
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ÁREA 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA - ART 

  

  

A) 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. 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 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. No obstante, en su desarrollo metodológico el 

docente podrá abordar de manera conjunta los contenidos de los diferentes bloques. 

El primero de los bloques de la Educación Plástica está referido al 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. El segundo bloque denominado educación artística hace referencia al conjunto de conceptos y 

procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. El último bloque incluye el 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 referidas a la iniciativa personal, aprender a 

aprender y conciencia y expresión cultural así como 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. Del mismo modo, muchos de  los objetivos 

y contenidos del área se pueden adquirir y trabajar desde las diferentes áreas de la etapa, convirtiéndose así en unos contenidos y 

objetivos abiertos y transferibles que no se quedan circunscritos ni en el tiempo ni en la forma a lo establecido en el currículo.  

Por su parte, 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. 

 
El arte y el diseño tienden a situarse aparte del resto de las áreas curriculares por muchas razones. La principal es que se distingue de otras 

asignaturas porque los niños comunican sus ideas de una forma muy particular –de forma VISUAL. Sin embargo, esta asignatura a menudo se 

considera aparte porque se entiende como menos importante que otras áreas curriculares, o simplemente como un tiempo en el que pueden 

irse terminando otras tareas que se han dejado sin hacer de otras partes del currículum. 

Si se explotan adecuadamente, el arte y el diseño pueden ofrecer excelentes oportunidades para que los niños se expresen de forma única. 

No sólo eso: a través del arte y el diseño, pueden desarrollarse determinadas habilidades asociadas más frecuentemente con la lectura y la 

escritura, las ciencias o la historia, de forma que resultan complementarias de otras asignaturas. 

 

B) SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

C) CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS CORRESPONDIENTES ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES. 

D) INTEGRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LOS ELEMENTOS CURRICULARES, MEDIANTE LA RELACIÓN 

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

 

Los apartados b), c) y d) se encuentran en tablas adjuntas para cada curso. 

 

 

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primer ciclo 

 

Franja 1 
Los alumnos responden a los estímulos con ayuda del profesor. Utilizan materiales y procesos diversos para comunicar sus ideas y 

significados de manera sencilla. Describen lo que piensan o sienten sobre su propio trabajo. 

 
Franja 2 
Los alumnos responden a los estímulos. Utilizan materiales y procesos para comunicar sus ideas y significados y para elaborar imágenes. 
Describen los que piensan o sienten sobre su propio trabajo, y hacen comentarios sencillos sobre el trabajo de los demás. 
 

Franja 3 
Los alumnos responden a los estímulos, examinándolos. Investigan y utilizan materiales y procesos diversos para comunicar sus ideas y 
significados. Diseñan y elaboran imágenes. Describen lo que piensan o sienten sobre su propio trabajo, y hacen comentarios sencillos sobre el 
trabajo de los demás. 

Las franjas de competencia descritas son para el FINAL de CADA CICLO. Las tres franjas detalladas para cada ciclo 

corresponden a tres niveles (del más bajo al más alto). 

 Cada uno de los niños que completa el segundo año de cada ciclo debería encajar en aproximadamente a una de las 

tres franjas. La estimación aproximada sería 

 Franja 1_10% de los niños 

 Franja 2_70% de los niños 

 Franja 3_ 20% de los niños 
 

 

 

 



  

 

Segundo ciclo 

 

Franja 1 
Los alumnos responden a los estímulos, examinándolos. Investigan y utilizan materiales y procesos diversos para comunicar sus ideas y 
significados. Diseñan y elaboran imágenes y crean artefactos. Describen lo que piensan o sienten sobre su propio trabajo, y hacen 
comentarios sencillos acerca del trabajo de los demás. 
  
Franja 2 
Los alumnos exploran ideas y estímulos y recogen información visual para su trabajo. Investigan las cualidades de determinados materiales y 
utilizan diversos procesos para comunicar sus ideas y significados. Diseñan y elaboran imágenes y artefactos. Describen lo que opinan de su 
propio trabajo y del de los demás y sugieren formas de mejorar el propio trabajo. Comentan las diferencias entre los trabajos de los demás. 
 

Franja 3 

Los alumnos exploran ideas y estímulos y recogen información visual para su trabajo. Investigan las cualidades de determinados materiales y 
utilizan diversos procesos para comunicar sus ideas y significados. Diseñan y elaboran imágenes y artefactos con distintos propósitos.  
Describen lo que opinan sobre su propio trabajo y el de los demás y sugieren formas de mejorar el propio. Comentan las diferencias y 
similitudes entre el trabajo de los demás y el propio. 
 

Tercer ciclo 

 

Franja 1 
Los alumnos exploran las ideas y los estímulos y recogen información visual y de otro tipo para su trabajo, incluyendo la de contextos 
históricos y culturales diferentes. Investigan las cualidades táctiles y visuales de determinados materiales y utilizan procesos diversos para 
comunicar sus ideas y significados. Diseñan y elaboran imágenes  y artefactos con distintos propósitos. Describen lo que opinan de su propio 
trabajo y del de los demás y sugieren maneras de mejorar el trabajo propio. Comentan las diferencias y similitudes entre su propio trabajo y el 
de los demás. 
 

Franja 2 



Los alumnos exploran ideas y estímulos y recogen información visual y de otro tipo, incluyendo la de contextos históricos y culturales diferentes 
para ayudarles a desarrollar su trabajo. Empiezan a utilizar sus crecientes conocimientos y comprensión de los materiales y los procesos para 
comunicar sus ideas y significados de forma personal a través de imágenes y artefactos. Describen lo que opinan de su propio trabajo y del de 
los demás y sugieren maneras de adaptar y mejorar el trabajo propio. Comparan y comentan las ideas de los demás y los métodos utilizados 
por ellos y por los demás. 

 

Franja 3 

Los alumnos exploran ideas y estímulos y recogen información visual y de otro tipo, incluyendo la de contextos históricos y culturales 

diferentes, para ayudarles a desarrollar su trabajo. Utilizan sus crecientes conocimientos y su mayor comprensión de los materiales y los 

procedimientos para comunicar ideas y significados, combinando y organizando lo visual y lo táctil a través de imágenes y artefactos, 

siguiendo sus propias intenciones. Describen lo que opinan de su propio trabajo y del de los demás y adaptan o mejoran su propio trabajo. 

Comparan y comentan las ideas, los métodos y los enfoques utilizados en su propio trabajo y en el de los demás.  

 
Los instrumentos y técnicas de evaluación que se podrán utilizar son:  
 

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN 

 

Se utilizará alguno de los siguientes instrumentos para conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones 

espontáneas. Estos instrumentos están destinados a evaluar procedimientos y actitudes fácilmente observables. 

 

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. 

 

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. 

 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

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

 

RÚBRICOS 



Cuadro de doble entrada en el que aparecen descritos los distintos niveles de ejecución en los diversos criterios a tener en 

cuenta para analizar, evaluar y calificar una actuación de un escolar o un producto resultante de la realización de las tareas que 

un alumno lleva a cabo en el aula. 

 

DIARIOS DE CLASE 

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

 

PORFOLIO 

Colección de trabajos del alumno que nos cuenta la historia de los esfuerzos, progresos y rendimiento del alumno.  

 

REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

 

Se  realizará mediante el análisis del cuaderno de clase y de las producciones elaboradas por el alumno.  

 

PRUEBAS ESPECÍFICAS 

 

- Orales: exámenes, entrevistas. 

- Escritos: de elección de respuesta, respuesta corta o ensayo. 

 

AUTOEVALUACIÓN  

 

Los alumnos se implican en su autoevaluación cuando observan su propio trabajo de un modo reflexivo, identificando los aspectos 

que están bien y los que podrían mejorar y después establecen objetivos personales de aprendizaje para sí mismos. De este 

modo, el alumno se responsabiliza de su aprendizaje, 

 

Para que los alumnos puedan participar de la evaluación evaluando sus tareas, exposiciones o proyectos, deben conocer de 

antemano los objetivos de aprendizaje de cada una de las actividades que se realizan. 

 

Algunos instrumentos que pueden facilitar la autoevaluación serían: 

- Tablas con criterios de éxito (success criteria). 

- “Semáforos”: esta herramienta se utiliza durante la realización de la tarea. A través de los colores, los alumnos dan a 

conocer su nivel de comprensión o solicitan ayuda. 



 

COEVALUACIÓN 

 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un/a estudiante a través de sus propios compañeros. 

El uso de actividades com “Two stars and a wish” ofrece a los alumnos la oportunidad de hacer juicios críticos acerca del trabajo 

de sus compañeros. 

 

 



F) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La calificación obtenida en esta área se dividirá en los dos ámbitos 

organizativos de Art y Música. Cada ámbito realizará su calificación en función 

de sus estándares en cada trimestre, según la carga que estas tengan en el 

horario.  

De 1º a 3º, se ponderará cada ámbito 2/3 para Música y 1/3 para Art.  

De 4º a 6º, se ponderará cada ámbito 1/3 para Música y 2/3 para Art.  

La calificación obtenida en esta área para para cada uno de los ámbitos y 

trimestres que componen el curso escolar y/o la calificación final de curso se 

obtendrá mediante la siguiente fórmula matemática:  

 

CALIFICACIÓN = B + I + A 

 

En dicha fórmula para el ámbito de Art, cada uno de los valores se obtendrá 

del siguiente modo: 

 

 B (básicos) = Número de estándares básicos conseguidos multiplicado 

por 5 y dividido por número de estándares básicos trabajados. 

 I (intermedios) = Número de estándares intermedios conseguidos 

multiplicado por 4 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 

 A (avanzados) = Número de estándares avanzados conseguidos 

multiplicado por 1 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 

En dicha fórmula para el ámbito de Música, cada uno de los valores se 

obtendrá del siguiente modo: 

 

 B (básicos) = Número de estándares básicos conseguidos multiplicado 

por 6 y dividido por número de estándares básicos trabajados. 

 I (intermedios) = Número de estándares intermedios conseguidos 

multiplicado por 3 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 



 A (avanzados) = Número de estándares avanzados conseguidos 

multiplicado por 1 y dividido por número de estándares básicos 

trabajados. 

 

Para obtener el 5, es imprescindible haber alcanzado todos los estándares 

básicos trabajados. 

Cada docente distribuye en su programación de aula todos los estándares del 

curso a lo largo de las unidades didácticas y/o trimestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G) ORIENTACIONES METODOLÓGICAS, DIDÁCTICAS Y 

ORGANIZATIVAS. 

 

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. 



 

a) 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. 

Un aspecto esencial de la metodología del área de Educación Plástica 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: Día de la Paz, Carnaval, Navidad, etc., aprobadas 

en la P.G.A. y en proyectos de centro. 

Los principios que deben guiar la práctica docente: 

- 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 propias 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. 

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 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 emprendedor” y 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. 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 . 

Otra labor docente es acercar y conocer las manifestaciones artísticas de 

nuestro patrimonio cultural. Para ello el maestro partirá 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. 

¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos? 

 

El arte y el diseño deberían ofrecer a los niños la oportunidad de: 

 Estimular su creatividad y su imaginación a través de experiencias visuales, 
táctiles y sensoriales  

 Comprender y responder al mundo de forma individual 

 Desarrollar su comprensión de la línea, la forma, el color, el tono, la textura, el 
estampado, la perspectiva, la imagen y los medios de comunicación 

 Desarrollar su capacidad de utilizar materiales y procesos para transmitir 
sensaciones, significados e ideas 

 Explorar las ideas y los significados de la obra de artistas y diseñadores 
importantes 

 Aprender cosas acerca de las diferentes funciones del arte y el diseño en sus 
propias vidas y a lo largo de la historia 

 Aprender cómo hacer juicios sosegados y tomar decisiones estéticas prácticas 

 Aprender a hacer críticas constructivas y a aceptar las que les hagan sus 
compañeros 



 Involucrarse activamente en darle forma a su colegio, a su casa y a su entorno 
local 

 

¿Cómo debería progresar la enseñanza del arte y el diseño a través de Primaria? 

