico y cultural.  
1.4. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales de otras regiones 

entendiendo la importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones 
futuras. 

1.5. Realiza movimientos espaciales de forma libre y guiada siguiendo una audición. 

 
 
 
 

4. INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN ENTRE 

LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS.  

 

 

CÓDIGO ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CURSO 4º 
COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

TRIMESTR

E 
IE 

CL 
CM

CT 
CD AA CSC 

SIE

E 

CE

C 

1

º 

2

º 
3º 

AR1.1.1 Clasifica imágenes fijas y en movimiento atendiendo a diversos criterios.             X X X X 
TO 

AR1.2.1 Realiza fotografías cuidando el encuadre más adecuado al propósito inicial.     X             X RTA 

AR1.2.2 
Analiza los mensajes que trasmiten las imágenes (vallas publicitarias, rótulos, iconos, 

signos o logos).  
        X     X     

TO 

AR1.2.3 Elabora carteles y/o logos publicitarios.             X X X X RTA 

AR1.2.4 Utiliza la tipografía  adecuada con creatividad.            X   X X X RTA 

AR1.2.5 
Realiza una composición visual de imágenes digitales, utilizando sencillos programas 

informáticos de tratamiento de imagen. 
    X             X 

TO 
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AR1.2.6 
Desarrolla hábitos de orden, uso correcto, y adecuado mantenimiento de los materiales e 

instrumentos utilizados en sus creaciones artísticas. 
      X       X X X 

TO 

AR1.2.7 Muestra creatividad en sus producciones artísticas           X   X X X RTA 

AR1.2.8 Participa activamente  en tareas de grupo.         X     X X X TO 

AR1.2.9 Valora con respeto las composiciones visuales realizadas.           X     X X X TO 

AR1.3.1 
Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de imágenes digitales 

(tamaño, brillo, color, contraste…) que le sirva para el desarrollo del proceso creativo. 
    X             X 

RTA 

AR2.1.1 Realiza dibujos reproduciendo con cierta precisión  los elementos de la cara.             X   X   PE 

AR2.1.2 
Describe de manera sencilla y utilizando la terminología del lenguaje plástico sus 

producciones artísticas. 
X             X X X 

TO 

AR2.2.1 
Distingue los colores fríos y cálidos y los combina con intención expresiva en sus 

producciones. 
            X X     

PE 

AR2.2.2 
Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales utilizando el formato horizontal 

y vertical y los conceptos básicos de espacio y proporción. 
            X X X X 

RTA 

AR2.3.1 Utiliza las técnicas de dibujo con el lápiz de grafito y sus posibilidades gráficas.             X     X 
PE 

AR2.3.2 Presenta sus trabajos con limpieza.        X       X X X 
RTA 

AR2.3.3 
Realiza obras plásticas con la técnica del collage utilizando materiales variados tanto en 

color como en textura, individualmente y en grupo 
            X   X X 

PE 

AR2.4.1 
Busca en libros y en internet la información pertinente para seleccionar y organizar su 

proceso creativo. 
      X           X 

TO 

AR2.5.1 Confecciona obras artísticas utilizando diversos materiales             X X X X 
RTA 

AR2.6.1 
Aprecia y valora las principales manifestaciones artesanas del patrimonio cultural y 

artístico de su localidad y región. 
            X X X X 

TO 

AR2.6.2 Respeta las obras artísticas y los lugares donde se encuentran.         X     X X X 
TO 

AR2.6.3 
Conoce el trabajo de los artesanos, materiales y herramientas con las que trabaja, 

interesándose por las características de su trabajo 
            X   X X 

TO 
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AR3.1.1 Identifica un  espacio de su entorno por medio de croquis y planos.   X               X 
PE 

AR3.1.2 Representa el plano de espacios conocidos utilizando una cuadricula.   X               X 
PE 

AR3.1.3 Realiza  y colorea composiciones con círculos y circunferencias utilizando el compás.   X             X X 
RTA 

