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1.-OBJETIVOS DEL ÁREA EN LA ETAPA. 

 

 Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la observación, la 

búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma 

autónoma o en combinación con otros medios y materiales.  

 Utilizar las posibilidades de la imagen y el movimiento como elementos de 

representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con 

ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

 Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando con 

destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones 

artísticas.  

 Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de 

Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, 

conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través del 

lenguaje plástico  las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea.  

 Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, la 

imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de 

diferentes producciones artísticas. 

 Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y 

objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la 

cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.  

 Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno 

para conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la 

identidad personal como andaluz. 

 Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y 

de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la 

interculturalidad. 
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2.-CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

Conciencia y expresiones culturales. 

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 plástica contribuye a la competencia Sentido de iniciativa  

y espíritu emprendedor, actuando significativamente en el proceso que lleva al niño 

desde la exploración inicial hasta el producto final, lo cual requiere una planificación 

previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El 

trabajo en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de 

proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades básicas tales 

como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo 

todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia.  
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Competencia social y cívica. 

La Educación plástica favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 
exposiciones,  etc, como forma de expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto 

personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas 

ocasiones, un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la 

cooperación, asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera 

apropiada, son reglas y normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello 

hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia social y cívica.  

Aprender a aprender. 

A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se 

favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la 

experimentación con técnicas y materiales, texturas, formas o espacios, con el fin de que 

los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para 

utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, 

plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el 

ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el 

área hace competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y 

planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros aprendizajes. 

Competencia en comunicación lingüística. 

A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y 

proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del 

vocabulario específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia  

en comunicación lingüística. Se desarrolla también esta competencia a través de la 

descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones 

aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos. 

Competencia digital. 

  Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados 

con  las artes visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones 

artísticas y del análisis de la imagen  y de los mensajes que éstos transmiten, se 

contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 
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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.  

 

3.-ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. BLOQUES 

DE CONTENIDOS. (Cuadro evaluación) 

 

 

4.-CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN 

EL  CURRÍCULO. 

Los ejes transversales hacen referencia a problemas y conflictos que afectan 

actualmente a la naturaleza, a la humanidad y al propio individuo. Son contenidos con 

un importante componente moral (actitudes, valores, normas), tienen un carácter 

transversal y se desarrollan desde todas las áreas curriculares (con un enfoque 

interdisciplinar o globalizador) pero también impregnan todo el currículum (el 

ambiente, la vida y las relaciones sociales del centro). 

Estos Contenidos Transversales ayudan a conseguir una adecuada educación en 

los valores de la vida de las personas, así damos respuesta a los cambios sociales que se 

producen, puesto que educar es atender a la realidad. 

Educación ambiental. 

Los alumnos tienen que comprender las relaciones con el medio en el que 

estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales y 

colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la 

participación solidaria personal hacia los problemas ambientales que están degradando 

nuestro planeta a un ritmo preocupante. 
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Educación para la paz. 

En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por 

lo que es un lugar idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, 

tolerancia, respeto a la diversidad y capacidad de diálogo y de participación social 

 Los valores éticos y actitudes positivas van a estar presentes en todo el currículo: 

cooperación, ayuda a los demás, oposición a la rivalidad. Aceptación y cumplimiento de 

reglas. Valoración de los aspectos lúdicos y recreativos por encima de los competitivos. 

Se va a dar prioridad a los juegos de tipo cooperativo, lúdicos y recreativos sobre los de 

carácter competitivo. 

Educación del consumidor. 

El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos de 

acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de 

educación. Es necesario dotar a los alumnos de instrumentos de análisis hacia el exceso 

de consumo de productos innecesarios. 

Educación vial. 

El conocimiento y la utilización de la vía pública es, especialmente en las 

grandes ciudades, de una gran importancia por lo que su educación tiene que comenzar 

en la escuela. 

Educación sexual. 

Se trata, no solo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino 

informar, orientar y educar sus aspectos afectivos, emocionales y sociales, 

entendiéndola como una actividad plena de comunicación entre las personas. 

Educación moral y cívica. 

Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas 

transversales ya que sus dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del 

modelo de persona que participa activamente para solucionar los problemas sociales. La 

dimensión moral promueve el juicio ético acorde con unos valores democráticos, 

solidarios y participativos, y la cívica incide sobre estos mismos valores en el ámbito de 

la vida cotidiana. 
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Interculturalidad. 

 En nuestras aulas podemos contar con alumnado de diferentes razas, culturas e 

ideologías, por lo que nuestro objetivo será fomentar la creación de lazos de unión y 

comunicación entre los alumnos y alumnas. Trabajaremos en pequeños y gran grupo, 

favoreciendo el trabajo en equipo, el desarrollo de las habilidades sociales en el aula y la 

convivencia mutua. 

Un medio para favorecer esta integración es el uso de músicas de todo el mundo, 

incluidas las propias de los países de origen de nuestros alumnos/as extranjeros/as. De 

este modo, el grupo clase conocerá y valorará las manifestaciones culturales propias de 

cada país y cada cultura, fomentando actitudes de respeto y tolerancia hacia costumbres 

y culturas diferentes. 

Cultura Andaluza. 

 Se va a trabajar este contenido desde el punto de vista práctico. El alumnado va 

a ir aprendiendo juegos populares: el título, desarrollo, letras, reglas. En estas edades 

conviene los vayan interiorizando, aprendiendo e incluso practicando en su tiempo de 

ocio. 

Educación para la salud. 

Aspectos relacionados con la higiene corporal, higiene postural, alimentación y 

seguridad en la realización de la actividad física van a estar presenten es todas las 

sesiones.  

Educación para la igualdad. 

  La coeducación y la igualdad  van a estar presentes en todas las unidades para 

corregir las actitudes y estereotipos sexistas y discriminatorios. Se presenta un currículo 

equilibrado, no considerándose  el modelo masculino como universal. Cuidaremos el 

lenguaje, retahílas de las canciones. Realizaremos grupos mixto. (ANEXO II) 

 

  

  



ANEXO II 

 

CICLO: 3º 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

 

ÁREA: Educación 

Plástica.  

Comunicación 
lingüística 

Competencia 
Matemática y c. 

básicas en 
ciencia y 

tecnología. 

Competencia 
digital. 

Competencia 
social y cívica. 

Conciencia y 
expresiones  
Culturales. 

Aprender a 
aprender 

Sentido de 
Iniciativa  y 

espíritu  
emprendedor. 