El arte y el diseño deberían ser, ante todo, estimulantes para los niños. El objetivo 
debería ser desarrollar la imaginación de los niños ofreciéndoles actividades 
artísticas, artesanales y de diseño que, en los primeros años de primaria, deberían 
relacionarse con la propia identidad y las experiencias de los niños. 

 

Durante 2º, 3º, 4º y 5º de primaria, el profesor debe tener como objetivo el 

desarrollo de la creatividad y la imaginación del niño, cimentando los 

conocimientos, las habilidades y la comprensión a través de actividades más 

complejas. Las experiencias de los niños les ayudan a desarrollar una 

comprensión más amplia del papel que el arte y el diseño juegan en el mundo. 

 

¿Es conveniente utilizar un libro de texto? 

Como en todas las asignaturas, los libros de texto pueden suponer una buena 

fuente de ideas. Sin embargo, la misma naturaleza del arte y el diseño y el hecho 

de que el acento se ponga en la creatividad y en la necesidad de experimentar con 

diversas técnicas y materiales, hace que seguir un libro de texto como único 

sostén constituya una experiencia muy limitada. Con la llegada de internet, es 

posible encontrar una gran riqueza de información para profesores, estupendos 

planes para clases y, lo más emocionante, la oportunidad de entrar virtualmente en 

los museos del mundo. Con semejante tecnología al alcance de la mano parece 

una lástima concentrar nuestro esfuerzo en un recurso bidimensional de un solo 

material. Además, si se sigue un  enfoque inter-curricular a lo largo 

de la primaria, podría ser difícil encontrar en un libro de texto el material que 

necesitamos para complementar un tema. 

¿Cómo se pueden desarrollar las destrezas del lenguaje a través del arte y el 

diseño? 

Las destrezas del lenguaje forman una parte muy importante del arte y el diseño, 

especialmente cuando los niños tienen que formarse una opinión crítica. La 

capacidad de escuchar y de hablar, por ejemplo, se desarrolla a través de 

actividades tales como: 

 Practicar con lenguaje funcional, por ejemplo, pidiendo materiales 

 Discutir los pasos a seguir para realizar una tarea 

 Evaluar los mejores materiales a utilizar y las técnicas a emplear 

 Describir un cuadro y dar una respuesta personal ante él 

 Comparar distintas obras de arte 

 Hacer juicios sobre el trabajo del propio niño, de un amigo, o de un artista 

 Evaluar el propio diseño o el de otros niños 



 Hacer afirmaciones personales sobre la obra de un niño o la vida/obra de 
un artista 

 

La lectura y la escritura pueden desarrollarse a través de actividades como: 

 Seguir instrucciones para completar una tarea 

 Investigar información sobre un artista o su obra a partir de textos 
informativos o de Internet 

 Escribir biografías cortas de artistas famosos 

 Dar la propia opinión sobre un cuadro, una escultura, etc., por escrito 

 Ordenar los pasos a partir de información pictórica o escrita después de 
realizar la tarea 

 Hacer afirmaciones personales sobre el propio trabajo o el de un artista 
 

b) 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. 

 

H) MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

  

Se podrán utilizar todos aquellos materiales que la actividad demande, algunos 

de los cuales son: 

- Ordenador 

- Pizarra digital 

- Pizarra 

- Tiza 

- Lápices de colores 

- Ceras blandas, duras 

- Rotuladores 

- Lápiz, borrador 

- Plastilina 

- Folios 

- Tijeras 

- Pegamento 

- Fotos, videos 

- Láminas  

- Papeles de distintos tipos y texturas 

- Regla 

- Pasta, arcilla 

- Temperas 

- Material para reciclar papel. 

 

Materiales curriculares elaborados por el profesorado para cada actividad 

(Carpeta con trabajos base y temporalización). 

Recursos didácticos obtenidos de la propia creación del profesor, de diferentes 

páginas web y libros de texto del departamento de proyecto bilingüe. 

 



Del departamento de proyecto bilingüe: 

Pintar azulejos de la Alhambra / Coloring tiles of the Alhambra 
Sontafoir Producciones, SL 
Depósito Legal: SE-3027-01 
 
The Crafty Art Book, Jane Bull 
DK, ISBN: 1-4053-0384-0 
 
The Party Book, Jane Bull 
DK, ISBN: 1-4053-1247-5  
 
Astonishing Art With Recycled Rubbish 
Susan Martineau 
B small publishing, 2001 
ISBN: 1-902915-55-0 
 
The Usborne First Book Of Arts 
Rosie Dickins 
ISBN: 9-780746-088562 
 
 

Del catálogo de la biblioteca municipal de Valdepeñas: 
 
Fernández Arrieta, Jesús Ángel  
Psicomotricidad y creatividad dinámica 2 : área de educación artística de 8 a 10 
años / Jesús Ángel Fernández Arrieta (1991)  
Editorial: Madrid: Bruño, D.L. 1991  
Descripción física: 203 p.: il. ; 22 cm  
ISBN: 84-216-1132-1   
 
Fernández Arrieta, Jesús Ángel  
Psicomotricidad y creatividad dinámica 3 : área de educación artística de 9 a 12 
años / Jesús Ángel Fernández Arrieta (1991)  
Editorial: Madrid: Bruño, D.L. 1991  
Descripción física: 207 p.: il. ; 22 cm  
ISBN: 84-216-1480-0   
 
Psicomotricidad y Creatividad Dinámica -1- :¦rea de educación, artística, 6 a 9 
años / Jesús Ángel Fernández Arrieta; [dibujos Fernando Orcástegui Candial] 
(1990)  
Editorial: Madrid : Bruño, D.L. 1990  
Descripción física: 207 p. : il. ; 22 cm.  
ISBN: 8421609882   
 
Arte infantil: actividades de expresión plástica para 3-6 años / Mary Ann Kohl 
Edición:5ª ed. Editorial: Madrid : Narcea, D.L. 2007 
ISBN: 978-84-277-1204-1 
 
 



 
Del catálogo Infantil de la biblioteca pública: 

 
Actividades de expresión plástica y manual   (1971) 
 
Actividades de plástica y psicomotricidad   (2010) 
 
Plástica (5º Primaria) / José Mª Álvarez   (1994) 
 
Tierra de gigantes: [ejercicios de plastilina para estimular la imaginación infantil] 
/ Mª Pilar Amaya   (2004) 
 
La amiga selva: [ejercicios de plástica para estimular la imaginación infantil] / 
[textos y ejercicios Mª Pilar Amaya]   (2002) 
 
La amiga selva / [Textos y ejercicios: Mª Pilar Amaya]   (2002) 
El cielo es tuyo: libélulas, mariposas, águilas, insectos, pájaros y otros 
habitantes del cielo: ejercicios de plástica para estimular la imaginación infantil / 
Mª Pilar Amaya   (2002) 
 
El cielo es tuyo / [Textos y ejercicios: Mª Pilar Amaya]   (2002) 
 
Encantado con el bosque: [ejercicios de plástica para estimular la imaginación 
infantil] / [textos y ejercicios Mª Pilar Amaya]   (2003) 
 
Encantado con el bosque / [textos y ejercicios, Mª Pilar Amaya]   (2003) 
 

Páginas web: 

http://www.educacionplastica.net/ 

http://blog.educastur.es/luciaag/ 

http://www.luciaalvarez.com/ 

https://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/educacion-plastica-y-

visual-1 

http://www.artecompo.com/ 

http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/ 

http://www.artisancam.org.uk/ 

http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1037 

http://www.nga.gov/kids/zone/jungle.htm 

(La proporción, smetría y semejanza) 

 http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1078 

http://www.educacionplastica.net/
http://blog.educastur.es/luciaag/
http://www.luciaalvarez.com/
https://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/educacion-plastica-y-visual-1
https://sites.google.com/site/bibliotecaespiralcromatica/educacion-plastica-y-visual-1
http://www.artecompo.com/
http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/
http://www.artisancam.org.uk/
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1037
http://www.nga.gov/kids/zone/jungle.htm
http://www.librosvivos.net/smtc/homeTC.asp?TemaClave=1078


http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/index.html 

http://www.xtec.cat/~mbardera/index.htm 

 

(Bodegones) 

http://www.nga.gov/kids/zone/stilllife.htm 

 

I) PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 1º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

VISITA A UN MUSEO O EXPOSICIÓN EN LA 
LOCALIDAD 

 

Post Office Enero-Febrero 

Decoración de puertas – Door decoration Octubre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 2º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

VISITA A UN MUSEO O EXPOSICIÓN EN LA 
LOCALIDAD 

 

Post Office Enero-Febrero 

Decoración de puertas – Door decoration Octubre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 3º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Post Office Enero-Febrero 

Decoración de puertas – Door decoration Octubre 

Carnaval - Mascaras Febrero-Marzo 

Decorados y cartelería - May Fair Mayo 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 4º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Post Office Enero-Febrero 

Decoración de puertas – Door decoration Octubre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 5º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/96_ritmo_simetria/curso/index.html
http://www.xtec.cat/~mbardera/index.htm
http://www.nga.gov/kids/zone/stilllife.htm


Post Office Enero-Febrero 

Decoración de puertas – Door decoration Octubre 

PLAN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS – 6º ED. PRIMARIA 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA TEMPORALIZACIÓN 

Post Office Enero-Febrero 

Decoración de puertas – Door decoration Octubre 

 

 

 



1º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 1: Educación audiovisual Competencias 

CATEGORÍA 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje audiovisual 

1.- Las imágenes fijas y en 
movimiento del entorno 
(fotografías, ilustraciones, dibujos, 
cromos, adhesivos, videos, cine de 
animación…) Different types of 
images ( photo, painting, collage..) 

 

- Observación y reconocimiento 
- Clasificación   
- Descripción oral 
-  

2.- La fotografía y el dibujo 

3.- La imagen digital:  

- Búsqueda de imágenes y dibujos 
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. Use first-hand 
observations, imagination  
and personal experiences 
as inspiration for projects 
and tasks. 

 
- Ask questions about the 

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

 
 To identify different types of 
images (photo, painting, 
collage..) 

 

1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento en su entorno. 

       X B 

1.2. Clasifica imágenes fijas atendiendo a 
su tema  

       X B 

1.3.  Students identify different types of 
images (photo, painting, collage.)       X I 

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. 

Identify materials used in 
making art, craft and 
design. Be aware of the 
basic uses of art media. 
 

 

2.1 Describe  de manera sencilla y 
utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas. 

X       I 

2.2. Reconoce la diferencia entre fotografía 
y dibujo.       X B 
2.3.- Elabora murales con imágenes fijas de 
diferentes temáticas.       X I 
2.4.- Cuida el material y respeta las normas 
establecidas en el proceso creativo.     X   B 
2.5.- Muestra interés por participar en 

tareas de grupo.     X   B 

 2.6. Students work with others, 
listening to and respecting each other's 
ideas . 

    X   I 

2.7.-Valora con respeto las composiciones 
visuales realizadas por los compañeros       X   B 

2.8.Students  make simple comments 
about own and others work.     X   I 

2.9.- Students investigate the process 
involved in a design – e.g. painting or 
collage and be able to sequence 
instructions 

     X  A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

starting points of their work 
- Planificación: 

Trabajo a desarrollar: 
murales 
Recursos necesarios: 
herramientas y materiales 
(imágenes, ilustraciones, 
fotografías, cromos, 
adhesivos…) y soporte 
(cartulina, papel continuo…) 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Realización del proyecto. 
- Comunicación verbal. 
- Valoración del trabajo realizado. 
- Esfuerzo y responsabilidad. 
- Begin to work alone on a project 
with teacher guidance 
- Collect visual information to help 

them develop their ideas 

- Make simple compositions or 
build structures 

 

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. Utiliza los medios informáticos de 
manera guiada en la búsqueda de 
imágenes. 
 