AR3.1.4 Suma y resta segmentos gráficamente utilizando la regla y el compás.   X               X 
PE 

AR3.1.5 
Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos utilizando los instrumentos del dibujo 

geométrico. 
  X               X 

PE 

AR3.1.6 Reconoce los cuerpos geométricos estudiados.   X               X 
PE 

AR3.2.1 
Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos  del dibujo 

geométrico valorando la precisión en los resultados. 
      X         X X 

RTA 

AR4.1.1 
Identifica y clasifica las cualidades del sonido de instrumentos y voces, respecto a la altura, 

intensidad, timbre y duración. 
            X 

 

X 

X

  
X  

TO 

AR4.2.1 Reconoce la forma de una obra musical.    x         X 
 

X 
    

 TO 

AR4.2.2 
Distingue en una audición registros de la voz, familias de instrumentos, así como 

agrupaciones vocales e instrumentales. 
 x           X   

X

  
  

 RT 

AR4.3.1 Escucha obras musicales de diferentes estilos.  x        x   X 
 

X 

X

  
X  

 TO 

AR4.3.2 
Aprecia la importancia de conservar el patrimonio musical a partir de la escucha de obras 

de diferentes estilos. 
         x   X 

X

  

X

  
X  

 TO 

AR4.4.1 
Entiende la importancia de las normas de comportamiento en una audición y 

representaciones musicales. 
        X     

 

X 

 

X 
 X 

 TO 

AR5.1.1 
Emplea la técnica vocal para la interpretación de canciones y las utiliza para improvisar 

melodías. 
 x         X   

 

X 

X

  
X  

 TO 

AR5.2.1 Utiliza lenguaje musical para la interpretación de obras.   x        X        X  TO 

AR5.2.2 Transcribe al lenguaje musical convencional esquemas rítmicos sencillos.    x          X      X 
 RT, PE 
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AR5.2.3 
Clasifica instrumentos acústicos de las diferentes familias y electrónicos, registros de la 

voz, así como agrupaciones vocales e instrumentales. 
    x        X   

 

X 
  

 RT, TO 

AR5.2.4 
Interpreta piezas vocales e instrumentales que contengan procedimientos musicales de 

repetición y variación, para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 
 x  x  x    x   X 

 

X 

X

  
X  

TO  

AR5.3.1 
Valora el conocimiento e interpretación de obras de otras épocas, estilos y culturas para 

su formación individual y grupal. 
            X 

X

  

X

  
X  

TO  

AR5.4.1 Explora las posibilidades sonoras y expresivas de instrumentos.        x   X   
 

X 

X

  
X  

TO  

AR6.1.1 
Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y 

como forma de interacción social. 
       x     X 

 

X 

X

  
X  

 TO 

AR6.1.2 Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.        x     X      X 
 TO 

AR6.1.3 
Conoce danzas tradicionales de otras regiones valorando su aportación al patrimonio 

artístico y cultural.  
       x     X      X 

 TO 

AR6.1.4 
Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales de otras regiones entendiendo la 

importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras. 
       x  x   X      X 

 TO 

AR6.1.5 Realiza movimientos espaciales de forma libre y guiada siguiendo una audición        x   X       X  
 TO 
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5. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DEL ALUMNADO. 

 

La evaluación en el presente curso académico en los cursos pares de la Educación Primaria viene legislada por el Decreto 8/2022, de 8 de febrero, 

por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educción Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación 

Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En este sentido los referentes 

para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos serán los criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables recogidos en el Decreto 54, de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

Siguiendo la disposición transitoria primera del Decreto 81/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo de Educación 

Primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los estándares de aprendizaje evaluables a los que nos referimos, tienen un carácter 

meramente orientativo en los cursos pares de la Educación Primaria durante el año académico 2022-2023. 

 

Por todo ello, los criterios de evaluación son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 

valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias y responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura. 

 

La evaluación del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de los procesos de aprendizaje. 