Ed. en valores y 
enseñanzas de 
carácter transversal 

CONTENIDOS 

Utilización de 
diferentes 
elementos, 
materiales y 
recursos para la 
planificación y 
realización de la 
composición 
plástica y visual. 

X X x X X X x Educación para la Paz. 
Educación para el 
consumidor. 
Educación para la 
igualdad. 

Estructuración de 
los diferentes 
elementos de la 
composición que se 
desea, en el 
espacio, en función 
de la forma, etc. 

X X x X X X x 
Educación para la Paz. 
Educación para el 
consumidor. 
Educación para la 
igualdad. 

Análisis, 
distribución y 
exploración 
cromática 
(combinaciones, 
mezclas, contrastes 
de color, etc.). 

X X   X X x 
Educación para la Paz. 
Educación para el 
consumidor. 
Educación para la 
igualdad. 
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PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 

ALUMNADO EN EL ÁREA. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, por el que  se establecen la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en Andalucía, nos proponemos como una de las 

competencias clave desarrollar en el Primer Ciclo de este nivel, la competencia en 

comunicación lingüística, entendida como instrumento de comunicación. Asimismo, 

consideramos, de acuerdo con el Capitulo II art. 7 punto 4 “… todas las áreas incluirán 

actividades y tareas en las que el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma 

oral, …”, por lo que incluimos un tiempo diario de lectura, se incluirán actividades de 

lectoescritura en todas las áreas curriculares. 

LECTURA 

La Orden de 17-03-2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente  la 

educación Primaria en Andalucía, nos indica que debemos otorgar un enfoque 

funcional, un acercamiento al mundo de la literatura infantil y juvenil y un uso reflexivo 

de las lenguas como medio de desarrollar las cuatro habilidades lingüísticas básicas: 

escuchar, hablar, leer y escribir. Así, en el Anexo I de la citada orden, que se refiere a 

las enseñanzas propias de la Comunidad autónoma de Andalucía para la educación 

Primaria, se nos indica, a través del apartado referido al Área de Lengua Castellana y 

Literatura y Lenguas extranjeras, en el núcleo de la destreza básica ¿Qué y Cómo leer?, 

que la lectura, desde el planteamiento que impregna la citada Orden, implica otorgar un 

continuo enfoque funcional a cualquier lectura, viviéndola como “experiencia 

placentera” y como instrumento de información, de transmisión y de enriquecimiento 

léxico y cultural. Por tanto, los textos con los que trabajaremos en el aula deberán tener 

una función práctica y vinculada a la realidad más cercana al alumnado. Asimismo, 

creemos que las experiencias lectoras que se ofrezcan a nuestros/as alumnos/as deben 

estar encaminados a crear y afianzar hábitos lectores y a fomentar la creatividad, la 

imaginación y la sensibilidad. Por este motivo, y dado que la Biblioteca del centro se 

encuentra en pleno proceso de organización y catalogación de materiales, hemos 

impulsado las Bibliotecas de aula que se convertirán en centros de recursos, consultas, 

reflexión, conocimiento y encuentro, a través de las cuales, e implantando un sistema de 
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préstamos, pretendemos, por un lado, crear hábitos lectores y fomentar el gusto por la 

lectura y, por otro, implicar a las familias.  

Actividades tipo: 

 - Lectura en voz alta de las actividades del libro y resolución de las dudas que estas 

pudieran suscitar.  

- Ilustración de textos breves y sugerentes (leyendas, poemas, cuentos infantiles). 

- Ilustración de diálogos: El cómic. 

ESCRITURA 

Basándonos en las indicaciones que nos ofrece la Orden de anteriormente mencionada, 

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 

Andalucía y, más concretamente, en el apartado correspondiente al Área de Lengua 

Castellana y Literatura y Lenguas extranjeras, en el núcleo de la destreza básica ¿Qué y 

Cómo escribir?, consideramos que es necesario otorgar a la escritura un tratamiento 

simultáneo en relación a las restantes destrezas, aún cuando al principio la habilidad del 

alumnado no sea suficiente para producir textos escritos con absoluta precisión y 

corrección. Es importante enfrentar al alumno/a desde el inicio del proceso de 

enseñanza/aprendizaje al reto de expresar por escrito ideas, sentimientos, opiniones, 

información…, trabando para que los textos producidos tengan cada vez una mayor 

complejidad en la planificación y estructuración, más propiedad, precisión y corrección 

y poniendo interés en que las producciones realizadas sean significativas y funcionales, 

sin olvidar el aspecto formal del lenguaje escrito, las normas que lo rigen y los aspectos 

adecuados en su presentación. En este sentido, realizaremos en clase actividades que 

pueden ser englobadas en dos apartados fundamentales que son complementarios y que 

se especificarán más adelante: aquellas orientadas a potenciar la expresión escrita 

espontánea, centrándonos más específicamente en los aspectos de creación, 

planificación y organización y revisión y corrección de textos personales, en las que se 

incidirá en la reflexión individual guiada sobre lo escrito, previa revisión como medio 

de corrección y aquellas orientadas en particular en trabajar y afianzar aquellos aspectos 

formales que se estén trabajando en el área de lengua en un preciso momento, aunque en 

todos los casos, pondremos especial énfasis en la presentación, el orden y los aspectos 

ortográficos básicos y fundamentales. 
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6.-METODOLOGÍA. 

Orientaciones metodológicas. Técnicas de estudio adaptadas al área.  

 Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado,  en particular con 

las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer 

al alumnado protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a 

interiorizar conocimientos y técnicas, para posteriormente interpretar y crear.  

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones 

artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro para favorecer el 

desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 

La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva 

de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la 

propia experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades y soluciones diversas; siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, 

apreciación y creación artística.  

 La Educación plástica se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, 

programa o proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de los 

rendimientos, la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios para 

verificar la puesta en práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que 

faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, organizando tareas artísticas de 

creación propia, tales como: barco pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos 

digitales, realización de murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, etc..  

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro alumnado 

disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos sensibles y 

expresivos y que a través de la  plástica , pongan en práctica sus capacidades y valoren 

las diferentes manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo cual 

les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más cercana.  

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño/a 

dibuja, pinta,  modela,  presenta una historia o un juego expresando sus propios 

sentimientos y emociones, etc.), y los valores perceptivos (el niño/a también contempla 

dibujos, cuadros, esculturas, fotografías. Los lenguajes artísticos se trabajarán a través 

de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y creativa.  
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Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas 

experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado 

desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades 

manipulativas y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias 

necesarias (manipulación, exploración, investigación…) creará sus propias 

producciones artísticas tanto en tareas individuales como en colectivas, permitiendo así 

la capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos adquiridos 

puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. Para ello la participación de la familia, 

como prolongación del entorno escolar, es fundamental, por un lado en el 

reconocimiento de la importancia de la creatividad como base del área y por otro como 

agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando en distintas manifestaciones 

artísticas presentes en su entorno. 