  X     A 



1ºPRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 2: Expresión artística COMPETENCIAS  

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC CATEGORÍA 

Lenguaje plástico 

 

1. Elementos plásticos del entorno: 
- Observación 
- Expresión oral 

- Representación (Observe and 
draw selected items from 
children’s close environment) 
 

2. El punto y la línea como elementos 
creativos 
 
3. El espacio bidimensional: 
Organización 
4. El color: tono e intensidad 

Show a growing awareness of the 
importance of colour in our daily 
lives, the way colour can 
represent  atmosphere e.g  grey 
for rainy day and begin to use 
colour  mixing techniques  
demonstrating their increasing 
knowledge of primary and 
secondary colours 
 
5. Las texturas: 

- Naturales y artificiales 
- Visuales y táctiles 

6. Técnicas pictóricas: lápices de 
colores y ceras duras 
7. Manifestaciones artísticas: la 
arquitectura  

- Apreciación, disfrute, respeto y 
valoración. 

- Principales obras arquitectónicas 

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

1.1. Utiliza el punto  y la línea para crear y 
completar dibujos del entorno próximo. 

      X B 

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

X       I 

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

To make images and 
items through observation 
– based on visits to 
museums, galleries and 
parks 
 

2.1. Distingue las características del color, 
en cuanto a su tono e intensidad y las 
usa en sus producciones. 

      X B 

2.2. Reconoce las texturas naturales y 
artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles. 

      X B 

2.3. Utiliza los conceptos espaciales 

básicos (arriba- abajo, derecha-

izquierda…) para organizar el espacio 

de sus producciones bidimensionales. 

 X      B 

2.4. Students make images and items 

through observation – based on visits 

to museums, galleries and parks 
      X A 

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. 

 Try out tools in a free and 
spontaneous way e.g. 
paint, crayons and fabrics 

3.1. Utiliza las técnicas pictóricas (lápices 
de colores y ceras duras) para crear 
composiciones plásticas, manejando 
los materiales e instrumentos de 
manera adecuada, cuidando el 
material. 

      X B 

3.2. Usa adecuadamente las herramientas 
básicas de recortar, pegar, rasgar y 
rellenar en sus producciones plásticas. 

      X B 

3.3. Presenta sus trabajos con limpieza  
   X    B 

3.4. Realiza obras plásticas con las 

técnicas aprendidas: recortado, 

bordeado de siluetas, coloreado, 

plegado. 

     

 
 
 
 

X 
 
 
 

B 
 
 
 



8. Profesiones artísticas: los 
arquitectos. 
 
Proceso creativo 

Elaboración de una composición 

artística bidimensional o 

tridimensional, individual  respetando 

las fases del proceso creativo:  

- Propósito de la obra: búsqueda 
de información  y elección del 
proyecto: “Móviles con figuras de 
papel” 

- Planificación: 
Técnicas a desarrollar: 

plantillas y papiroflexia.  

Selección de materiales 

(lápices de colores, ceras, 

rotuladores, diversos tipos 

de papel, …)  

 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Realización del proyecto  

- Comunicación  verbal Valoración 
del trabajo realizado 

- Begin to work alone on a project 
with teacher guidance 
- Collect visual information to help 

them develop their ideas 

- Make simple compositions or build 
structures 

 

 Make images based on 
ideas or feelings. 
 

 

3.5 Students try out tools in a free and 
spontaneous way (e.g. paint, crayons 
and fabrics) and make images based on 
ideas or feelings. 
 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
I 

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. 

 Collect visual information to 

help them develop their 

ideas.  

  

 
 

4.1. Es capaz de indagar y preguntar antes 
de elaborar sus trabajos 

     X  I 

 
5. Imaginar, dibujar y elaborar 

obras tridimensionales con 
diferentes materiales. 

 Model objects in 3-

dimensions  
 
 

5.1. Confecciona obras plásticas con 
figuras de papel. 

 

      X A 

 
6. Conocer las 

manifestaciones artísticas 
más significativas que 
forman parte del patrimonio 
artístico y cultural, 
adquiriendo actitudes de 
respeto y valoración de 
dicho patrimonio. 

Be aware of the 

differences and similarities 

between the works of a 

few well-known artists. 

6.1. Conoce algún edificio emblemático de 
su localidad.       X I 

6.2. Se comporta adecuadamente en los 
edificios dedicados a manifestaciones 
artísticas 

    X   B 

6.3. Reconoce la profesión de arquitecto 
como una profesión artística y valora 
el trabajo realizado, interesándose por 
las características de su trabajo. 

      X A 



 
 
 
 

1º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 3: Dibujo Geométrico Competencias 

CATEGORIA 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje geométrico 

1.- Tipos de línea:     

- Verticales y horizontales 

- Rectas y curvas /abiertas y 
cerradas 

 2.- Figuras geométricas:  

- Circulo 

- Cuadrado 

- Triangulo  

- Rectángulo 

3.- Instrumentos del dibujo 

geométrico: 

- La regla 

4.- Series en cuadricula 

 

Proceso creativo 

Elaboración de una composición 
geométrica individual y/o grupal 
respetando las fases del proceso 
creativo.  

- Propósito de la obra. 

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 los conceptos de 
horizontalidad y verticalidad 
utilizándolo en sus composiciones con 
fines expresivos. 

      X B 

1.2. Continúa series con motivos 
geométricos  (rectas y curvas / 
abiertas y cerradas) sobre cuadrícula.  

 X      I 

1.3. Analiza la realidad descomponiéndola 
en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a 
composiciones bidimensionales. 

 X      I 

1.4. Identifica en una obra bidimensional 
formas geométricas simples. 

 X      I 

1.5. Realiza composiciones utilizando 
formas geométricas básicas sugeridas 
por el profesor. 

 X      B 

1.6. Crea series de forma autónoma.      X  B 

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

 

2.1. Conoce y aprecia el resultado de la 
utilización correcta de la regla 
valorando la precisión en los 
resultados. 

 

 X      I 

 



1º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 3: Dibujo Geométrico Competencias 

CATEGORIA 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

- Planificación: 
Trabajo a desarrollar: “ Series 

creativas” 
Recursos necesarios: 
herramientas, materiales 
(lápices de colores, 
rotuladores…) y soporte (papel 
pautado) 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal). 

- Realización del proyecto. 
- Comunicación verbal  

Valoración del trabajo realizado 

- Begin to work alone on a project 
with teacher guidance 
- Collect visual information to help 

them develop their ideas 

- Make simple compositions or build 
structures 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 

Bloque 4: Escucha Competencias CA
TE
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Cualidades y reconocimiento del 
sonido: altura, intensidad, timbre y 
duración. Interés por su exploración y 
curiosidad por descubrirlos. 

Sonido, silencio y ruido. 

Tipos de voz: masculina, femenina y 
blanca. 

Escucha y disfrute de canciones 
infantiles y populares, manteniendo 
las normas de comportamiento. 

1. Utilizar la escucha musical 
para la identificación de las 
cualidades del sonido. 

1.1 Identifica las cualidades de los sonidos 
del entorno próximo y natural utilizando un 
vocabulario preciso. 

   x    I 

2. Describir los elementos que 
componen una audición.  

2.1. Distingue en una audición sonido, 
silencio y ruido, así como tipos de voz. 

      X B 

3. Conocer canciones 
populares e infantiles, 
manteniendo una actitud de 
respeto hacia las 
audiciones y 
representaciones. 

3.1. Escucha canciones populares e 
infantiles. 

      X B 

3.2. Conoce las normas de comportamiento 
ante una audición y representaciones 
musicales. 

    x   B 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 5: Interpretación musical Competencias CA

TE
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Técnica vocal: fonación, articulación 
y entonación. Cuidado de éstas en la 
interpretación de canciones. 

Tiempos de la respiración: 
inspiración y espiración. 

Lenguaje musical básico: 
pentagrama, clave de sol, notas, 
figuras y sus silencios. Grafías no 
convencionales.  

Ritmos sencillos con blanca, negra, 
corchea y sus silencios. 

Uso e interés del lenguaje musical en 
la interpretación de obras y en la 
realización de dictados rítmicos con 
grafías no convencionales.  

Entonación de canciones infantiles y 
populares con estrofas y estribillo. 

Interpretación de piezas 
instrumentales que contengan 
ostinatos y procedimientos de 
repetición (AA). 

Respeto hacia interpretaciones y 
roles. 

Posibilidades sonoras de los 
instrumentos corporales: pisada, 
palmadas en muslos, palmadas y 
pitos o chasquidos; y de pequeña 
percusión. 

Utilización de onomatopeyas en la 
interpretación y en la creación. 

Experimentación con diferentes 
materiales sonoros no 
convencionales. 

1. Entender la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo.  

1.1. Emplea la técnica vocal para la 
interpretación de canciones. 

      X A 

2. Utilizar el lenguaje musical 
en la interpretación grupal 
de piezas sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, por 
medio de la voz e 
instrumentos. 

2. Respetar en la 
interpretación de canciones 
tanto las aportaciones de 
los demás como a la 
persona que asume la 
dirección.  

2.1. Utiliza lenguaje musical básico para la 
interpretación de obras. 

     X  B 

2.2. Transcribe al lenguaje musical no 
convencional ritmos sencillos.  

      X I 

2.3. Interpreta canciones y piezas 
instrumentales que contengan 
procedimientos musicales de repetición. 

      X I 

3. Entender la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo.  

3.1. Valora los diferentes roles en la 
interpretación grupal de obras musicales. 

    X   B 

4. Utilizar el lenguaje musical 
en la interpretación grupal 
de piezas sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, por 
medio de la voz e 
instrumentos. 

4.1. Explora las posibilidades sonoras y 
expresivas de materiales del entorno 
próximo e instrumentos. 

     X  I 



 
 
 

1º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 6: La música, el movimiento y la danza Competencias CA

TE
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

El cuerpo como instrumento 
expresivo: posibilidades sonoras y 
motoras. Valoración como 
instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones. 

Control postural y coordinación: 
juegos motores, canción 
gestualizada, movimiento libre y 
guiado por el espacio. 

Danzas del entorno. Disfrute en su 
realización y valoración como 
aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 

1. Conocer las posibilidades 
expresivas del cuerpo a 
través del movimiento 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. 

      X B 

1.2. Controla la postura y la coordinación 
del cuerpo con la música cuando 
interpreta danzas sencillas. 

      X I 

1.3. Conoce danzas de su entorno 
valorando su aportación al patrimonio 
artístico y cultural.  

      X A 

1.4. Reproduce y disfruta interpretando 
danzas tradicionales de la localidad 
entendiendo la importancia de su 
continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras. 

      X A 

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

     X  B 



   

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 1: Educación audiovisual Competencias 

CATEGORIA 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje audiovisual 

1.- Las imágenes fijas y en movimiento 

del entorno (fotografías, ilustraciones, 

dibujos, cromos, adhesivos, videos, 

cine de animación…) 

- Observación y reconocimiento 
- Clasificación   
- Descripción oral 
- Mensaje 

2.- La fotografía 

- Blanco y negro y color 
3.-  El cómic como elemento expresivo 

y artístico 

4.  La imagen digital:  

- Búsqueda de imágenes y dibujos 
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 

Recursos necesarios: 

herramientas, materiales (lápices, 

pinturas…) y soporte (papel, 

cartulina, papel continuo…) 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Realización del proyecto 
- Comunicación verbal  

Valoración del trabajo realizado 

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

1.1. Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento en su entorno. 

       X B 

1.2. Clasifica imágenes fijas atendiendo al 
tema 

 
      X B 

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. Describe  de manera sencilla y utilizando 
la terminología adecuada imágenes. 
 