 

 LA EVALUACIÓN CONTINUA, implica un seguimiento permanente por parte de los maestros y maestras, con la aplicación de diferentes 

procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje. Tiene un carácter formativo y orientador, en cuanto que proporciona una información 

constante, que permite mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados. La evaluación continua aporta un conocimiento más 
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exhaustivo de las posibilidades y necesidades del alumnos, por lo cual, permite la aplicación de medidas de enriquecimiento, refuerzo o apoyo en los 

momentos más adecuados, con la finalidad de adquirir los objetivos de la etapa y las competencias clave en el mayor grado posible. 

 LA EVALUACIÓN GLOBAL, considera los aprendizajes del alumnado en el conjunto de las áreas de la Educación Primaria, con la referencia común 

de las competencias clave y los objetivos de la etapa, y teniendo en cuenta la integración de los diferentes elementos del currículo. La evaluación 

global es especialmente relevante en el momento de realizar las evaluaciones finales de curso por el carácter sumativo de estas. 

 

Habrá una evaluación inicial para averiguar el punto de partida de los alumnos/as. Así se recopila información no solo sobre su nivel de conocimiento, 

sino también sobre sus intereses, necesidades y expectativas. 

Evaluación continua: se continuará con el seguimiento de cada alumno/a, prestando especial atención a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, 

el grado de interacción en el grupo, las dificultades y necesidades y así poder tomar medidas. 

Evaluación final: para ver si se han alcanzado los objetivos y competencias . 

 

Habrá medidas de refuerzo educativo para los alumnos que tengan dificultades , realizando un seguimiento del alumnado con necesidades educativas 

especiales para poder adquirir los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo, con los apoyos que precise.  

 

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales los referentes de la evaluación durante la educación básica serán los incluidos en 

las correspondientes adaptaciones del currículo, sin que este hecho pueda impedirles la promoción al siguiente curso o etapa.  Los procedimientos y 

estrategias de evaluación serán los establecidos en le Plan de Trabajo, de acuerdo a lo recogido en la Propuesta Curricular de Centro en el apartado 

“Medidas curriculares y organizativas para la atención a la diversidad del alumnado. Procedimiento de elaboración  y evaluación de las adaptaciones”. 

 

 

En esta tabla aparecen por un lado las estrategias generales que pueden implementarse para llevar a cabo la evaluación y por otro lado  

se enumeran posibles instrumentos a utilizar con la correspondiente asignación de códigos utilizados en la definición de criterios a evaluar. 
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   ESTRATEGIA           DESCRIPCIÓN     INSTRUMENTO          CÓDIGO 

TÉCNICAS DE 
OBSERVACIÓN 
(T.O.) 

Su objetivo es conocer el 
comportamiento natural de 
los alumnos en situaciones 
espontáneas, que pueden 
ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para 
evaluar procedimientos y 
actitudes, fácilmente 
observables. Dentro de la 
metodología basada en la 
observación se agrupan 
diferentes técnicas. 

REGISTRO 
ANECDÓTICO 

Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se recogen 
los hechos más sobresalientes del 
desarrollo de una acción. Se describen 
acciones, sin interpretaciones. 

ANE 

LISTAS DE 
CONTROL 

Contienen una serie de rasgos a observar, 
ante los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una 
actividad o tarea. 

LIS 

ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

Listado  de rasgos en los que se anota la 
presencia/ausencia, y se gradúa el nivel de 
consecución del aspecto observado. 

OBS 

DIARIOS DE 
CLASE 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, 
tanto de la clase como el desarrollado en 
casa 

DIA 

ANÁLISIS DE 
TRABAJOS 

Para valorar el grado de madurez y las 
capacidades empleadas. 

TRA 

ENTREVISTAS 
A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente 
evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como 
instrumento único de evaluación. 

ENT 

AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar 
los alumnos, a la vez que permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 
Requiere la elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión 
de los alumnos sobre distintos aspectos. 