Organización de tiempos y espacios. 

La organización del tiempo en el aula será flexible y adecuada al ritmo y características 

del alumnado.  Aún así mantendré unas rutinas diarias que les proporcionen seguridad y 

confianza.  

 La programación se caracteriza por una flexibilidad organizativa, que implica 

combinar diferentes agrupamientos dentro y fuera del aula en función del objetivo que 

planteemos. La organización temporal de actividades desde el ámbito de una pedagogía 

activa debe contar con: 

º Períodos de tiempo para diversos grados de agrupamientos (individual, pequeño y 

grupo medio (grupo clase), en función de la actividad). 

º Períodos de tiempo para la acción y reflexión individual y colectiva (diálogos, 

tutoría) 

º Períodos de actividad libre, realizándose con diferente material simultáneamente. 

º Períodos para la preparación de actividades (bloc de notas previa a la salida). 

 El agrupamiento del alumnado en equipos se realizará tanto por el profesor 

como por ellos mismos, o por criterios varios (nuevas amistades, vecindario, colores,..) 

con lo que  favoreceremos el desarrollo de la responsabilidad, la participación activa,  

las actitudes de cooperación y ayuda, evitando actitudes individualistas sin perjuicio del 

trabajo individual, así como las inhibiciones por timidez o comodidad a todos los 
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niveles, sin olvidar las relaciones afectivas en el que nuestro papel, como  profesores, 

será básico para la eliminación de los estereotipos, potenciando la igualdad de roles y la 

participación en grupos mixtos. 

En el diseño de los agrupamientos, que serán afines a la actividad, favoreceremos: 

A) El trabajo individual,  la reflexión y la práctica sobre los diversos contenidos  para: 

º Afianzar los conceptos. 

º Comprobar nivel del alumno. 

º Observación. 

º Trabajo de técnicas, automatismos. 

B) El grupo pequeño (2- 4 alumnos), para el desarrollo de proyectos, experiencias, útil 

para: 

º Favorecer la individualización y el aprendizaje significativo. 

º Actitudes cooperativas.  

º Enriquecer el grupo con aportaciones diferenciadas. 

C) El grupo medio (grupo clase) para: 

º Debates, puesta en común. 

º Explicaciones del maestro. 

º Determinar normas, etc. 

Actividades.-  

Son la manera  activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias de aprendizaje. Su 

desarrollo adecuado es elemento esencial para la consecución de los objetivos y la 

asimilación de los contenidos. Deben ser gratificantes, significativas, motivadoras y 

creativas para el alumno y servirán  para formar integralmente al sujeto.  

  Teniendo en cuenta las características psicológicas de los niños y del 

proceso de aprendizaje, las actividades habrán de realizarse siguiendo un orden 

secuenciado, y en estrecha relación con la organización del tiempo, espacio, los recursos 

didácticos, etc,  con el objetivo de evitar saltos bruscos que impidan el desarrollo 

normal de sus capacidades. 
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  Las actividades serán, por lo general, presentadas por el profesor al grupo 

de clase. Las realizarán los alumnos individualmente y en otros casos serán 

desarrolladas en pequeños grupos. La presencia del profesor en estos grupos tendrá  un 

carácter motivador u orientador. Las actividades serán más educativas cuanto mayor sea 

la participación del alumno en la elaboración y solución de las mismas. 

   Las actividades de enseñanza - aprendizaje constituyen el máximo nivel de 

concreción curricular, son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las experiencias 

de aprendizaje y deben contribuir al logro de los objetivos educativos fijados para el 

nivel. 

   A la hora de estructurar las actividades,  tendremos en cuenta una serie de 

criterios procediendo: 

º De lo conocido a lo desconocido. 

º De lo fácil a lo difícil. 

º De lo concreto a lo abstracto. 

º De lo particular a lo general. 

  Por otro lado, las seleccionaremos procurando que  sean motivadoras, sean 

variadas y que  utilicen recursos  y métodos variados teniendo presente el tiempo para 

su realización. De ahí que siguiendo las líneas pedagógicas establecidas en nuestro 

Centro, a lo largo del curso escolar incluiremos en nuestra programación y en nuestra 

práctica docente proyectos de trabajo encaminados al desarrollo de las competencias 

clave haciendo del alumnado el protagonista de su propio proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

  Cabe destacar la inclusión de actividades encaminadas al conocimiento de 

personajes Andaluces: conocimiento de aspectos históricos y culturales de Andalucía, 

conocimiento de los símbolos propios de nuestra comunidad autónoma. 
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 Tipología de actividades. 

 En relación con la secuenciación de las actividades, se suelen determinar diversos tipos 
manteniendo el siguiente orden: 

13. Actividades de introducción – presentación, uso habitual de las TIC. sirven para 

averiguar las ideas previas y para la motivación e implicación del alumnado en los 

contenidos a tratar. 

14. Actividades de desarrollo: el alumno se pone en contacto con los contenidos, con 

las tareas. 

15. Actividades de consolidación: sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes 

asimilados. 

16. Actividades de refuerzo: para aquellos alumnos con dificultades, para los que no 

han asimilado suficientemente los contenidos, etc. 

17. Actividades de ampliación: permiten seguir construyendo conocimientos a los 

alumnos que han asimilado los contenidos de manera satisfactoria. 

18. Actividades de evaluación. Aunque cualquier actividad es susceptible de ser 

evaluada. Conviene seleccionar actividades para evaluar los aprendizajes logrados en un 

momento concreto. 

 

7.-EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES E 

INDICADORES DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 5º 

BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 

Contenidos:  

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno: imágenes fijas y en movimiento. 

Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características de elementos naturales, artificiales y de las obras plásticas. 

Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 

Indagación sobre el uso artístico de los medios audiovisuales y tecnológicos. 

Narración de historias a través de la imagen combinada con textos dados: el cómic. 

Aproximación a la historia y evolución de la fotografía. 

Realización de fotografías: encuadre, planos e iluminación. 

Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. 

Preparación de documentos propios de la comunicación artística: carteles, guías, programas de mano… 

Indagación sobre el uso artístico de los medios audiovisuales y tecnológicos. 

Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas convencionales. 

Empleo de medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de imágenes, diseño, y para la difusión de los trabajos elaborados. 