X       B 

2.2. Identifica los mensajes que trasmiten las 
imágenes. 
 

      X I 

2.3. Elabora carteles  con imágenes fijas de 
diferentes temáticas. 
 

      X I 

2.4. Secuencia una historia en cuatro  
viñetas en las que incorpora imágenes y 
frases sencillas, siguiendo el patrón de 
un cómic 
 

      X A 

2.5. Cuida el material y respeta las normas 
establecidas en el proceso creativo. 
 

    X   B 

2.6. Muestra interés por participar en tareas 
de grupo. 
 

    X   B 

2.7. Valora con respeto las composiciones 
visuales realizadas por sus compañeros     X   B 

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 .- Utiliza los medios informáticos de manera 
guiada en la búsqueda de imágenes 

  X     I 



   

 

 

 

2ºPRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 2: Expresión artística Competencias 

CATEGORIA 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje plástico 

1.- Elementos plásticos del entorno: 
- Observación 
- Expresión oral 
- Representación 

2.- Las formas geométricas como 
elemento creativo 
3.- El espacio bidimensional: 
Organización 
4.- El color 

- Colores primarios  
- Manchas de color 

5.- Las texturas: 
- Naturales y artificiales 
- Visuales y táctiles 

6.- Técnicas pictóricas: rotuladores y 
ceras blandas 
7.- Manifestaciones artísticas: la 
escultura  

- Apreciación, disfrute, respeto y 
valoración. 

- Principales obras escultóricas 
8.- Profesiones artísticas: los 
escultores 
 
Proceso creativo 

Elaboración de una composición 

artística tridimensional, individual 

respetando las fases del proceso 

creativo:  

- Propósito de la obra: búsqueda de 
información  y elección del 
proyecto:” Modelado: vasijas, 
portalápices, posavasos…” 

- Planificación: 
Técnicas a desarrollar: 

Modelado Selección de 

materiales (pinceles, 

témperas, plastilina, pasta de 

modelar, barro…)  

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Realización del proyecto  
- Comunicación  verbal  

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

 

1.1. Utiliza el punto, la línea y formas 
geométricas para crear dibujos de 
paisajes del entorno próximo e 
imaginario. 
 

      X B 

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

X       I 

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

2.1. Distingue los colores primarios y los 
combina libremente en sus 
producciones. 
 

      X B 

2.2. Experimenta con los colores y hace 
composiciones artísticas con las 
técnicas de las manchas casuales, 
soplido… 
 

     X  I 

2.3. Reconoce las texturas naturales y 
artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de 
introducir estos conocimientos en sus 
trabajos artísticos 
 

      X I 

2.4.Utiliza los conceptos espaciales 
básicos (arriba- abajo, derecha-
izquierda…) para organizar el espacio 
de sus producciones bidimensionales. 

      X B 

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. 

Investigate the 

possibilities of using a 

range of materials – 

referring to examples 

such as clay, papier 

maché or plaster for a 

given project with 

3.1. Utiliza las técnicas pictóricas 
(rotuladores) para crear composiciones 
plásticas, manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada y 
cuidando el material. 
 

      X B 

3.2. Usa adecuadamente las 
herramientas básicas de recortar, pegar, 
rasgar y rellenar en sus producciones 
plásticas 
 

      X B 

3.3. Presenta sus trabajos con limpieza  
    X    B 

3.4. Realiza obras plásticas con las 
técnicas aprendidas: ceras blandas y 
rotuladores. 

      C B 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del trabajo realizado teacher help. E.g. the 

best material to use to 

make an Easter egg. 
 

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. Es capaz de indagar y preguntar 
antes de realizar sus trabajos. 

     X  I 

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

      5.1 Confecciona obras tridimensionales 
con diferentes materiales modelables: 
plastilina, pasta de modelar, arcillas… 

      X B 

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

6.1. Distingue las principales obras 
escultóricas del patrimonio cultural y 
artístico de su localidad. 
 

      X I 

6.2 Respeta las obras artísticas y los 
lugares donde se encuentran 
 

    X   B 

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

      X A 



   

 

 

 

2º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 3: Dibujo Geométrico Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

Lenguaje geométrico 

1.- El punto y la recta 

2.- Tipos de línea:     

- Quebradas 
- Espirales 
- Diagonales 

3.- Figuras planas:  

- Tipos de triángulos 
- Cuadriláteros 
- Circunferencia 
- Circulo 

4.- Medida: el centímetro 

5.- Instrumentos del dibujo geométrico: 

- La regla 
6.- Simetría 

7.- Grecas 

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: ”Grecas 
creativas”  
Recursos necesarios: materiales 
(lápices de colores…) y soporte 
(papel cuadriculado). 

- Reparto de tareas (actividad 

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. Realiza composiciones figurativas y 
abstractas utilizando puntos y diferentes 
tipos de rectas. 

      X B 

1.2. Discrimina diferentes tipos de líneas en 
dibujos.       X B 

1.3. Dibuja figuras planas realizando 
composiciones creativas.       X B 

1.4. Mide segmentos utilizando el centímetro 
como unidad de medida.  X      B 

1.5. Completa dibujos dado su eje de 
simetría sobre cuadricula.   X      A 

1.6. Analiza la realidad descomponiéndola 
en figuras planas trabajadas y 
trasladando la misma a composiciones 
bidimensionales. 

 X      I 

1.7. Identifica en una obra bidimensional las 

formas geométricas trabajadas.   X      I 

 
1.8. Compone grecas de forma creativa.       X I 
1.9. Use lines freely to make shapes 

      X I 
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 la regla en el dibujo valorando la 

precisión en los resultados. 

      X I 



   

 

 

 

2º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 3: Dibujo Geométrico Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC  

grupal). 
- Realización del proyecto. 
- Comunicación verbal  

Valoración del trabajo realizado 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

2º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 4: Escucha Competencias 

CATEGORIA 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Cualidades del sonido: altura, 
intensidad, timbre y duración. 
Reconocimiento de sonidos del 
entorno natural y cercano (casa y 
colegio). Interés por su exploración y 
curiosidad por descubrirlos. 

Formas musicales básicas: ostinato, 
eco, pregunta y respuesta. 

Escucha y disfrute de canciones 
populares del entorno y otras regiones, 
manteniendo las normas de 
comportamiento. 

1. Utilizar la escucha musical para 

la identificación de las 

cualidades del sonido.  

1.1. Identifica las cualidades de los sonidos 
del entorno natural y social utilizando un 
vocabulario preciso. 

      X I 

2. Analizar la organización de una 

obra musical y describir los 

elementos que la componen.  

2.1. Reconoce la forma musical de una 
canción. 

      X A 

2.2. Distingue en una audición tipos de voz, 
instrumentos corporales e instrumentos 
de pequeña percusión según el material 
de fabricación. 

      X I 

3. Conocer canciones populares de 

su entorno y de otras regiones, 

manteniendo una actitud de 

respeto hacia las audiciones y 

representaciones. 

3.1. Escucha canciones populares de su 
entorno y de otras regiones. 

      X B 

3.2. Conoce las normas de comportamiento 
ante una audición y representaciones 
musicales. 

    X   B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 5: Interpretación musical Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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

Lenguaje musical básico: pentagrama, 
clave de sol, notas, figuras y sus 
silencios, tempo, ritmo, pulso, acento, 
dinámica. Grafías no convencionales e 
introducción a las convencionales. 

Ritmos sencillos con blanca, negra, 
corchea y sus silencios. 

Uso e interés del lenguaje musical en 
la interpretación de obras y en la 
realización de dictados rítmicos con 
grafías no convencionales y 
convencionales.  

Entonación de canciones populares de 
su entorno y otras regiones con 
estrofas y estribillo. 

Interpretación de piezas instrumentales 
que contengan ostinatos y 
procedimientos de repetición (AA). 

Respeto hacia interpretaciones y roles. 

Acompañamiento de piezas musicales 
con instrumentos corporales: pisada, 
palmadas en muslos, palmadas y pitos 
o chasquidos; y de pequeña percusión. 

Experimentación con diferentes 
materiales sonoros del aula (pequeña 
percusión y laminófonos) y del entorno. 

Utilización de onomatopeyas en la 
interpretación y en la creación. 

1. Entender la voz como 

instrumento y recurso expresivo. 
1.1. Emplea la técnica vocal para la 
interpretación de canciones. 

      X I 

2. Utilizar el lenguaje musical en la 

interpretación grupal de piezas 

sencillas que contengan 

procedimientos musicales de 

repetición, por medio de la voz e 

instrumentos. 

- Respetar en la interpretación de 
canciones tanto las 
aportaciones de los demás 
como a la persona que asume la 
dirección.  

2.1. Utiliza lenguaje musical básico para la 
interpretación de obras. 

      X I 

2.2. Transcribe al lenguaje musical no 
convencional y convencional ritmos 
sencillos.  

      X B 

2.3. Interpreta canciones y piezas 
instrumentales que contengan procedimientos 
musicales de repetición, para distintos 
agrupamientos con acompañamiento.  

      X I 

3. Entender la voz como 

instrumento y recurso expresivo. 
3.1. Valora los diferentes roles en la 

interpretación grupal de obras 
musicales. 

    X   B 

4. Utilizar el lenguaje musical en la 

interpretación grupal de piezas 

sencillas que contengan 

procedimientos musicales de 

repetición, por medio de la voz e 

instrumentos. 

4.1. Explora las posibilidades sonoras y 
expresivas de materiales del entorno e 
instrumentos. 

     X  B 



   

 

 

 

 

2º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 6: La música, el movimiento y la danza Competencias CATEGORIA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

El cuerpo como instrumento expresivo: 
posibilidades sonoras y motoras. 
Valoración como instrumento para la 
expresión de sentimientos y 
emociones. 

-Control postural y coordinación: 
juegos motores, movimiento, reposo, 
respiración, canción gestualizada, 
desplazamiento libre y guiado por el 
espacio. 

-Danzas del entorno. Disfrute en su 
realización y valoración como 
aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 

1, Conocer las posibilidades 
expresivas del cuerpo a través 
del movimiento 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. 

      X B 

1.2. Controla la postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta danzas 
sencillas. 

      X I 

1.3. Conoce danzas de su entorno valorando 
su aportación al patrimonio artístico y 
cultural.  

      X A 

1.4. Reproduce y disfruta interpretando 
danzas tradicionales de la localidad 
entendiendo la importancia de su 
continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras. 

      X I 

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

     X  B 



  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 1: Educación audiovisual Competencias CA

TE
G

OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje audiovisual 

1.- Las imágenes fijas y en movimiento 
- Análisis y lectura de imágenes  
- Interpretación de los mensajes 

2.-  La fotografía 
- En papel y digital 

3.- El cómic como elemento expresivo y 
artístico 
4.- La rotulación 

5.- La imagen digital:  
- Búsqueda, selección, copiado y pegado 

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: cómic 
Recursos necesarios: herramientas 
y materiales. (imágenes,  lápices, 
pinturas…) y soporte (papel, 
cartulina…) 

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

- Valoración del trabajo realizado 

- Planificación de proyectos y 
presentación de informes. 

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

1.1. Analiza y describe  de manera sencilla y 
utilizando la terminología adecuada 
imágenes fijas y en movimiento 
atendiendo al tamaño, formato, tema, 
elementos, uso… 

 

      X I 

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 Conoce la evolución de la fotografía de 
papel a la digital. 

  X     I 

2.2 Interpreta los mensajes que trasmiten 
las imágenes (vallas publicitarias, 
rótulos, iconos, signos o logos). 

      X B 

2.3 Secuencia una historia en viñetas en las 
que incorpora imágenes y frases, 
siguiendo el patrón de un cómic 

      X B 

2.4 Utiliza la tipografía adecuada en sus 
producciones artísticas 

      X I 

2.5 Cuida el material y respeta las normas 
establecidas en el proceso creativo. 

    X   B 

2.6 Muestra interés por participar en tareas 
de grupo. 

    X   B 

2.7 Valora con respeto las composiciones 
visuales realizadas.   

    X   B 

2.8 Pupils identify and describe visual and 
tactile elements including colour, pattern 
and texture, line and tone, shape, form 
and space, perspective, type of image 
and media and how they can be 
combined for  different purposes. 

      X A 

2.9 Pupils identify materials used in making 
art, craft and design and be aware of 
how different effects can be created 
using these. 

      X A 

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. Usa los medios informáticos de manera 
responsable en la búsqueda y uso de 
imágenes digitales,  

3.2.  