AEV 

COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios 
compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 
comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso 
educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

CEV 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

EDUCACIÓN PLÁSTICA 

La orden de 05/08/2014 de 05/08/2014 que regula la organización y evaluación de la Educación Primaria en Castilla-La Mancha, 

establece que los referentes de la evaluación de los aprendizajes del alumno serán los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje evaluables definidos desde el currículum en la programación didáctica del área.  
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La adquisición de los estándares de aprendizaje por parte del alumno será, por tanto, la base para establecer la calificación en el área y 

define la contribución que, desde el trabajo del área curricular, consigue en las competencias clave. 

 La propia orden de evaluación establece que los resultados de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones cuali tativas 

y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las siguientes correspondencias:  

 

- Insuficiente (IN): 1, 2, 3 ó 4.  

- Suficiente (SU): 5.  

- Bien (BI): 6.  

- Notable (NT): 7 u 8. 

 - Sobresaliente (SB): 9 ó 10.  

 

De igual forma refiere que: “Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y alumnas, el equipo docente puede 

otorgarles Mención Honorífica en áreas con calificación de sobresaliente, al final de etapa”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la calificación que el alumno consiga en el área de PLÁSTICA para cada intervalo de evaluación, será el 

resultado de aplicar los siguientes CRITERIOS/PROCEDIMIENTOS:  

           -TRABAJOS PRESENTADOS. 

                       -LIMPIEZA/ORDEN.  

                       -RESPETO  AL TRABAJO DE LOS DEMÁS. 

                       -ACTITUD/COMPORTAMIENTO. 

 

 La nota media de la parte de Plástica y de Ed. Musical establecerá la CALIFICACIÓN DEL ÁREA CURRICULAR: 
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RECUPERACIÓN DE ÁREAS SUSPENSAS 

Presentación de trabajos no realizados. 

EDUCACIÓN MÚSICAL 

la adquisición de los criterios de evaluación por parte del alumno será, por tanto, la base para establecer la calificación en el área y 

define la contribución que, desde el trabajo del área curricular, consigue en las competencias clave. 
  

En el artículo 16 de Orden de 05/08/2014, de la consejería de educación, cultura y deportes, por la que se regulan la organización y la 
evaluación en la educación primaria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (artículo no derogado) se establece que los resultados 

de la evaluación del alumnado se expresarán con valoraciones cualitativas y con calificaciones numéricas (escala de uno a diez), con las 
siguientes correspondencias: 

  

 Insuficiente (IN): 1, 2, 3 o 4.  

 Suficiente (SU): 5.  

 Bien (BI): 6.  

 Notable (NT): 7 u 8. 

 Sobresaliente (SB): 9 o 10. 
  

De igual forma, este artículo refiere que: “Atendiendo a la excelencia del rendimiento de determinados alumnos y alumnas, el equipo 
docente puede otorgarles Mención Honorífica en áreas con calificación de sobresaliente, al final de etapa”. 
  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la calificación que el alumno consiga en el área de Artística para cada intervalo de evaluación será 
el resultado de aplicar los siguientes criterios de calificación:  

 Por un lado, se valorarán para cada uno de los intervalos de evaluación (trimestres), los criterios de evaluación establecidos que se 
evaluarán con su nivel de logro (70%). 

 Por otro, las tareas, el trabajo de aula (20%) y la actitud (10%). 
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La calificación del área será una nota numérica entre 0 y 10 que, será asignada tal y como dispone la Orden anteriormente mencionada. 

  

En el caso de que un/a alumno/a no supere el área, se elaborará un programa de refuerzo que se hará llegar a las familias por medio de 
la plataforma de EducamosCLM. Atendiendo al Artículo 5 del D.8/22 anteriormente mencionado, las familias deben colaborar en las medidas 

de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar su progreso educativo. 
  

En cuanto a los procedimientos para llevar a cabo la recuperación de áreas pendientes de cursos anteriores, en el caso concreto del 
área de Artística, se tomarán como referentes los contenidos y criterios de evaluación del área. 
  