Valoración de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 RELACIÓN DE CC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.1.1.Distinguir con ayuda del profesor las diferencias fundamentales entre las 
imágenes fijas y en movimiento y clasificarlas de modo sencillo.  

 

CCEC 

Est.EA.PL.1.1.1.Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las 
clasifica según pautas establecidas. CCEC 

Crit.EA.PL.1.2.Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos culturales, con especial atención a las 
manifestaciones artísticas de la Comunidad Autónoma de Aragón, comprendiendo de 
manera crítica su significado y función social siendo capaz de elaborar imágenes nuevas a 
partir de los conocimientos adquiridos. 

CCEC 

CCL 

CD 

CMCT 

CAA 

Est.EA.PL.1.2.1.Analiza de manera sencilla imágenes fijas y en movimiento 
atendiendo al tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, colores, 
iluminación, función…). 

CCL 

CMCT 

Est.EA.PL.1.2.2.Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color y 
de la fotografía en papel a la digital. 

CMCT 

CD 

Est.EA.PL.1.2.3.Reconoce los diferentes temas de la fotografía en un contexto 
próximo (aula, colegio…) 

CCEC 

Est.EA.PL.1.2.4.Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos y procesando 
dichas imágenes, mediante las tecnologías de la información y la comunicación 
utilizando programas informáticos sencillos. 

CD 

Est.EA.PL.1.2.5.Elabora carteles, con diversas informaciones considerando los 
conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos e 
imágenes en los mismos utilizando la tipografía más adecuada. 

CCL 

CD 
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Est.EA.PL.1.2.6.Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora 
imágenes y textos siguiendo el patrón de un cómic utilizando textos dados y 
utilizando diferentes técnicas plásticas. 

CCL 

CAA 

Est.EA.PL.1.2.7.Explica de forma oral el proceso empleado para la creación, 
montaje y difusión de una película de animación, realizado tanto con la técnica 
tradicional como la técnica actual. 

 

CCEC 

Est.EA.PL.1.2.8.Realiza sencillas obras de animación en soporte papel, tanto de 
forma individual como colectiva, planificando el proyecto con coherencia y 
respetando y valorando el trabajo y las ideas de los demás. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Crit.EA.PL.1.3.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la 
búsqueda de imágenes fijas y en movimiento bajo supervisión del profesor. 

CD 

CSC 

CIEE 

Est.EA.PL.1.3.1.Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y 
retoque de imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, 
brillo, contraste…) que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos y 
presentaciones, bajo supervisión del profesor. 

CD 

CIEE 

Est.EA.PL.1.3.2.Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el 
consentimiento de las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas. 

CSC 

Est.EA.PL.1.3.3.No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión y conoce las consecuencias de una 
exposición pública. 

CSC 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 5º 

BLOQUE 2: Expresión Artística. 

Contenidos:  

El entorno natural, artificial y artístico: posibilidades plásticas de los elementos naturales y su uso con fines expresivos. 

Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. 

Aplicación de colores complementarios, opuestos, fríos y cálidos de forma intencionada. 

Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes y para el tratamiento de imágenes digitalizadas. 

Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas de manera individual y/o colectiva. 

Manipulación y experimentación con todo tipo de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se proponen. Interés por aplicar a 
las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 

Planificación del proceso de producción de una obra: fase de observación-percepción; análisis e interiorización; verbalización de intenciones; elección de intenciones; elección de materiales y 
preparación; ejecución; valoración crítica. 

Búsqueda de información en fuentes impresas y digitales y registro posterior sobre formas artísticas y artesanales representativas de la expresión cultural de las sociedades.  

Identificación de diferentes manifestaciones artísticas nombrando las profesiones relacionadas con las mismas o afines a ellas. 

Elaboración de documentos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas. 

Asunción de responsabilidades en el trabajo cooperativo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 RELACIÓN DE CC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.2.1.Identificar el entorno próximo y el imaginario explicándolo con un lenguaje 
plástico de materiales y técnicas previamente establecidos. 

CCEC 

CAA 

Est.EA.PL.2.1.1.Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el 
entorno próximo y el imaginario con diferentes materiales. 

CAA 

CCEC 

Crit.EA.PL.2.2.Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los elementos que configuran el lenguaje visual para expresar sus emociones utilizando 
diferentes recursos gráficos según pautas establecidas. 

CCEC 

CCL 

CIEE 

CMCT 

Est.EA.PL.2.2.1.Distingue y explica  las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación. 

CCL 

CIEE 

Est. EA.PL. 2.2.2.Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y 
amarillo) y secundarios (verde, violeta y rojo), así como los complementarios, en 
el círculo cromático. 

CMCT 

Est.EA.PL.2.2.3.Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos aplicándola en 
sus composiciones plásticas. 

CCL 

CIEE 

Est. EA.PL.2.2.4.Compara las texturas naturales y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos sencillos utilizando 
estos conocimientos. 

CMCT 

CIEE 

Est.EA.PL.2.2.5.Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales 
utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

CMCT 

Est.EA.PL.2.2.6.Clasifica obras plásticas, por su temática y/o su autor y época. CCEC 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 5º 

BLOQUE 2: Expresión Artística. 

Crit.EA.PL.2.3.Realizar producciones plásticas, individualmente y en grupo, siguiendo pautas 
elementales del proceso creativo, experimentando con diferentes materiales y técnicas 
pictóricas y eligiendo las más adecuadas para la realización de la obra planeada.  

CIEE 

CAA 

CSC 

CCL 

CCEC 

Est.EA.PL.2.3.1.Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas, más adecuadas con 
pautas determinadas anteriormente para sus creaciones manejando los 
materiales e instrumentos de manera adecuada, cuidando el material y el espacio 
de uso y desarrollando el gusto por la adecuada presentación de sus trabajos. 

CIEE 

CAA 

Est.EA.PL.2.3.2.Colabora en proyectos en grupo respetando y valorando el 
trabajo y las ideas de los demás, colaborando con las tareas que le hayan sido 
encomendadas y aceptando las opiniones y críticas entre iguales. 

CSC 

CIEE 

Est.EA.PL.2.3.3.Explica con la terminología adecuada el propósito de sus trabajos 
y las características de los mismos. 

CCL 

CCEC 

Crit.EA.PL.2.4.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 las producciones artísticas de otros alumnos. 

CSC 

CD 

CAA 

Est.EA.PL.2.4.1.Organiza su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, desarrollándola en bocetos y eligiendo los 
que mejor se adecuan a sus propósitos en la obra final siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido, aceptando las críticas 
y respetando las producciones artísticas de los compañeros. 