  X     I 

3.3. Copia, corta y pega imágenes digitales 
en la realización de una composición 
visual. 

  X     I 



  

 

 

3ºPRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 2: Expresión artística Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje plástico 

1.- El espacio bidimensional: organización 
y proporcionalidad 
2.- El color 
- Colores primarios 
- Colores secundarios 

3.- Técnicas pictóricas: las témperas y las 
acuarelas 
4.-  Manifestaciones artísticas: La pintura:  
- Tema de la pintura: el bodegón 
- Apreciación, disfrute, respeto y 

valoración. 
- Principales obras pictóricas 

5.- Profesiones artísticas: los pintores 
 

Proceso creativo 

Elaboración de una composición artística 

tridimensional, individual y/o grupal 

respetando las fases del proceso creativo:  

- Propósito de la obra: búsqueda de 
información (bibliográfica e internet) y 
elección del proyecto: “Máscaras y 
marionetas” 

- Planificación: 
Técnicas a desarrollar: papel 

maché, papiroflexia…,plegado , 

pegado. 

Selección de materiales (ceras, 

pinceles, témperas, acuarelas, , 

diversos tipos de papel, plastilina, 

pinzas , palillos y  materiales de 

desecho…)  

- Reparto de tareas (actividad grupal) 

- Comunicación  verbal. Valoración del 
trabajo realizado 

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

1.1. Realiza dibujos de bodegones 
reproduciendo con cierta precisión  sus 
elementos. 

      X B 

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

X       B 

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

2.1. Distingue los colores primarios y 
secundarios y los combina libremente 
en sus producciones. 

      X B 

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

      X B 

 2.3. Pupils show an increased awareness of 
the importance of colour in our daily 
lives, the way colour can represent  
atmosphere and moods and refine their 
colour  mixing techniques demonstrating  
knowledge of primary, secondary and 
tertiary  colours 

      X I 

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 pictóricas (temperas, 
acuarelas ) para la creación de 
composiciones artísticas manejando los 
materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material. 

      X B 

3.2. Presenta sus trabajos con limpieza.     X    B 

3.3. Realiza obras plásticas con las técnicas 
aprendidas: témperas y acuarelas. 

      X B 

3.4. Pupils use increasing knowledge  of art 
media to select appropriately media for a 
given task. 

   X    A 

3.5. Pupils ask and answer questions about 
the starting points of their work. 

   X    A 

3.6. Pupils draw, paint and model from 
observed objects such as houses, boats, 
plants and people to attempt realism in 
space, colour, detail and pattern 

      X I 

3.7. Pupils make some images and items 
through close observation with different  
media – based on visits to museums, 

      X I 



  

 

 

galleries and parks 

3.8. Pupils investigate the processes 
involved in design – painting, collage, 
sculpting etc. and be able to devise a 
series of steps to carry out the process 

   X    A 

3.9. Pupils use first-hand observations, 
imagination, personal experiences  as 
well as a growing awareness of the 
wider world as inspiration for projects 
and tasks. 

      X I 

3.10. Pupils work successfully on a project 
alone with increasing independence 

   X    I 

3.11. Pupils begin to work on a project in a 
group with teacher guidance 

   X    I 

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. 

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

(Pupils look for and collect visual information to 
help them develop their ideas. 

     X  I 

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

5.1. Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales: máscaras, 
marionetas.  

      X B 

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

6.1. Aprecia y valora las principales obras 
pictóricas del patrimonio cultural y 
artístico de su localidad y región. 

      X I 

6.2. Se comporta adecuadamente en los 
museos 

    X   B 

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

      X A 

6.4. Pupils identify and describe the 
differences and similarities between the 
works of well-known artists from various 
periods in time. 

      X I 

 
7. Evaluar y desarrollar ideas 7.1. Pupils describe a picture or an object 

and give a personal response to it 

      X A 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

7.2. Pupils comment on finished product 

comparing ideas, methods and 

approaches in their own and other 

people’s work.  

      X A 

7.3. Pupils develop respect for their own and 

others' work and learn how to offer and 

receive constructive feedback and 

praise; 

   X    I 

7.4. Pupils identify what they might change in 

their current work focussing on the 

media and techniques used 

      X A 

7.5. Pupils evaluate own work and express 

what they may change in the future 

   X    A 

7.6. Pupils value the natural and made 

environment, including the 

distinctiveness of their locality 

      X I 

7.7. Pupils work with others, listening to and 
respecting each other's ideas and 
learning to value different interests 
within the group; 

   X    I 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 3: Dibujo Geométrico Competencias  C

AT
E
G
O

RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje geométrico 

1.- Tipos de rectas: 

- Paralelas  
- Perpendiculares. 
- Oblicuas. 

3.- Figuras planas:  

- Circunferencia 
- Circulo 

4.- Suma de segmentos. 

5.- Tipos de ángulos: agudos, rectos y 

obtusos. 

6.- Instrumentos del dibujo geométrico: 

- La regla. 
- La escuadra 
- El cartabón 

7.- Traslación y simetría. 

 

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: 
“Creaciones simétricas” 
Recursos necesarios: 
materiales (lápices de colores, 
rotuladores..) y soporte (papel 
cuadriculado) 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal). 

- Realización del proyecto 
- Comunicación verbal  

- Valoración del trabajo realizado 

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. Dibuja por aproximación con la regla 
rectas paralelas, oblicuas y 
perpendiculares. 

 X      I 

1.2. Realiza  y colorea composiciones con 
círculos y circunferencias utilizando 
plantillas y objetos cotidianos. 
 

      X B 

1.3. Suma segmentos gráficamente 
utilizando la regla 

 

X       B 

1.4. Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos 
utilizando los ángulos de la escuadra y 
el cartabón. 

 

 X      I 

1.5. Reproduce dibujos por traslación. 
 

 X      A 

1.6. Crea composiciones simétricas en papel 
cuadriculado a partir del eje de simetría 

     X  B 

1.7. Analiza la realidad descomponiéndola 
en formas geométricas básicas y 
trasladando la misma a composiciones 
bidimensionales. 

 X      A 

1.8. Identifica en una obra bidimensional las 
figuras planas trabajadas. 

 X      B 

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. 

      X I 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 4: Escucha Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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

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

Instrumentos escolares de acuerdo a 
su afinación: determinada e 
indeterminada.   

Familias de instrumentos: cuerda, 
viento, percusión, eléctricos. 
Reconocimiento en una audición de 
tipos de voz, instrumentos escolares y 
familias de instrumentos. 

Diferenciación de monodia y polifonía. 

Formas musicales: rondó (ABACA), 
ostinato y canon. 

Reconocimiento de timbres y 
cualidades de diferentes materiales 
sonoros. 

Disfrute en la escucha de canciones 
populares de otras regiones y países, 
interesándose por ampliar el repertorio 
y por mantener las normas de 
comportamiento. 

1. 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.  

      X I 

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

2.1. Reconoce la forma de una obra musical. 
 

      X A 

2.2. Distingue en una audición registros de la 
voz, instrumentos escolares de acuerdo 
a su afinación y producción del sonido, 
así como familias de instrumentos. 

      X I 

3. Conocer canciones populares 
de otras regiones y países, 
valorando la importancia de 
mantener y difundir el 
patrimonio musical. 

3.1. Escucha canciones populares de otras 
regiones y países. 

      X B 

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

      X B 

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

 

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

    X   B 



  

 

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 5: Interpretación musical        CA

TE

GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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

Improvisación vocal en ejercicios de 
pregunta y respuesta. 

Instrumentos acústicos de las 
diferentes familias (cuerda, viento, 
percusión) y eléctricos. Identificación 
visual de los mismos. 

Lenguaje musical convencional: 
pentagrama, clave de sol, notas, 
figuras y sus silencios, tempo, ritmo, 
compás (binario y ternario), signos de 
prolongación (calderón), escala 
(diatónica y pentatónica).  

Ritmos sencillos con redonda, blanca, 
negra, corchea, semicorchea y sus 
silencios. 

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

Entonación de canciones populares de 
otras regiones y países con 
acompañamiento instrumental. 

Coro escolar: ostinatos melódicos y 
rítmicos. Iniciación a la polifonía: 
canon.  

Interpretación de piezas instrumentales 
con flauta dulce (iniciación). 

Conocimiento de roles de 
profesionales de la música. 

Experimentación con diferentes 
materiales sonoros. 

1. Entender la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, partiendo de la 
canción y de sus 
posibilidades. 

1.1. Emplea la técnica vocal para la 
interpretación de canciones.  

 
 

     X  B 

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

2.1. Utiliza lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

     X  B 

2.2. Transcribe al lenguaje musical 
convencional esquemas rítmicos 
sencillos.  

 

      X B 

2.3. Clasifica instrumentos acústicos y 
electrónicos, así como registros de la 
voz. 

      X A 

2.4. Interpreta piezas vocales e 
instrumentales que contengan 
procedimientos musicales de repetición 
y variación, para distintos agrupamientos 
con acompañamiento. 

      X I 

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

3.1. Valora el conocimiento e interpretación 
de canciones populares de otras 
regiones y países al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

      X B 

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

 

4.1. Explora las posibilidades sonoras y 
expresivas de instrumentos. 

     X  I 



  

 

 

 
 

3º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 6: La música, el movimiento y la danza Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

El cuerpo como instrumento expresivo: 
posibilidades sonoras y motoras. 
Valoración como instrumento para la 
expresión de sentimientos y 
emociones. 

Control postural, coordinación corporal, 
y técnicas de movimiento: juegos de 
juegos motores acompañados de 
secuencias sonoras y canciones. 

Danzas tradicionales de Castilla-La 
Mancha. Disfrute en su realización y 
valoración como aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

1. Conocer las posibilidades 
expresivas del cuerpo a 
través del movimiento 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. 

      X B 

1.2. Controla la postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta danzas. 

      X B 

1.3. Conoce danzas regionales valorando su 
aportación al patrimonio artístico y 
cultural.  

      X I 

1.4. Reproduce y disfruta interpretando 
danzas tradicionales de Castilla-La 
Mancha entendiendo la importancia de 
su continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras. 

      X A 

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

     X  B 



  

 

 

4º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 1: Educación audiovisual Competencias C

A
TE
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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 

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 

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. 

      X B 

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. 

  X     A 

2.2  Analiza los mensajes que trasmiten 
las imágenes (vallas publicitarias, 
rótulos, iconos, signos o logos).  

      X B 

2.3  Elabora carteles y/o logos 
publicitarios. 

      X B 

2.4  Utiliza la tipografía  adecuada con 
creatividad.  

      X B 

2.5  Realiza una composición visual de 
imágenes digitales, utilizando sencillos 
programas informáticos de tratamiento 
de imagen. 

  X     I 

2.6  Desarrolla hábitos de orden, uso 
correcto, y adecuado mantenimiento de 
los materiales e instrumentos utilizados 
en sus creaciones artísticas. 

    X   B 

2.7  Muestra creatividad en sus 
producciones artísticas 

      X A 

2.8  Participa activamente  en tareas de 
grupo. 

    X   B 

2.9  Valora con respeto las 
composiciones visuales realizadas.   

    X   B 

2.10 Pupils identify and describe visual 
and tactile elements including colour, 
pattern and texture, line and tone, shape, 
form and space, perspective, type of 
image and media and how they can be 
combined for  different purposes. 

      X A 

2.11 Pupils  Identify materials used in 
making art, craft and design and be 
aware of how different effects can be 
created using these. 

      X A 



  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

  X     A 



  

 

 

4ºPRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 2: Expresión artística Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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  
- Comunicación  verbal  

Valoración del trabajo realizado 

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. 

      X B 

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

X       B 

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. 

      X B 

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

      X B 

2.3  Pupils show an increased awareness of 
the importance of colour in our daily lives, the 
way colour can represent  atmosphere and 
moods and refine their colour  mixing 
techniques demonstrating  knowledge of 
primary, secondary and tertiary  colours 

      X A 

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. 