Para establecer las actividades de refuerzo y recuperación de áreas pendientes será necesario: 

 Trabajar con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 

 Introducir modificaciones metodológicas en los sistemas habituales de enseñanza y de evaluación. 

 En cada unidad didáctica, al iniciar cada contenido, trabajar de forma sistemática con estos alumnos/as los conocimientos previos que 
se requieren para afrontar con éxito los siguientes contenidos. 

 Programar los apoyos ordinarios dentro del aula de forma que se facilite la atención individualizada de estos alumnos/as. 

 Mantener actualizados los Planes de Trabajo. 
 

En el caso de los alumnos: 

 Atención individualizada y puntual en el aula para reforzar contenidos específicos a recuperar. 

 Proporcionar información complementaria para que el alumno pueda profundizar en los contenidos a reforzar o recuperar. Es 
importante que los alumnos conozcan lo que deben aprender y que esto les sirva como referente para regular su propio aprendizaje.  

 Cuando algún alumno deba reforzar o recuperar algún aprendizaje insistir sobre los contenidos básicos e importantes que debe 
aprender, proporcionándole procedimientos que le faciliten su aprendizaje. 

 
En cuanto a las familias: 

 Dotarles de la información necesaria. 

 Informes de evaluación adjuntando el plan de refuerzo anteriormente comentado.  

 Entrevistas personales o telemáticas sobre las áreas suspensas y las actividades para su recuperación con el fin de informar sobre los 
materiales y estrategias de trabajo en casa, que les permitan ayudar a sus hijos/as.  

 
Los instrumentos de evaluación serán los habituales, introduciendo las modificaciones metodológicas y de temporalización necesarias 

para llevar a cabo la evaluación, todo lo cual estará consensuado con el Equipo docente y con el asesoramiento del Equipo de Orientación. 
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Una vez concluida la evaluación del proceso de aprendizaje, deberemos tener en cuenta los siguientes aspectos generales para la 
evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica docente: 
a) Funcionamiento de los órganos de coordinación educativa. 
b) Relaciones entre profesores y alumnos. 
c) Ambiente de trabajo positivo dentro del aula. 
d) Organización del aula y explotación de recursos. 
e) Cooperación con las familias y tutores legales. 
 

 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 

 
 EDUCACIÓN PLÁSTICA: 
  

La práctica docente del área debe potenciar la motivación del alumno y crear el medio adecuado que permita y facilite la exploración, la 
experimentación, la percepción, el análisis, la contrastación, la originalidad, la imaginación, la creatividad, la iniciativa y el descubrimiento, y 
debe fomentar el gusto por el trabajo bien hecho, el esfuerzo, la constancia y la disciplina, con “metodologías activas y contextualizadas”. 
  

Las metodologías que permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, estudios de casos o el aprendizaje basado en necesidades 
favorecen la experimentación y el desarrollo de las competencias. 
  
El trabajo por proyectos es relevante para el aprendizaje por competencias basado en el propósito de la obra, planificación y realización del 
proyecto, ayuda a organizar el pensamiento, la reflexión crítica y la investigación aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. 
  

Igualmente, importante es la selección y uso de la gran variedad de materiales y recursos didácticos, especialmente la integración de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación que permiten el acceso a recursos virtuales. 
  
La Educación Plástica está presente en todas las áreas de la Educación Primaria: la observación del mundo que nos rodea, el descubrimiento 
de la belleza, la elaboración de dibujos, de composiciones visuales… son procesos que habitualmente el alumno realiza en el aula. Los 
contenidos del área de Educación Plástica deben ser trabajados de una forma transversal, no solo en tiempos dedicados al área. Son adecuados 
para utilizarlos en las actividades complementarias del centro: Halloween, Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Navidad, etc., aprobadas en la 
PGA y en proyectos de centro. 
  
Los principios que deben guiar la práctica docente: 
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 Todo aprendizaje debe ir dirigido a su integración en un proceso creativo. 