CD 

CSC 

CAA 

Crit.EA.PL.2.5.Imaginar y elaborar obras tridimensionales con diferentes materiales y 
técnicas. 

CIEE 

CCEC 

Est.EA.PL.2.5.1.Elabora obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo los materiales y la solución más adecuada a 
sus propósitos en su producción final.  

CIEE 

CCEC 

Crit.EA.PL.2.6.Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte del 
patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio. 

CCEC 

CSC 

Est.EA.PL.2.6.1.Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés y español. 

CSC 

CCEC 

Est.EA.PL.2.6.2.Aprecia las posibilidades que ofrecen los museos de conocer las 
obras de arte que en ellos se exponen y conoce y observa las normas de 
comportamiento durante sus visitas a museos y salas de exposiciones. 

CSC 

CCEC 

Est.EA.PL.2.6.3.Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 

CCEC 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 5º 

BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

Contenidos:  

Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las estructuras geométricas. 

Dibujo de figuras planas y desarrollo de cuerpos geométricos y otros volúmenes. 

Análisis de las formas de representación de volúmenes, en el plano según el punto de vista o la situación en el espacio. 

Conocimiento y uso de los elementos propios del dibujo técnico. 

Realización de simetrías, rotaciones, traslaciones, ampliaciones y reducciones sobre una cuadrícula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 RELACIÓN DE CC 
CON 

ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.3.1.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.  

CMCT 

CIEE 

Est.EA.PL.3.1.1.Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en sus 
composiciones. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.2.Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares 
y dibuja formas geométricas sencillas 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.3.Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual 
aplicada al dibujo geométrico. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.4.Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás. CMCT 

Est.EA.PL.3.1.5.Dibuja la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. CMCT 

Est.EA.PL.3.1.7.Divide la circunferencia en dos y cuatro partes iguales utilizando los 
materiales propios del dibujo técnico. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.8.Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas a los que 
posteriormente aplica el color. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.9.Continúa series y realiza simetrías y traslaciones con motivos geométricos 
(rectas y curvas) utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo 
técnico según unas pautas preestablecidas. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.10.Dibuja ángulos de 30, 45, 60 y 90 grados, con la ayuda de la regla y el 
transportador, en diferentes posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el vértice. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.11.Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones bidimensionales sencillas. 

CMCT 

CIEE 

Est.EA.PL.3.1.12.Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples según unas 
pautas establecidas. 

CMCT 
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Est.EA.PL.3.1.13.Realiza composiciones simples utilizando formas geométricas básicas 
sugeridas por el profesor. 

CMCT 

CIEE 

Est.EA.PL.3.1.14.Reconoce el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala 
de un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 

CMCT 

 

 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 5º 

BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

Crit.EA.PL.3.2.Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y 
materiales propios del dibujo técnico manejándolos adecuadamente con ayuda del 
profesor. 

CAA 
Est.EA.PL.3.2.1.Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados, cuidando el material y presenta los trabajos 
de manera clara y limpia. 

CAA 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso: 5º 

BLOQUE 1: Escucha. 

Contenidos:  

Reconocimiento de elementos sonoros y musicales de piezas escuchadas e interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología musical adecuada.  

Identificación de diferentes registros de la voz adulta: soprano, contralto, tenor y bajo. 

Reconocimiento de distintos tipos de instrumentos (acústicos y electrónicos) y de algunas agrupaciones vocales o instrumentales en la audición de piezas musicales de diferentes épocas y estilos. 

Clasificación de los instrumentos musicales según el material vibrante: idiófonos, membranófonos, cordófonos, aerófonos y electrófonos. 

Identificación y representación corporal o gráfica de elementos musicales: formas suite y sonata, armonía y matices expresivos. 

Audición activa, comentario y valoración  de músicas de distinta épocas, estilos y culturas usadas en diferentes contextos. 

Grabación, comentario y valoración de la música interpretada en el aula y otros contextos.  

Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas. 

Identificación de diferentes manifestaciones musicales nombrando las profesiones relacionadas con las mismas afines a ellas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 RELACIÓN DE CC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.EA.MU.1.1.Conocer, explorar y valorar con fines creativos las posibilidades del sonido 
como material constitutivo de la música. 

CCL 

CAA 

Est.EA.MU.1.1.1.Explica  las cualidades de los sonidos que intervienen 
en obras musicales de diferentes épocas y estilos, valorando el sonido 
y sus combinaciones como elemento fundamental en la creación 
musical. 

CCL 

CAA 

Crit.EA.MU.1.2.Distinguir y analizar los elementos estructurales que conforman las obras 
musicales, así como las voces e instrumentos que intervienen en ellas. 

CIEE 

CCEC 

Est.EA.MU.1.2.1.Clasifica y compara voces e instrumentos, iniciándose en el 
análisis de los elementos estructurales a partir de la audición de obras 
musicales: forma suite y sonata, armonía y matices expresivos. 

CCEC 

Est.EA.MU.1.2.2.Identifica, compara y describe las características musicales de 
obras de distintos géneros y estilos, y las incorpora en sus propias 
producciones. 

CIEE 

Crit.EA.MU.1.3.Comentar obras musicales escuchadas y visualizadas formulando análisis 
y opiniones críticas sobre el origen, los procedimientos compositivos utilizados y su 
aportación cultural al ámbito social de referencia. CCEC 

CSC 

Est.EA.MU.1.3.1.Conoce y entiende obras de la música contemporánea 
basadas en procedimientos electrónicos y se muestra sensible al 
mantenimiento de un entorno sonoro libre de agresiones acústicas.   

CCEC 

CSC 

Est.EA.MU.1.3.2.Valora la originalidad de las obras musicales y la importancia 
de su reconocimiento y difusión en el enriquecimiento del patrimonio artístico 
y cultural.   

CSC 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso: 5º 

BLOQUE 2: La Interpretación Musical. 

Contenidos:  

Práctica de ejercicios para el desarrollo de la técnica vocal e instrumental.  

Interpretación de piezas vocales e instrumentales para distintos agrupamientos (solista, dúo, pequeño y gran grupo) y en distintos escenarios.  

Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la música inventada.  

Creación de introducciones, interludios y codas para canciones y piezas instrumentales.  

Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.  

Elaboración e interpretación de acompañamientos para canciones y  piezas instrumentales mediante el uso de diferentes recursos.  

Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-musicales. 

Interpretación de canciones al unísono y a dos voces y de piezas instrumentales de diferentes épocas y culturas.  

Elaboración de documentos relacionados con obras, creadores y manifestaciones musicales.  

Búsqueda de información en recursos impresos y digitales, sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al  servicio de la interpretación musical.  

Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la sonorización de imágenes fijas y en movimiento y para la creación de piezas musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 RELACIÓN DE CC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.EA.MU.2.1.Desarrollar una técnica vocal básica y aplicarla de manera natural en la 
interpretación de obras musicales y de sus propias producciones.  CCEC 

CIEE 

Est.EA.MU.2.1.1.Canta con un control postural adecuado y una técnica vocal 
correcta y lo aplica en la composición e interpretación de obras musicales 
sencillas.  

 

CCEC 

CIEE 

Crit.EA.MU.2.2.Interpretar, dirigir e iniciarse en la creación de obras musicales vocales 
e instrumentales que incorporan aspectos relacionados con la forma, la técnica y la 
grafía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCEC 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.1.Interpreta piezas musicales de manera  individual o colectiva 
utilizando fuentes sonoras, objetos e instrumentos, descubriendo y aplicando sus 
posibilidades expresivas.  

 

CCEC 

Est.EA.MU.2.2.2.Crea, dirige e interpreta composiciones musicales sencillas 
utilizando el lenguaje musical y otros tipos de grafías y soportes.  

  

CCL 

Est.EA.MU.2.2.3.Lee, escribe e interpreta en lenguaje musical melodías en escala 
diatónica, ritmos con tresillo, notas a contratiempo y se inicia en compases de 
subdivisión ternaria. 

 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Improvisa con la voz e instrumentos acompañamientos o temas 
musicales como solista en producciones colectivas ejerciendo como director y/o 
intérprete.  

CSC 

CCEC 
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Est.EA.MU.2.2.5.Extrae y analiza las características estilísticas, formales y 
textuales de canciones partiendo de su propia interpretación ampliando el 
repertorio en canciones a dos voces.  

CCEC 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso: 5º 

BLOQUE 2: La Interpretación Musical. 

Crit.EA.MU.2.3.Aplicar las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y la 
comunicación al diseño y desarrollo de propuestas musicales. CMCT 

CD 

CIEE 

CAA 

Est.EA.MU.2.3.1.Selecciona y ordena la información musical recogida en 
diferentes medios, planificando trabajos expositivos en equipo que requieran un 
reparto de tareas.  

CD 

CAA 

Est.EA.MU.2.3.2.Conoce las posibilidades que ofrecen los recursos informáticos 
en el tratamiento del sonido y las integra adecuadamente en la creación e 
interpretación musical, corporal o dramática.  

CMCT 

CIEE 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN MUSICAL) Curso: 5º 

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza. 

Contenidos:  

Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de expresión musical. 

Reconocimiento de las características más representativas de diferentes tipos de danzas.   

Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradicionales aragonesas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural.  

Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera libre o guiada.  

Creación e interpretación de coreografías, ejercicios de expresión corporal y de dramatización de manera individual o colectiva.   

Valoración del esfuerzo y la aportación individual en las producciones colectivas.  

Interés en la mejora y el perfeccionamiento de la capacidad expresiva corporal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 RELACIÓN DE CC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.EA.MU.3.1.Desarrollar el dominio corporal atendiendo a criterios motrices, 
expresivos, creativos, sociales y culturales mediante la danza, la expresión corporal y la 
dramatización. 

CAA 

CCEC 

CSC 

CIEE 

Est.EA.MU.3.1.1.Coordina su intervención corporal con el grupo en montajes de 
expresión corporal, dramatización y danza.   

CSC 

Est.EA.MU.3.1.2.Practica y perfecciona el  carácter expresivo de los pasos, las 
figuras y los movimientos que configuran una propuesta corporal.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Reconoce los pasos característicos y el estilo musical de las 
danzas más representativas.   

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Practica danzas tradicionales de diversas épocas, géneros y 
estilos y se interesa por el origen, el destino, los elementos que incorporan y el 
significado de las mismas como forma de expresión cultural.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Elabora, dirige e interpreta coreografías sencillas de piezas 
musicales utilizando pasos rítmicos y de baile cuidando las transiciones y la 
ejecución.  

CAA 

CIEE 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 6º 

BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 

Contenidos:  

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de los elementos naturales de su entorno. 

Elaboración de protocolos para la observación sistemática de aspectos, cualidades y características de elementos naturales, artificiales y de las obras plásticas. 

Comunicación oral y elaboración de textos escritos sobre la intencionalidad de las imágenes. 

Aproximación a la historia y evolución de la fotografía. 

Realización de fotografías: planos, iluminación, fotomontajes. 

Indagación sobre el uso artístico de los medios audiovisuales y tecnológicos. 

Uso intencionado de la imagen como instrumento de comunicación. 

Narración de historias a través de la imagen combinada con textos de creación propia: el cómic. 

Aproximación al cine de animación y elaboración de obras sencillas con técnicas convencionales y digitales. 

Preparación de documentos propios de la comunicación artística: carteles, guías, programas de mano… 

Empleo de medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de imágenes, diseño y animación, y para la difusión de los trabajos elaborados. 

Valoración de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos de conocimiento, producción y disfrute. 

Uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 RELACIÓN DE CC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.1.1.Distinguir las diferencias fundamentales entre las imágenes fijas y en 
movimiento clasificándolas siguiendo patrones aprendidos.  

CCEC Est.EA.PL.1.1.1.Reconoce las imágenes fijas y en movimiento en su entorno y las 
clasifica. 

CCEC 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 6º 

BLOQUE 1: Educación Audiovisual. 

Crit.EA.PL.1.2.Aproximarse a la lectura, análisis e interpretación del arte y las imágenes 
fijas y en movimiento en sus contextos culturales e históricos, con especial atención a las 
manifestación artísticas de la Comunidad Autónoma de Aragón, 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 los conocimientos adquiridos.  

CCEC 

CCL 

CD 

CMCT 

CAA 

Est.EA.PL.1.2.1.Analiza de manera sencilla y utilizando la terminología adecuada imágenes 
fijas y en movimiento atendiendo al tamaño, formato, volumen, elementos básicos 
(puntos, rectas, planos, colores, iluminación, función…).  

CCL 

CMCT 

Est.EA.PL.1.2.2.Conoce la evolución de la fotografía del blanco y negro al color, de la 
fotografía en papel a la digital, y valora las posibilidades que ha proporcionado la 
tecnología.  

CMCT 

CD 

Est.EA.PL.1.2.3.Reconoce los diferentes temas de la fotografía.  CCEC 

Est.EA.PL.1.2.4.Realiza fotografías, utilizando medios tecnológicos,  analizando 
posteriormente si el encuadre es el más adecuado al propósito inicial y procesando dichas 
imágenes, mediante las tecnologías de la información y la comunicación utilizando 
programas informáticos sencillos. 