 

      X B 

3.2  Presenta sus trabajos con limpieza.     X    B 

3.3  Realiza obras plásticas con la técnica del 
collage utilizando materiales variados tanto en 
color como en textura, individualmente y en 
grupo 

      C B 

3.4. Pupils use increasing knowledge of art 
media to select appropriately media for a given 
task. 

   X    A 

3.5. Pupils ask and answer questions about 
the starting points of their work. 

   X    A 

3.6. Pupils draw, paint and model from 
observed objects such as houses, boats, 
plants and people to attempt realism in space, 
colour, detail and pattern 

      X I 

3.7. Pupils make some images and items 
through close observation with different  media 
– based on visits to museums, galleries and 
parks 

      X I 



  

 

 

3.8. Pupils investigate the processes involved 
in design – painting, collage, sculpting etc. and 
be able to devise a series of steps to carry out 
the process 

       A 

3.9. Pupils use first-hand observations, 
imagination, personal experiences  as well as 
a growing awareness of the wider world as 
inspiration for projects and tasks. 

       A 

3.10. Pupils work successfully on a project 
alone with increasing independence 

       I 

3.11. Pupils begin to work on a project in a 
group with teacher guidance 

       I 

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. 

(Pupils look for and collect visual information to 
help them develop their ideas.) 

     X  I 

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

5.1. Confecciona obras artísticas utilizando 
diversos materiales 

      X B 

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

 
 
 

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

      X I 

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

    X   B 

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

      X I 

6.4  Pupils identify and describe the 
differences and similarities between the works 
of well-known artists from various periods in 
time. 
 
 

 

      X I 

 
7. Evaluar y desarrollar ideas 7.1  Pupils describe a picture or an object and 

give a personal response to it 

      X I 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2 Pupils comment on finished product 
comparing ideas, methods and 
approaches in their own and other 
people’s work.  

 

X       A 

7.3 Pupils develop respect for their own and 
others' work and learn how to offer and 
receive constructive feedback and praise; 

   X    I 

7.4 Pupils identify what they might change in 

their current work focussing on the media 

and techniques used 

      X A 

7.5 Pupils evaluate own work and express 

what they may change in the future 

   X    I 

7.6 Pupils value the natural and made 

environment, including the distinctiveness 

of their locality 

 X      I 

7.7 Pupils work with others, listening to and 
respecting each other's ideas and learning 
to value different interests within the 
group; 

   X    I 



  

 

 

4º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 3: Dibujo Geométrico Competencias  C

A
T
E
G
O
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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...) 

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. 

 X      A 

1.2  Representa el plano de espacios 
conocidos utilizando una cuadricula. 

 

 X      I 

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

      X I 

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

 X      I 

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

 X      I 

1.6  Reconoce los cuerpos geométricos 
estudiados. 

 X      B 

1.7 Pupils create compositions or  make 
structures in 3-dimensions 

      X A 

1.8  Pupils convey feelings, ideas and 
emotions in two and three dimensions 

      X A 

1.9 Pupils control lines to make shapes 
showing some understanding of scale 

      X A 
 
 
 

2. Iniciarse en el conocimiento y 2.1  Usa y aprecia el resultado de la utilización       X I 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Realización del proyecto. 
- Comunicación verbal  

Valoración del trabajo realizado 

manejo de los instrumentos y 
materiales propios del dibujo 
técnico manejándolos 
adecuadamente. 

correcta de los instrumentos  del dibujo 
geométrico valorando la precisión en los 
resultados. 

3. Investigar las cualidades 
visuales y táctiles de algunos 
materiales para encontrar el 
medio más apropiado a la 
tarea planteada. 

3.1 Pupils investigate the visual and tactile 
qualities of some materials to find the most 
appropriate media according to the given task 

      X A 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 4: Escucha Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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. 

1. 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. 

 
 

      X B 

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

2.1. Reconoce la forma de una obra musical.       X I 

2.2 Distingue en una audición registros de la 
voz, familias de instrumentos, así como 
agrupaciones vocales e instrumentales. 

      X I 

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

3.1. Escucha obras musicales de diferentes 
estilos. 

      X B 

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

      X B 

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

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

    X   B 



  

 

 

4º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 5: Interpretación musical        CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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

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 

1. 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. 

 
 

      X B 

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

21. Utiliza lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

      X A 

2.2. Transcribe al lenguaje musical 
convencional esquemas rítmicos sencillos.  

      X A 

2.3. Clasifica instrumentos acústicos de las 
diferentes familias y electrónicos, registros de 
la voz, así como agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

      X I 

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales 
que contengan procedimientos musicales de 
repetición y variación, para distintos 
agrupamientos con y sin acompañamiento. 

      X I 

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

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

      X B 

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

4.1. Explora las posibilidades sonoras y 
expresivas de instrumentos. 

     X  B 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profesionales de la música. 



  

 

 

 
 
 
 
 

4º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 6: La música, el movimiento y la danza Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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. 

      X B 

1.2. Controla la postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta danzas. 

      X B 

1.3. Conoce danzas tradicionales de otras 
regiones valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural.  

      X B 

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 I 

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

     X  B 



   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 1: Educación audiovisual Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje audiovisual 

1.- Las imágenes  en movimiento 
- Valoración crítica de los mensajes  
- Proceso de la creación 

audiovisual:     guión, realización, 
montaje y sonido 

- Cine de animación: origen y 
evolución 

2.- El video 

- Uso de la cámara de video 
3.- La imagen digital:  
- Búsqueda, selección, copiado, 

pegado y tratamiento de imágenes 
con programas informáticos. 

- Combinación de imagen y sonido 
- Uso responsable de la imagen en 

internet 
- Riesgos de la difusión de la 

imagen 
 
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: video,    
fotomontaje, presentaciones 
digitales… 
Recursos necesarios: 
herramientas y materiales.( 
imágenes, ilustraciones, 
fotografías, cámara de fotos y 
video…) y soporte digital 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Realización del proyecto 

- Comunicación verbal   
- Valoración del trabajo realizado. 

Planificación de proyectos y 
presentación de informes. 

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. 

 

      X B 

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 composiciones digitales 
combinando imagen y sonido. 

  X     A 

2.2. Reconoce el cine de animación como un 
género del cine y realiza sencillas obras 
de animación, familiarizándose con los 
conceptos elementales de la creación 
audiovisual: guión, realización, montaje y 
sonido. 

      X A 

2.3. Valora críticamente los mensajes que 
trasmiten las imágenes de los medios de 
comunicación. 

    X   I 

2.4. Conoce el uso de la cámara de video   X     I 

2.5. Desarrolla hábitos de orden, uso 
correcto, y adecuado mantenimiento de 
los materiales e instrumentos utilizados 
en sus creaciones artísticas. 

   X    B 

2.6. Muestra creatividad en sus producciones 
artísticas. 

     X  A 

2.7. Participa activamente  en tareas de 
grupo. 

    X   B 

2.8. They work successfully on a project 
alone. 

    X   I 

2.9. Valora con respeto las composiciones 
visuales realizadas.   

    X   B 

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 sonido y tratamiento de imágenes 
digitales (tamaño, brillo, color, 
contraste…) que le sirva para el 
desarrollo del proceso creativo. 

 
 

  X     I 

3.2. Conoce los riesgos que implica la 
difusión de la propia imagen y de la de 
los demás. 

    X   B 



   
5ºPRIMARIA ED. ARTÍSTICA 

Bloque 2: Expresión artística Competencias CA
TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje plástico 

1.- La figura humana en el arte 
2.- El espacio bidimensional: 
proporcionalidad, composición y 
equilibrio 
3.- El color: el círculo cromático 
4.- Técnicas artísticas: el dibujo y el 
reciclado de papel. 
5.- Manifestaciones artísticas: 

- Pintura 
- Escultura 
- Arquitectura 
- Artesanía 

 
Proceso creativo 

Elaboración de una composición 

artística bidimensional o tridimensional, 

individual y/o grupal respetando las 

fases del proceso creativo:  

- Propósito de la obra: búsqueda de 
información (bibliográfica, medios 
de comunicación e internet)  y 
elección del proyecto: “Libreta, 
libro, carpeta, marcapáginas... de 
Papel Reciclado”. 

- Planificación: 
Técnicas a desarrollar: 

reciclado de papel. Selección 

de materiales (diversos tipos 

de papel, barreño , rejilla, 

agua y cola) y materiales para 

decorar  (pinceles, témperas, 

acuarelas, rotuladores) y 

soporte (papel) 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Primer boceto. 
- Realización del proyecto  

- Comunicación  verbal. Valoración 
del trabajo realizado                                                                                    

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

1.1. Realiza o completa dibujos de la figura 
humana siguiendo un modelo 

      X B 

1.2. Students identify and describe visual 
and tactile elements including color, 
pattern and texture, line and tone, 
shape, form and space, perspective, 
type of image and media and how they 
can be combined and organised for 
different purposes. 

      X I 

1.3. They identify materials, techniques and 
processes used in making art, craft and 
design and be aware of how different 
effects can be created using these. 

      X A 

1.4. Describe utilizando la terminología del 
lenguaje plástico sus producciones 
artísticas. 

X       B 

1.5.  They identify and describe the 

differences and similarities between 

the Works of artists, designers and 

architects working in different times 

and cultures. 

 

      X I 

1.6. Pupils investigate the possible 

processes involved in a design- 

painting, collage, printmaking or 

digital media etc. and decide on the 

most appropriate steps. 

      X A 

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

2.1.  Realiza un círculo cromático.       X B 

2.2. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
los conceptos básicos de composición, 
equilibrio y proporción. 

      X B 

2.3.  Pupils use first-hand observations, 

imagination,         personal 

experiences and an ever-increasing 

awareness of the wider world as 

inspiration for projects and tasks. 

   X    I 

2.4. They assess suitable starting points 

of work and select ideas to use in 

   X    I 



   
work. 

2.5.  They look for and select visual 

information to help them develop 

their ideas. 

   X    I 

2.6. Pupils investigate and combine the 
visual and tactile qualities of materials 
and processes to find the most 
appropriate media for personal projects. 

   X    A 

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 y/o 

pictóricas (lápiz de grafito, lápices de 

colores, rotuladores,  ceras, 

temperas, acuarelas y pinceles) 

manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada, 

cuidando el material. 

      X B 

3.2. They draw, model and construct from 
observed objects with increasing detail. 

      X I 

3.3. Pupils control lines to make shapes 
showing increasing understanding of 
scale and some understanding of 
perspective. 

      X I 

3.4. The students draw, paint and model 
from observed objects such as houses, 
boats, plants and people to attempt 
realism in space, colour and tone, detail, 
pattern and perspective. 

      X I 

3.5. Presenta sus trabajos con limpieza y 
gusto estético.  

   X    B 

3.6. Realiza obras plásticas  de la figura 
humana con las técnicas aprendidas. 

      X B 

3.7.  Pupils describe a picture, object or 

architectural design and give personal 

judgement including criticism where 

appropiate. 

X       A 

4. Utilizar recursos 
bibliográficos, de los medios 
de comunicación y de 
internet para obtener 
información que le sirva para 
planificar y organizar los 

4.1.Busca en libros, medios de 

comunicación y en internet la 

información pertinente para 

seleccionar y organizar su proceso 

creativo. 

   X    B 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

procesos creativos, así como 
para conocer e intercambiar 
informaciones con otros 
alumnos. 

 

4.2. They use a wider variety of 
methods or combination of methods 
in a free and imaginative way with 
evidence of good control. 

   X    A 

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

5.1. Confecciona obras artísticas 
usando el reciclado de papel.  

 

      X B 

5.2. Pupils convey feelings, ideas and 

emotions, real and imagined, in two 

and three dimensions. 

      X A 

5.3. They create an artifact in two and 

three dimensions trying the 

effectiveness of different materials. 

      X A 

5.4. Students create an artifact in 

different scales. 

      X I 

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

6.2. Aprecia y valora las principales 
manifestaciones artísticas del 
patrimonio cultural y artístico de su 
localidad, región y país. 

      X I 

6.3. Pupils make various images and ítems 
though detailed observation with 
different media- base on visits to 
museums, galleries and parks. 