 El alumno debe explorar, percibir, experimentar, analizar, comparar… De su experiencia inmediata para luego poder crear sus p ropias 
obras. 

 Secuenciar la enseñanza partiendo de los aprendizajes más simples para avanzar a otros más complejos. 

 El gusto estético debe ser desarrollado desde las primeras edades. 

 El profesor debe proponer modelos a los alumnos para que a partir de ellos puedan inventar e imaginar. 

 Cada técnica artística tiene su procedimiento y su manera de proceder, por tanto, debe ser enseñada 

 Cada material tiene sus requisitos técnicos para ser utilizados de manera correcta. 

 Favorecer el desarrollo competencial de los alumnos ajustándose al nivel inicial de estos. 

 Acercar y conocer las manifestaciones artísticas de nuestro patrimonio cultural. Para ello partiremos siempre del entorno próximo pueblo, 
localidad, Comunidad Autónoma e irá acercándose progresivamente a las grandes obras de arte presentes a escala nacional y mundial. 

 La Educación Plástica ayuda a los alumnos/as a plasmar sus propias ideas a través de producciones artísticas. En la actualidad las 
nuevas tecnologías proporcionan importantes recursos para la elaboración de trabajos creativos, siendo necesario utilizar las T.I.C. como 
medio de “expresión y comunicación”, haciendo un uso responsable de las mismas. 

  

El área de Plástica se divide en tres bloques: educación audiovisual, expresión artística y dibujo geométrico. Los contenidos de dichos bloques 
están divididos en dos partes: 
  

 Lenguaje: lenguaje audiovisual, lenguaje plástico y lenguaje geométrico. 
El alumno va a aprender el vocabulario, los conceptos, uso de materiales y técnicas apropiadas para la realización de sus trabajos. 
Actualmente el lenguaje visual posee un poder tan o más extenso que el lenguaje verbal. 
Proporcionar a los alumnos una cultura visual desarrollando la capacidad de observación, análisis, reflexión y recreación de imágenes constituye 
una prioridad en el ámbito escolar, para aprender a ser críticos con lo que percibimos y construir conocimientos a través de las imágenes. 
Para crear una obra es necesario conocer los elementos del lenguaje y combinarlos de manera coherente. 
  

 Proceso creativo. 
El alumno de forma individual o grupal va a utilizar el lenguaje para expresarse de forma creativa mediante la elaboración de una obra artística 
adaptada a su edad, siendo el protagonista activo de su proceso de aprendizaje y disfrutando del proceso de creación, tanto o más que de la 
obra final. 
Las fases del proceso permiten al alumno plantear claramente su trabajo. Los alumnos deben saber el objetivo y la finalidad de su obra y 
planificar el trabajo en función de ese propósito, seleccionando los materiales, la técnica y el soporte más adecuado. 
Finalmente, el alumno será capaz de comunicar a los demás su obra y valorarla.  
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Este proceso conlleva constancia y exigencia progresiva, aplicando estrategias creativas en la composición, con responsabilidad en el trabajo 
cooperativo, con momentos de revisión, respetando las aportaciones de los demás y resolviendo las discrepancias con argumentos.  
El docente adaptará el proceso creativo a la edad de los alumnos y decidirá el grado de autonomía que puede darles, de acuerdo a las 
características de cada grupo y a la diversidad del mismo.  
Hay que destacar la especial relevancia que la educación plástica adquiere en los alumnos con dificultades de comunicación y aprendizaje, así 
como con alumnos de excelencia ya que será otra vía de expresión y de aprendizaje, proporcionándoles un enriquecimiento y satisfacción 
personal. 
Una de las metas del trabajo de los alumnos en Educación Plástica será la integración de todos los aprendizajes en la elaboración de una 
composición artística, donde los alumnos utilicen todos los aprendizajes que han adquirido no sólo en la escuela, sino también en otros ámbitos 
como el familiar, social y personal. 
  