CD 

Est.EA.PL.1.2.5.Elabora carteles, guías, programas de mano… con diversas informaciones 
considerando los conceptos de tamaño, equilibrio, proporción y color, y añadiendo textos 
en los mismos utilizando la tipografía más adecuada a su función y a su intención 
comunicativa.  

CCL 

CD 

Est.EA.PL.1.2.6.Secuencia una historia en diferentes viñetas en las que incorpora imágenes 
y textos siguiendo el patrón de un cómic utilizando textos dados o de creación propia y 
utilizando diferentes técnicas plásticas. 

CCL 

CAA 

Est.EA.PL.1.2.7.Reconoce el cine de animación como un género del cine y comenta el 
proceso empleado para la creación, montaje y difusión de una película de animación, 
realizado tanto con la técnica tradicional como la técnica actual.  

CCEC 

Est.EA.PL.1.2.8.Realiza sencillas obras de animación para familiarizarse con los conceptos 
elementales de la creación audiovisual: guión, realización, montaje, sonido, tanto de 
forma individual como colectiva, planificando el proyecto con coherencia y respetando y 
valorando el trabajo y las ideas de los demás. 

CCL 

CAA 

CCEC 

Crit.EA.PL.1.3.Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y difusión de imágenes fijas y en movimiento. 

CD 

CSC 

CIEE 

Est.EA.PL.1.3.1.Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y retoque de 
imágenes digitales (copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, brillo, contraste…) que 
le sirvan para la ilustración de trabajos con textos, presentaciones, creación de carteles 
publicitarios, guías, programas de mano…, bajo supervisión del profesor. 

CD 

CIEE 

Est.EA.PL.1.3.2.Conoce las consecuencias de la difusión de imágenes sin el consentimiento 
de las personas afectadas y respeta las decisiones de las mismas.  

CSC 

Est.EA.PL.1.3.3.No consiente la difusión de su propia imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión y conoce las consecuencias de una exposición 
pública, así como sus riesgos. 

CSC 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 6º 

BLOQUE 2: Expresión Artística. 

Contenidos:  

El entorno natural, artificial y artístico: posibilidades plásticas de los elementos naturales y su uso con fines expresivos. 

Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras artísticas ofrecen y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. 

Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma intencionada. 

Uso de texturas para caracterizar objetos e imágenes y para el tratamiento de imágenes digitalizadas. 

Elaboración de obras utilizando técnicas mixtas de manera individual y/o colectiva. 

Manipulación y experimentación con todo tipo de materiales (gráficos, pictóricos, volumétricos, tecnológicos, etc.) para concretar su adecuación al contenido para el que se proponen. Interés por aplicar a 
las representaciones plásticas los hallazgos obtenidos. 

Planificación del proceso de producción de una obra: fase de observación-percepción; análisis e interiorización; verbalización de intenciones; elección de intenciones; elección de materiales y 
preparación; ejecución; valoración crítica. 

Búsqueda de información en fuentes impresas y digitales y registro posterior sobre formas artísticas y artesanales representativas de la expresión cultural de las sociedades.  

Identificación de diferentes manifestaciones artísticas nombrando las profesiones relacionadas con las mismas o afines a ellas. 

Elaboración de documentos relacionados con obras, creadores y manifestaciones artísticas. 

Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en exposiciones y museos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 RELACIÓN DE CC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.2.1.Identificar el entorno próximo y el imaginario, explicando con un lenguaje 
plástico adecuado sus características  

CCEC 

CAA 

Est.EA.PL.2.1.1.Utiliza el punto, la línea, el plano y el color al representar el 
entorno próximo y el imaginario con diferentes materiales y técnicas plásticas. 

CAA 

CCEC 

Crit.EA.PL.2.2.Representar de forma personal ideas, acciones y situaciones valiéndose de 
los elementos que configuran el lenguaje visual para expresar sus emociones utilizando 
diferentes recursos gráficos. 

CCEC 

CCL 

CIEE 

CMCT 

Est.EA.PL.2.2.1.Distingue y explica las características del color, en cuanto a su 
luminosidad, tono y saturación, aplicándolas con un propósito concreto en sus 
producciones. 

CCL 

CMCT 

Est.EA.PL.2.2.2.Clasifica y ordena los colores primarios (magenta, cian y amarillo) 
y secundarios (verde, violeta y rojo), así como los complementarios, en el círculo 
cromático y los utiliza con sentido en sus obras. 

CMCT 

Est.EA.PL.2.2.3.Conoce la simbología de los colores fríos y cálidos, y su intención 
comunicativa,  y aplica dichos conocimientos para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones plásticas que realiza. 

CCL 

CIEE 

Est.EA.PL.2.2.4.Analiza y compara las texturas naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 

CMCT 

CIEE 

Est.EA.PL.2.2.5.Organiza el espacio de sus producciones bidimensionales 
utilizando conceptos básicos de composición, equilibrio y proporción. 

CMCT 

Est.EA.PL.2.2.6.Distingue el tema o género de obras plásticas, su autor y su 
época. 

CCEC 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 6º 

BLOQUE 2: Expresión Artística. 

Crit.EA.PL.2.3.Realizar producciones plásticas, individualmente y en grupo, 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. CIEE 

CAA 

CSC 

CCL 

CCEC 

Est.EA.PL.2.3.1.Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas, más adecuadas para 
sus creaciones manejando los materiales e instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso y desarrollando el gusto por la adecuada 
presentación de sus trabajos.  

CIEE 

CAA 

Est.EA.PL.2.3.2.Lleva a cabo proyectos en grupo respetando y valorando el 
trabajo y las ideas de los demás, colaborando con las tareas que le hayan sido 
encomendadas y aceptando las opiniones y críticas entre iguales. 

CSC 

CIEE 

Est.EA.PL.2.3.3.Explica con la terminología aprendida el propósito de sus trabajos 
y las características de los mismos. 

CCL 

CCEC 

Crit.EA.PL.2.4.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. 

CSC 

CD 

CAA 

Est.EA.PL.2.4.1.Organiza y planea su propio proceso creativo partiendo de la idea, 
recogiendo información bibliográfica, de los medios de comunicación o de 
Internet, desarrollándola en bocetos y eligiendo los que mejor se adecúan a sus 
propósitos en la obra final, sin utilizar elementos estereotipados, siendo capaz de 
compartir con otros alumnos el proceso y el producto final obtenido, aceptando 
las críticas y respetando las producciones artísticas de los compañeros. 