      X I 

6.4. Respeta y valora las obras artísticas y 
los lugares donde se encuentran. 

    X   B 

6.5. Conoce la vida y la obra de algún pintor 
español 

      X I 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 3: Dibujo Geométrico Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje geométrico 

1.- Los cuadriláteros: 

- Paralelogramos 
- Trapecios 
- Trapezoides 

2.- Segmentos: 

- Sumas y restas 
- Mediatriz 

3.- Bisectriz de un ángulo. 

4.- Cuerpos geométricos: 

- Cubos 

- Esferas 
- Prismas 
- Pirámides  
- Cilindros 

5.- Medida: 

- El milímetro 
 

Proceso creativo 

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

Trabajo a desarrollar: “ Móvil de 
cuerpos geométricos” 
Recursos necesarios: herramientas 
(tijeras), materiales (cartulinas, 
plantillas de cuerpos geométricos y 
pegamento)  

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

- Valoración del trabajo realizado 

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. Reconoce, realiza y colorea 
composiciones con cuadriláteros 
trazados con los instrumentos del dibujo 
geométrico. 

      X B 

1.2. Suma y resta segmentos gráficamente 
utilizando la regla y el compás. 

 X      I 

1.3. Conoce la manera de dibujar la mediatriz 
de un segmento. 

 

 X      B 

1.4. Dibuja la mediatriz de un segmento con 
los instrumentos adecuados. 

 

 X      B 

1.5. Conoce la manera de dibujar la bisectriz 
de un ángulo 

 

 X      I 

1.6. Dibuja la bisectriz de un ángulo con los 
instrumentos del dibujo geométrico. 

 

 X      I 

1.7. Construye con cartulina diversos 
cuerpos geométricos.  

 

 X      I 

1.7. Mide y traslada segmentos con la regla 
utilizando el milímetro como unidad de 
medida. 

 X      I 

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. 

   X    I 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5ºPRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 4: Escucha Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Cualidades del sonido de instrumentos 
y voces. Interés en la descripción de 
estas cualidades. 

Registros de voz: soprano, 
mezzosoprano, contralto, tenor, 
barítono y bajo.  

Audición de piezas musicales de los 
principales compositores, desde los 
orígenes de la música hasta el 
Barroco. 

Agrupaciones vocales frecuentes: 
Orfeón, Schola, Masa coral, escolanía, 
ochote; e instrumentales: orquesta 
sinfónica, orquesta de cámara, banda, 
rondalla. 

Reconocimiento y valoración de los 
registros de voz y de familias de 
instrumentos en audiciones.  

Formas musicales: sonata, concierto, 
sinfonía, vals, minuet, lied, rondó.  

Disfrute con la escucha e interés por 
ampliar el repertorio, respetando 
normas de comportamiento y la 
propiedad intelectual de las obras en 
cuanto a su reproducción y copia. 

1. Utilizar la escucha musical 
para la indagación en las 
posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como 
marco de referencia para 
creaciones propias.  

1.1. Describe las cualidades del sonido de 
instrumentos y voces a partir de una 
audición dada. 

      X B 

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

2.1. Analiza la forma musical de una obra a 
partir de una audición. 

      X B 

2.2. Distingue registros de la voz e 
instrumentos de las diferentes familias a 
partir de la escucha de audiciones, 
emitiendo una valoración de las 
mismas. 

      X B 

2.3. Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes épocas y las 
utiliza como referencia para creaciones 
propias. 

     X  I 

3. Conocer ejemplos de obras 
variadas de nuestra cultura y 
otras para valorar el 
patrimonio musical 
conociendo la importancia de 
su mantenimiento y difusión. 

3.1. Observa las normas de comportamiento 
en una audición y representaciones 
musicales. 

    X   B 

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

 

4.1. Respeta el contenido de las normas de 
propiedad intelectual en cuanto a la 
reproducción y copia de obras 
musicales. 

    X   A 



   

5º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 5: Interpretación musical Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Técnica vocal: articulación, entonación, 
afinación, expresión. Cuidado de ésta 
en la interpretación de canciones. 

Técnica instrumental: flauta dulce 
(respiración, articulación, digitación) y 
placas (uso de baquetas y producción 
sonora). 

Improvisación vocal e instrumental en 
la creación de melodías (pentafonía). 

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

Lenguaje musical avanzado: 
alteraciones (sostenido, bemol, 
becuadro), tonalidad, modalidad, 
grupos irregulares, notas de adorno, 
acordes básicos.  

Ritmos con figuras, figuras con puntillo, 
combinaciones rítmicas y grupos 
irregulares (tresillos).  

Uso e interés del lenguaje musical en 
la interpretación de obras y en la 
realización de dictados rítmico-
melódicos sencillos. 

Canciones de otras épocas, estilos y 
culturas.  

Interpretación de piezas instrumentales 
con flauta dulce, pequeña percusión y 
placas con y sin acompañamiento.  

Respeto hacia el conocimiento y la 

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

1.1. Crea o improvisa melodías teniendo en 
cuenta la técnica vocal. 

 

     X  A 

2. Interpretar solo o en grupo, 
mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el 
lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste. 

2.1. Clasifica instrumentos por épocas, 
registros de la voz, agrupaciones 
vocales e instrumentales frecuentes. 

      X A 

2.2. Utiliza lenguaje musical avanzado para 
la interpretación y creación de obras. 

     X  B 

2.3. Transcribe al lenguaje musical 
convencional esquemas rítmicos y 
melódicos sencillos. 

      X B 

2.4. Interpreta piezas vocales e 
instrumentales que contengan 
procedimientos musicales de repetición, 
variación y contraste, para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

      X B 

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

3.1. Valora el conocimiento e interpretación 
de canciones de otras épocas, estilos y 
culturas al enriquecimiento personal, 
social y cultural. 

      X I 

4. Explorar y utilizar las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
materiales, instrumentos y 
dispositivos electrónicos.  

4.1. Busca información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en Internet 
sobre instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

     X  I 

4.2. Utiliza los medios audiovisuales y 
recursos informáticos para crear piezas 
musicales y para la sonorización de 
imágenes y representaciones 
dramáticas. 

  X     A 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

interpretación de obras vocales e 
instrumentales. 

Búsqueda de información bibliográfica 
de forma crítica, en medios de 
comunicación o en Internet sobre 
instrumentos, compositores hasta la 
época del Barroco, intérpretes y 
eventos musicales.  

- Empleo de medios audiovisuales 
e informáticos (editores de audio 
y de partituras) para analizar y 
crear piezas musicales de 
manera guiada y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 



   

 

5º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 6: La música, el movimiento y la danza Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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 y 
coreografías. Movimientos corporales 
con acompañamiento de secuencias 
sonoras y canciones. Actitud positiva 
en la participación colectiva en danzas 
y coreografías. 

Danzas de distintas épocas y países 
hasta el Barroco. Disfrute en su 
realización y valoración como 
aportación al patrimonio artístico y 
cultural para generaciones futuras.   

- Creación de coreografías a partir 
de una obra musical. 

1. Adquirir capacidades 
expresivas y creativas que 
ofrecen la expresión corporal 
y la danza, valorando su 
aportación al patrimonio y 
disfrutando de su 
interpretación como una 
fuente de interacción social. 

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

      X B 

1.2. Controla la postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta danzas más 
elaboradas y coreografías. 

 

      X I 

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y 
lugares valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural.  

      X I 

1.4. Reproduce y disfruta interpretando 
danzas de otros países entendiendo la 
importancia de su continuidad y el 
traslado a las generaciones futuras. 

      X A 

1.5. Inventa coreografías más elaboradas 
que corresponden con la forma interna 
de una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

     X  I 



   

6º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 1: Educación audiovisual Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje audiovisual 

1.- Las imágenes  en movimiento 
- Valoración crítica de los mensajes 
- Cine de animación, como arte 
- Proceso de la creación 

audiovisual: guión, realización, 
montaje y sonido 

2.- La imagen digital:  
- Búsqueda, selección, copiado, 

pegado y tratamiento de imágenes 
con programas informáticos. 

- Uso responsable de la imagen en 
internet 

- Riesgos de la difusión de la 
imagen 

3.- Tecnologías de la información y de 
la comunicación 
- Programas informáticos de sonido, 

diseño y animación, 

- Las tecnologías como fuente de 
conocimiento, producción y 
disfrute 

 

Proceso creativo 
Elaboración de una composición visual 

individual y/o grupal respetando las fases 

del proceso creativo: 

- Propósito de la obra: búsqueda de 
información (bibliográfica e 
internet) y elección del proyecto. 

- Planificación: 
Trabajo a desarrollar: video, cine 

de animación, fotomontaje, 

presentaciones digitales… 

Recursos necesarios: 

herramientas y materiales.( 

imágenes, ilustraciones, 

fotografías, cámara de fotos y 

video…) y soporte digital 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Realización del proyecto 
- Comunicación verbal   

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. 

      X B 

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 composiciones digitales 
combinando imagen y sonido. 
 

  X     A 

2.2. Valora críticamente los mensajes que 
trasmiten las imágenes de los medios 
de comunicación. 

 

    X   I 

2.3. Reconoce el cine de animación como 
un género del cine y realiza sencillas 
obras de animación, familiarizándose 
con los conceptos elementales de la 
creación audiovisual: guión, 
realización, montaje y sonido. 

 

      X A 

2.4. Desarrolla hábitos de orden, uso 
correcto, y adecuado mantenimiento 
de los materiales e instrumentos 
utilizados en sus creaciones artísticas. 

 

   X    B 

2.5. Muestra creatividad e iniciativa en sus 
producciones artísticas. 

 

     X  A 

2.6. Pupils work succesfully on a project 
alone. 

 

     X  A 

2.7. Participa activamente  en tareas de 
grupo. 

 

    X   B 

2.8. Valora con respeto las composiciones 
realizadas.  

 

    X   B 

1.  2.9. Students learn how to offer and 
receive constructive feedback and 
praise. 
 

   X    I 

2.  2.10. Pupils evaluate own work    X    I 



   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración del trabajo realizado and express what they may change in 

the future. 

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 sonido y tratamiento de 
imágenes digitales (tamaño, brillo, 
color, contraste…) que le sirva para el 
desarrollo del proceso creativo. 

 

  X     I 

3.2. Conoce los riesgos que implica la 
difusión de la propia imagen y de la 
de los demás. 

 

    X   B 

 3.3. No consiente la difusión de su propia 
imagen cuando no considera 
adecuados los fines de dicha difusión. 

    X   B 



   
6ºPRIMARIA ED. ARTÍSTICA 

Bloque 2: Expresión artística Competencias CA
TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje plástico 

1.- El arte abstracto 
2.- El espacio bidimensional: 
proporcionalidad, composición y 
equilibrio 
3.- El color: 
- Colores complementarios 
- Gama de colores 

4.- Técnicas artísticas y dibujísticas 
(dibujo, rotulado, coloreado, collage, 
témperas, acuarelas, moldeado, 
papiroflexia…) 
5.- Manifestaciones artísticas: 
- Pintura 

- Escultura 
- Arquitectura 
- Artesanía 

 
Proceso creativo 

Elaboración de una composición 

artística bidimensional o tridimensional, 

individual y/o grupal respetando las 

fases del proceso creativo: 

- Propósito de la obra: búsqueda de 
información (bibliográfica, medios 
de comunicación, internet)  y 
elección del proyecto:” Obra 
Abstracta”. 

- Planificación: 
Técnicas a desarrollar: las 

aprendidas a lo largo de la 

etapa. 

Selección de materiales y 

soporte. (según técnica 

seleccionada) 

- Reparto de tareas (actividad 
grupal) 

- Primer boceto. 
- Realización del proyecto 

Comunicación  verbal y valoración. 

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

1.1. Describe utilizando la terminología del 
lenguaje plástico sus producciones 
artísticas, 
 

X       B 

1.2. Students identify and describe visual 
and tactile elements including color, 
pattern and texture, line and tone, 
shape, form and space, perspective, 
type of image and media and how they 
can be combined and organised for 
different purposes. 
 