  

EDUCACIÓN MUSICAL 

En cuanto a la práctica docente en Educación Musical, el profesorado ha de asumir metodologías que partan de la experiencia y 
posibiliten el desarrollo de las competencias de una forma práctica, progresiva y coherente. La competencia para la conciencia y expresión 
cultural implica la potenciación de destrezas en la aplicación de habilidades musicales perceptivas, expresivas, de sensibilidad y sentido 
estético. Se pretende que el docente esté abierto a la innovación y al cambio, combinando metodologías musicales específicas con otras nuevas 
a partir de la evaluación de su propia práctica. Además, éste debe fomentar un clima de aula motivador y de disfrute, asumiendo un rol de guía 
de los procesos de aprendizaje que anime a su alumnado a descubrir y explorar sonidos, instrumentos, canciones, danzas y su patrimonio 
musical. Para ello, la Educación Musical se concreta en tres bloques de contenido: escucha, interpretación musical y movimiento y danza, que 
son abordados de manera conjunta y vivencial, y en los que se ha de estimular la imaginación, las emociones y el respeto hacia las creaciones 
y manifestaciones propias y grupales. 

Respecto a la organización del trabajo docente y del aula, se debe partir de los intereses y de la implicación de la comunidad para lograr 
la excelencia educativa. Por esta razón, el aula ha de estar organizada de manera que permita el aprendizaje cooperativo y fomente la 
interacción entre iguales, con el profesor y con otros miembros de la comunidad educativa. En el actual contexto de la sociedad de la 
información, es necesario ampliar el espacio de aprendizaje del aula de música al centro, a la comunidad y a otras realidades culturales y 
musicales a través de la potencialidad que ofrecen las TIC. Del mismo modo, deben adoptarse criterios de flexibilidad de espacios y tiempos 
para atender a la diversidad del alumnado, fomentando trabajos inclusivos en un marco heterogéneo. 

En relación con el aprendizaje, el alumnado tiene que ser el protagonista de su propio aprendizaje a través del proceso de enseñanza 
en el que desarrolle la sensibilización, la apreciación y la creatividad musical. Los estudiantes accederán al conocimiento, a las destrezas y a 
las actitudes musicales partiendo de premisas como compromiso, esfuerzo, responsabilidad e implicación en las actividades propuestas, que 
le permitan el desarrollo competencial. Todos estos aprendizajes se alcanzarán desde una perspectiva activa, crítica y participativa. 
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El alumno ocupa un lugar central en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el alumno el que irá construyendo su propio aprendizaje 
mediante propuestas en las que recurra a materiales manipulables para descubrir contenidos, a través de toma de decisiones, cooperación…  
Entre estas propuestas destacan el aprendizaje partiendo de la manipulación, el aprendizaje cooperativo, la teoría de las inteligencias 
múltiples y aprender a pensar. 

 Aprendizaje partiendo de la manipulación: utiliza la manipulación de distintos materiales para llegar a la abstracción de un contenido 

desde lo concreto. 

 Aprendizaje cooperativo: propone un conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona-colectivo con el medio, con 

sus pares o el docente. 

 Teoría de las inteligencias múltiples: busca adquirir destrezas vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones del día a día 

para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos. 

 Aprender a pensar: muestra numerosas formas de lograr la mejora del proceso de “pensar”. El objetivo final es el aprendizaje real, el 
profundo y significativo, el transferible a otras facetas de la vida cotidiana. Esto es posible con el buen manejo del pensamiento analítico, 
crítico y creativo. 

La acción docente en el área de Educación Artística tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones comunes al lenguaje 
musical: 
  

 El alumnado será el protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artísticas. Se favorecerá el  intercambio 
comunicativo con sus compañeros, y con el profesorado, que será básico para dar sentido artístico al conocimiento alcanzado. Se 
utilizarán tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos válidos de provocación de situaciones creativas y de 
ampliación del conocimiento. La exploración de materiales instrumentales de todo tipo, musicales y plásticos permitirá a los alumnos 
adquirir una serie de conceptos básicos que les facilitará realizar una lectura coherente de ambos lenguajes y sentir las emociones que 
surgen de toda expresión artística. 