CD 

CSC 

CAA 

Crit.EA.PL.2.5.Imaginar, dibujar y elaborar obras tridimensionales con diferentes 
materiales y técnicas. 

CIEE 

CCEC 

Est.EA.PL.2.5.1.Confecciona obras tridimensionales con diferentes materiales 
planificando el proceso y eligiendo los materiales, la técnica y la solución más 
adecuada a sus propósitos en su producción final.  

CIEE 

CCEC 

Crit.EA.PL.2.6.Conocer las manifestaciones artísticas más significativas que forman parte 
del patrimonio artístico y cultural, adquiriendo actitudes de respeto y valoración de dicho 
patrimonio. 

CCEC 

CSC 

Est.EA.PL.2.6.1.Reconoce, respeta y valora las manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y artístico aragonés y español, especialmente 
aquellas que han sido declaradas patrimonio de la humanidad. 

CSC 

CCEC 

Est.EA.PL.2.6.2.Aprecia y disfruta las posibilidades que ofrecen los museos de 
conocer las obras de arte que en ellos se exponen y conoce y observa las normas 
de comportamiento durante sus visitas a museos y salas de exposiciones. 

CSC 

CCEC 

Est.EA.PL.2.6.3.Conoce alguna de las profesiones de los ámbitos artísticos, 
interesándose por las características del trabajo de los artistas y artesanos y 
disfrutando como público en la observación de sus producciones. 

CCEC 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA Nivel: 6º 

BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

Contenidos:  

Indagación y apreciación de las posibilidades plásticas y expresivas de las estructuras geométricas. 

Dibujo de figuras planas y desarrollo de cuerpos geométricos y otros volúmenes. 

Análisis de las formas de representación de volúmenes, en el plano según el punto de vista o la situación en el espacio. 

Conocimiento y uso responsable de los elementos propios del dibujo técnico. 

Realización de simetrías, rotaciones, traslaciones, ampliaciones y reducciones sobre una cuadrícula. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  RELACIÓN DE CC CON 
ESTÁNDARES 

Crit.EA.PL.3.1.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. 

CMCT 

CIEE 

Est.EA.PL.3.1.1.Identifica los conceptos de horizontalidad y verticalidad utilizándolos en sus composiciones 
con fines expresivos. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.2.Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, rectas paralelas y perpendiculares y dibuja 
correctamente formas geométricas. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.3.Utiliza la regla considerando el milímetro como unidad de medida habitual aplicada al 
dibujo técnico. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.4.Suma y resta de segmentos utilizando la regla y el compás  CMCT 

Est.EA.PL.3.1.5.Calcula gráficamente la mediatriz de un segmento utilizando la regla y el compás. CMCT 

Est.EA.PL.3.1.6.Traza círculos conociendo el radio con el compás. CMCT 

Est.EA.PL.3.1.7.Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y seis parte iguales utilizando los materiales 
propios del dibujo técnico. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.8.Aplica la división de la circunferencia a la construcción de estrellas y elementos florales a los 
que posteriormente aplica el color. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.9.Continúa series y realiza simetrías y traslaciones con motivos geométricos (rectas y curvas) 
utilizando una cuadrícula facilitada con los instrumentos propios del dibujo técnico.  

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.10.Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 grados utilizando la escuadra, el cartabón y el 
transportador de ángulos y es capaz de dibujar la bisectriz de un ángulo utilizando la regla y el compás. 

CMCT 

Est.EA.PL.3.1.11.Analiza la realidad descomponiéndola en formas geométricas básicas y trasladando la 
misma a composiciones bidimensionales. 

CMCT 
CIEE 

Est.EA.PL.3.1.12.Identifica en una obra bidimensional formas geométricas simples. CMCT 

Est.EA.PL.3.1.13.Realiza composiciones utilizando forma geométricas básicas sugeridas por el profesor. CMCT 
CIEE 

Est.EA.PL.3.1.14.Conoce y comprende el término de escala y es capaz de aplicarlo cambiando la escala de 
un dibujo sencillo mediante el uso de una cuadrícula. 

CMCT 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA (EDUCACIÓN PLÁSTICA) Nivel: 6º 

BLOQUE 3: Dibujo Geométrico. 

Crit.EA.PL.3.2.Iniciarse en el conocimiento y manejo de los instrumentos y 
materiales propios del dibujo técnico manejándolos adecuadamente. CAA 

Est.EA.PL.3.2.1.Conoce y aprecia el resultado de la utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados, cuidando el material y presenta los trabajos de 
manera ordenada, clara y limpia. 

CAA 
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8.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. ESTRATEGIAS E 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 La evaluación será global y, en Primaria, se referirá a las competencias clave y a los 

objetivos generales de etapa. 

- La evaluación tendrá carácter formativo y orientador. 

Estableciendo como instrumento fundamental la observación directa y continuada de la 

evaluación del proceso de aprendizaje. 

1. Observación directa del alumno. 

2. Actividades realizadas en el libro del alumno.   

3. Trabajo realizado en el aula: fichas, cuadernillos, exposiciones, etc. 

4. Esfuerzo, motivación y participación en clase. 

5. Uso de recursos tales como: libros de consulta, ordenadores, etc. 

6. Normas establecidas en el ROF que hagan referencia a: actitud, respeto, interés, 

comportamiento, etc. 

 

9.-  LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.- El 30% de la nota final vendrá dado por las pruebas objetivas y orales. 

2.- El 70% restante incluirá el trabajo, esfuerzo e interés del alumnado, así como el 

respeto de las normas de convivencia. 

 

 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en 

la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la 

puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, con especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo. 
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Con el fin de facilitar la accesibilidad al currículo, se establecerán las medidas 

curriculares y organizativas y los procedimientos oportunos cuando sea necesario 

realizar adaptaciones  de los elementos del currículo, a fin de atender al alumnado con 

necesidades educativas especiales que las precise. Dichas adaptaciones se realizarán 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias. 

La metodología didáctica será fundamentalmente comunicativa, activa y participativa, y 

dirigida al logro de los objetivos, especialmente en aquellos aspectos más directamente 

relacionados con las competencias clave.  

La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes 

del alumnado y tendrá en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la 

capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. 

 

11.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

- Cuadernillos y fichas de elaboración propia. 

- Secciones documentales de aula y biblioteca del centro. 

- Mapas, murales, pósters, láminas... 

- CD-ROM de Recursos Didácticos. 

- Cuadernos de trabajo. 

- Uso de la PDI. 

 

12.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
RELACIONADAS CON EL CURRICULUM. 

 
Anexo anual con todas las actividades a realizar. 