X       I 

1.3. Pupils identify materials, techniques and 
processes used in making art, craft and 
design and be aware of how different 
effects can be created using these. 

      X I 

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

2.1. Identifica y reconoce los colores 
complementarios, utilizándolos en sus 
composiciones artísticas. 
 

      X B 

2.2. Realiza composiciones usando una 
gama cromática, individualmente y/o en 
grupo. 
 

      X B 

2.3. Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
los conceptos básicos de composición, 
equilibrio y proporción. 

      X B 

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 dibujísticas y/o 
pictóricas (lápiz de grafito, lápices de 
colores, rotuladores,  ceras, temperas, 
acuarelas y pinceles) manejando los 
materiales e instrumentos de manera 
adecuada, cuidando el material, en sus 
trabajos individuales y grupales. 
 

      X B 

3.2. They investigate and combine the visual 
and tactile qualities of materials and 
processes to find the most appropiate 
media for personal projects. 
 

      X I 

3.3. Presenta sus trabajos con limpieza y 
gusto estético.  
 

   X    B 



   
3.  3.4. Realiza obras artísticas abstractas con 

las técnicas aprendidas, in a free and 
imagiantive way with evidence of a good 
control. 

   X    I 

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. 

 

   X    B 

4.2. Students use first-hand observations, 
imagination, personal experiences and 
ever-increasing awareness of the wider 
world as inspiration for projects and tasks. 
 

   X    I 

4.3. Pupils asses suitable starting points of 

work and select ideas to use in work. 

 

   X    I 

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

5.1. Confecciona obras artísticas usando 

distintos materiales 

 

      X B 

5.2. Students create an artefact in three 

dimensions trying the effectiveness of 

different materials. 

 

      X A 

5.3. Pupils draw, model and construct from 

observed objects with increasing detail. 

 

      X I 

5.4. Students identify what they might change 

in their current work focusing on the media 

and techniques used. 

      X I 

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

6.1. Aprecia y valora alguna de las principales 

manifestaciones artísticas del patrimonio 

cultural y artístico de su localidad, región y 

país.and give a personal judgement 

including criticism where appropiate 

 

      X I 

6.2. Distingue el tema o género de obras 

plásticas. 

      X B 

6.3. Respeta y valora las obras artísticas y los     X   B 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lugares donde se encuentran, and learn to 

evaluate critically the role and function of 

art and desing within it. 

 

 
6.4. Conoce la vida y obra de algún artista del 

ámbito internacional 

      X A 

 
6.5. Pupils identify and describe the 

differences and similarities between the 

work of artista, designers and architects 

working in different times and cultures. 

 

      X A 

 
6.6. They make various images and ítems 

through detailed observation with diferent 

media, base don visits museums, galleries 

and parks. 

      X I 



   6º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 3: Dibujo Geométrico Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Lenguaje geométrico 

1.- Rectas paralelas y perpendiculares 
2.- Suma y resta de ángulos. 

3.- División de la circunferencia en partes 

iguales. 

4.- El desarrollo del tetraedro. 

5.- La escala. 

 

Proceso creativo 

Elaboración de una composición geométrica 
individual respetando las fases del proceso 
creativo.  

- Propósito de la obra. 
Búsqueda de información 

- Planificación: 
Trabajo a desarrollar: 
“Composiciones Florales”. 
Recursos necesarios: herramientas 
(compás), materiales (papel, lápices 
de colores, rotuladores)  

- Realización del proyecto. 

- Comunicación verbal  

Valoración del trabajo realizado 

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. Traza rectas paralelas y perpendiculares 
con la escuadra y el cartabón. 

 X      B 

1.2. Realiza y colorea composiciones 
creativas con distintos tipos de rectas y 
de figuras planas estudiadas. 

     x  b 

1.3. Suma y resta ángulos gráficamente 
utilizando el transportador y la regla. 
 

 X      I 

1.4. Conoce y utiliza la forma de dividir la 
circunferencia en partes iguales. 
 

 X      I 

1.5. Utiliza el compás de manera creativa en 
la realización de rosetones y estrellas. 
 

     X  I 

1.6. Construye un tetraedro a partir de su 
desarrollo que previamente ha dibujado 
con los instrumentos adecuados.  
 

 X      I 

1.7. Conoce el concepto de escala. 
 

 X      B 

1.8. Transforma la escala de un dibujo 
sencillo usando la cuadricula. 
 

 X      I 

1.9. Students control lines to make shapes 
showing increasing understanding of 
scale and some undrestanding of 
perspective. 
 

 X      I 

1.  1.10. Cuida la limpieza en sus trabajos. 
 

   X    B 

2,Iniciarse en el conocimiento y 
manejo de los instrumentos y 

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

   X    B 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

materiales propios del dibujo 
técnico manejándolos 
adecuadamente. 

 

geométrico valorando la precisión en los 
resultados. 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6ºPRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 4: Escucha Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Cualidades del sonido de instrumentos, 
voces y creaciones propias. Interés en 
la descripción de estas cualidades. 

Registros de voz: soprano, 
mezzosoprano, contralto, tenor, 
barítono y bajo.  

Audición de piezas musicales de los 
principales compositores, desde el 
Clasicismo hasta la actualidad (música 
de cine, videojuegos, televisión, 
dibujos animados, vídeoclips).  

Agrupaciones vocales frecuentes: 
Orfeón, Schola, Masa coral, escolanía, 
ochote; e instrumentales: orquesta, 
banda de pop-rock, banda de jazz. 

Comparación y valoración de los 
registros de voz e instrumentos en 
audiciones. 

Formas musicales: sonata, concierto, 
sinfonía, vals, minuet, lied, rondó.  

Ampliación del repertorio de obras 
musicales, respetando las normas de 
comportamiento y de propiedad 
intelectual de las obras en cuanto a su 
reproducción y copia. 

1. Utilizar la escucha musical para 

la indagación en las 

posibilidades del sonido de 

manera que sirvan como marco 

de referencia para creaciones 

propias.  

1.1. Identifica, clasifica y describe 

utilizando un vocabulario preciso las 

cualidades de los sonidos del entorno 

natural y social. 

      X I 

2. Analizar la organización de una 

obra musical y describir los 

elementos que la componen.  

1. Conocer ejemplos de obras 

variadas de nuestra cultura y 

otras para valorar el patrimonio 

musical conociendo la 

importancia de su 

mantenimiento y difusión. 

2.1. Analiza la forma musical de una obra a 
partir de una audición. 

      X I 

2.2. Distingue tipos de voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras 
musicales, siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas.  

      X B 

2.3. Se interesa por descubrir obras musicales 
de diferentes características y las utiliza como 
referencia para creaciones propias.  

     X  B 

3. Utilizar la escucha musical para 

la indagación en las 

posibilidades del sonido de 

manera que sirvan como marco 

de referencia para creaciones 

propias.  

3.1. Conoce, entiende y observa las normas 
de comportamiento en una audición y 
representaciones musicales. 

    X   B 

4. Analizar la organización de una 

obra musical y describir los 

elementos que la componen.  

4.1. Comprende, acepta y respeta el contenido 
de las normas de propiedad intelectual en 
cuanto a la reproducción y copia de obras 
musicales. 

    X   I 



   

6º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 5: Interpretación musical Competencias CA

TE
G
OR
IA 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

Técnica vocal: articulación, entonación, 
afinación, expresión. Cuidado de ésta 
en la interpretación de canciones. 

Técnica instrumental: flauta dulce 
(respiración, articulación, digitación) y 
placas (uso de baquetas y producción 
sonora). 

Improvisación vocal e instrumental en 
la creación de melodías. 

Lenguaje musical avanzado: silencios 
de complemento y preparación, notas 
a contratiempo, alteraciones propias y 
accidentales (sostenido, bemol, 
becuadro), tonalidad, modalidad, 
grupos irregulares, acordes básicos, 
grados tonales.  

Ritmos con figuras, figuras con puntillo, 
combinaciones rítmicas, grupos 
irregulares (tresillos). 

Uso e interés del lenguaje musical en 
la interpretación de obras y en la 
realización de dictados rítmico-
melódicos sencillos. 

Canciones de otras épocas, estilos y 
culturas.  

Interpretación de piezas instrumentales 
con flauta dulce con una alteración 
(sostenido y bemol), pequeña 
percusión y placas con y sin 
acompañamiento.  

Respeto hacia el conocimiento y la 
interpretación de obras vocales e 

1. Entender la voz como 

instrumento y recurso expresivo, 

partiendo de la canción y de sus 

posibilidades para interpretar, 

crear e improvisar.  

1.1. Crea o improvisa melodías teniendo en 
cuenta la técnica vocal. 

     X  A 

2. Interpretar solo o en grupo, 

mediante la voz o instrumentos, 

utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que 

contengan procedimientos 

musicales de repetición, 

variación y contraste. 

1. Asumir la responsabilidad en la 

interpretación en grupo y 

respetando, tanto las 

aportaciones de los demás como 

a la persona que asume la 

dirección.  

2. Entender la voz como 

instrumento y recurso expresivo, 

partiendo de la canción y de sus 

posibilidades para interpretar, 

crear e improvisar.  

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

      X I 

2.2. Utiliza lenguaje musical avanzado para 
la interpretación y creación de obras. 

     X  B 

2.3. Transcribe al lenguaje musical 
convencional melodías y ritmos 
sencillos.  

      X B 

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales 
de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

      X B 

3. Interpretar solo o en grupo, 

mediante la voz o instrumentos, 

utilizando el lenguaje musical, 

composiciones sencillas que 

contengan procedimientos 

musicales de repetición, 

variación y contraste. 

3.1. Valora el conocimiento e interpretación de 
canciones de otras épocas, estilos y culturas al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 

    X   I 

4. Asumir la responsabilidad en la 

interpretación en grupo y 

respetando, tanto las 

aportaciones de los demás como 

a la persona que asume la 

dirección.  

4.1. Busca información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en Internet 
sobre instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales.  

     X  A 

4.2. Utiliza los medios audiovisuales y 
recursos informáticos para crear piezas 
musicales y para la sonorización de 
imágenes y representaciones 
dramáticas. 

  X     A 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

instrumentales y valoración para la 
formación individual y grupal. 

Búsqueda de información bibliográfica 
de forma crítica, en medios de 
comunicación o en Internet sobre 
instrumentos, compositores desde el 
Clasicismo hasta la actualidad, 
intérpretes y eventos musicales.  

Empleo de medios audiovisuales e 
informáticos (editores de audio y de 
partituras) para analizar y crear piezas 
musicales de manera guiada y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 



   

 
 
 
 
 
 
 

6º PRIMARIA ED. ARTÍSTICA 
Bloque 6: La música, el movimiento y la danza Competencias CA

TE
GO
RI
A 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables CL CM CD AA CS SI CC 

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 y 
coreografías. Movimientos corporales 
con acompañamiento de secuencias 
sonoras y canciones. Actitud positiva 
en la participación colectiva en danzas 
y coreografías. 

Danzas de otras épocas y países desde el 

Clasicismo hasta la actualidad: géneros de 

baile moderno. Disfrute en su realización y 

valoración como aportación al patrimonio 

artístico y cultural para generaciones 

futuras.   

Creación de coreografías a partir de una 

obra musical. 

1. Adquirir capacidades 
expresivas y creativas 
que ofrecen la expresión 
corporal y la danza, 
valorando su aportación 
al patrimonio y 
disfrutando de su 
interpretación como una 
fuente de interacción 
social. 
 

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

      X B 

1.2. Controla la postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta danzas y 
coreografías. 

      X I 

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y 
lugares valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural.  

      X I 

1.4. Reproduce y disfruta interpretando 
danzas tradicionales españolas 
entendiendo la importancia de su 
continuidad y el traslado a las 
generaciones futuras. 

      X A 

1.5. Inventa coreografías que corresponden 
con la forma interna de una obra musical y 
conlleva un orden espacial y temporal. 

     X  B 