 Se podrá favorecer la creatividad musical, la reflexión, la comprensión y la valoración de las composiciones musicales y mostrar al 
alumnado los mismos criterios que los artistas utilizan en los procesos de creación de sus obras. 

 Se potenciará la participación de todo el alumnado en los procesos de creatividad artística. 

 En un área como la artística se debe permitir la libre expresión artística y musical, así como la improvisación, para generar obras más 
creativas. 

 Se debe permitir al alumnado interactuar con los elementos visuales y sonoros de la realidad que le rodea. 

 El trabajo en equipo y el dominio de las habilidades sociales en la interacción con el grupo de iguales, servirán para desarrollar la escucha 
activa, intercambiar y confrontar ideas y generar nuevos conocimientos. 

 La ludicidad como uno de los principios básicos de las corrientes pedagógicas musicales activas, pues el juego desarrolla las 
capacidades intelectuales, motrices y psicológicas. 
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 El canto y la audición como procedimiento característico de la educación musical. La lectoescritura como medio de comprensión de una 
pieza musical, empleando desde grafías no convencionales, hasta grafías convencionales. 

 La expresión instrumental que debe abarcar desde la exploración de los elementos sonoros del entorno, hasta la interpretación con 
instrumentos formales. 

 El movimiento, pues la actividad motriz debe tener un tratamiento prioritario en la educación musical escolar. 
  
Organización del espacio y agrupamientos 

En función del momento y de la necesidad, los alumnos podrán disponerse de distintos modos: 

 Gran grupo 

 Pequeño grupo  

 Pareja 

 Individual 

La flexibilidad de la organización de las mesas nos debería permitir que, en ocasiones, con un sencillo giro de las mismas, los niños pudieran 
estar colocados en parejas mirando en el mismo sentido. 
 

8. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

A continuación haremos referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso escolar. 

 Libro de Plástica, cursos 4º (Pieza a pieza ANAYA) 

 Materiales propios de Plástica como  pinturas, pinceles, juego de reglas, compás, etc. 

 Fotocopias. 

 Uso de las TIC. 

 Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

 Materiales y recursos manipulativos. 

 Flauta dulce 

 Cuaderno de pentagramas 

 Materiales de uso cotidiano (cintas, paraguas, vasos, palitos, linternas...) 
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9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades 
ordinarias del área, aunque precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. 

 Serán evaluables a efectos académicos y obligatorios tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario 
para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará 
la atención educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

 

 Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares. 

 Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

 Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea. 

 Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y el cuidado 
del patrimonio natural y cultural. 

 Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural. 

 Estimular el deseo de investigar y saber.  

 Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

 Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.  

 

 

 

 

 



                                  CEIP “San Pedro Apóstol” 
                                                   Avenida Venezuela,11   19005- Guadalajara 

                                E-mail:19001015.cp@edu.jccm.es  
                                https://spapostolceip.wordpress.com 
                             

29  

 

 

Propuesta de actividades complementarias:  

 Visitas a museos e instituciones culturales: Salida cultural guiada por Guadalajara ( visitando Capilla Luis de Lucena, Palac io del Infantado…).  

 Celebración de efemérides: Día del Libro, Día de la Paz, Día de la Mujer, Día del Deporte … 

 Fiestas y celebraciones: Halloween, Navidad, Jueves Lardero, Carnaval, Jornadas Culturales 

 Visitas formativas a diferentes empresas en la localidad: Observatorio Meteorológico, Policía Local de Guadalajara. 

 Actividades culturales y de ocio realizadas en el centro (animación a la lectura, teatro en el aula…) 

 Visitas a espacios naturales: La Cabrera, salida a la naturaleza con actividades deportivas. 

 

 Todas aquellas que surjan de acuerdo a la programación u otros aspectos a lo largo del curso. 


