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1.- INTRODUCCIÓN AL ÁREA 
 

La Educación artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, facilitando el desarrollo 

integral y armónico de las cualidades humanas. Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el 

desarrollo de la creatividad, fundamental en la educación, por su importancia para el alumnado. De 

esta manera se convierte en un recurso muy importante para favorecer la construcción de la 

autoestima y conciencia de uno mismo, la atención, estimulación de la percepción, la inteligencia y 

la memoria a corto y largo plazo, el sentido estético, la sensibilidad, la participación y la 

cooperación. Además la creatividad es determinante en el desarrollo de la sociedad, donde los 

cambios suceden de manera vertiginosa y continua para formar a un alumnado rico en originalidad, 

flexibilidad, visión futura, intuición, confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar 

los obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida, además de ofrecerles herramientas 

para la innovación. 
 

Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del entorno en algo útil y 

positivo, tener confianza en sí mismo, percepción aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad 

intelectual. Por lo que es imprescindible educar la creatividad, una cualidad necesaria para el 

alumnado de la escuela actual, ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. 
 

Esta área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia necesaria para expresarse y 

comunicarse además de percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y la cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para 

valorarlas y formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un trabajo artístico, 

lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra vida, ampliando las posibilidades de ocio 

y disfrute. 
 

El proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas 

artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al 

igual que ocurre con otros lenguajes, la persona utiliza tanto el lenguaje plástico como el musical 

para comunicarse con el resto de seres humanos. 
 

La Educación artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de los seres humanos. 

El alumnado expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la relación con 

los demás y su entorno. El conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en 

variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con los otros y el desarrollo 

de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo modo, las artes generan medios y ámbitos para 

incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de 

personas más democráticas y participativas. 
 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno y en 

nuestra vida, tanto es así que el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio 

cultural y artístico. La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión 

cultural en nuestra comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia que potencia un 

sentimiento de identidad, fomentando el interés por participar y conservar el patrimonio cultural y 

artístico de Andalucía. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 

2.1. NORMATIVA.  

 Ley Orgánica de 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

 LEA 17/2007 de 10 de diciembre de Educación en Andalucía. 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación  

    Primaria. 

 Decreto 328/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 

infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 

infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 

 Decreto 97/2015, de 3 de marzo. Por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 17 de marzo de 2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía. 

 Orden 4 de noviembre de 2015 por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de educación primaria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

 Orden 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que 

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía. 

 

2.2 DESARROLLO PSICOLÓGICO.   
 

Una vez hecha una introducción sobre los aspectos legales que dan base a nuestra programación 

didáctica, tendríamos que decir que nuestra práctica docente ha de estar planificada y como afirma 

Gimeno Sacristán: “prever y anticipar la acción nos otorga mayor racionalidad y organización, 

no dejando margen a la improvisación”. 

La programación didáctica, por tanto, se va a convertir en un instrumento que nos va a permitir 

aplicar en la práctica del aula el marco teórico que nos ofrece el ámbito científico, sin olvidarnos, 

por supuesto del marco legal. 

Para la realización de nuestra programación, tendremos en cuenta el carácter curricular de nuestro 

actual sistema educativo, partiremos del currículum prescriptivo que configurará el primer nivel de 

concreción curricular social. 

Tal y como hemos definido anteriormente, debemos tener presente de igual manera el marco teórico 

que nos ofrece el ámbito científico con las aportaciones de distintos autores. 

En primer lugar nuestra intervención en el plano psicológico va a estar marcado por la corriente 

constructivista de la enseñanza, y en este sentido debemos tener presente las aportaciones que nos 

ofrecen las teorías genético-cognitivas (Piaget) y genético-dialécticas (Vygotsky).  Según Piaget, 

debemos tener en cuenta las características psicoevolutivas de los niños y niñas, lo que implicará 

que podamos programar objetivos, contenidos y diseños de actividades ajustas a su edad y 

características propias. 

Ausubel destaca con sus aportaciones que es necesaria la significatividad del aprendizaje frente al 

aprendizaje mecánico o memorístico, hace que nuestros planteamientos vayan encaminados a 

proponer actividades que tengan una significatividad lógica y que tengan la motivación adecuada. 

Bruner, aunque parte de los principios de la escuela de Ginebra, los acerca a los supuestos de la 

escuela genético-dialéctica de Vygotsky. Defiende el aprendizaje por descubrimiento. 

Vygotsky establece su principal aportación mediante su teoría de la interacción social, llegando a 

establecer la zona de desarrollo real (lo que aprende por sí mismo) y la zona de desarrollo potencial 

(lo que aprende gracias a la interacción con los demás), defendiendo así la zona de desarrollo 

próximo que es la distancia entre ambas. 
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Del mismo modo en el plano de la pedagogía no podemos olvidar los postulados de la escuela 

nueva y las aportaciones que nos hace para la práctica docente, destacando entre otros: Decroly que 

propone una metodología globalizadora; Fröebel partidario de las actividades al aire libre y de 

metodologías activas; Montessori, defensora de la utilización de materiales que favorezcan el 

desarrollo sensorial; Freinet auténtico exponente del método natural de aprendizaje. 

Otro aspecto que debemos definir claramente para que se entienda la coherencia de la realidad de 

nuestra programación ha de ser la descripción de las características del centro donde vamos a actuar 

como docentes. Para ello, a continuación, en el punto 3, vamos a definir el contexto de nuestro 

Centro.  

 
 

2.3 DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO DEL ALUMNADO DE PRIMER CICLO.  

Aproximadamente a los siete años de edad se accede al estadio de las operaciones concretas, una 

etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a conclusiones válidas, 

siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con situaciones concretas y no 

abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de la realidad se vuelven 

notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja de ser tan 

marcadamente egocéntrico. 

 

 

 
 

3. CONCRECIÓN CURRICULAR 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

La educación primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las 

actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 

de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE): 
 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 
 
b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, 

curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
 
c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos 

sociales con los que se relacionan. 
 
d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 

la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas 

con discapacidad. 
 
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 
 
f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 
 

https://psicologiaymente.com/personalidad/personalidad-egocentrica
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g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 

que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
 
h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, 

la Geografía, la Historia y la Cultura. 
 
i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la 

comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 
 
j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 
 
k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la Lengua Castellana y Literatura como medio para favorecer el desarrollo 

personal y social. 
 
l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 
 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier 

tipo y a los estereotipos sexistas. 
 
n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 
 
A los Objetivos generales debemos añadirle los establecidos en el artículo 4 del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
a) Desarrollar la confianza en sí mismo, el sentido crítico, la iniciativa personal, el espíritu 

emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 
 
b) Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social y natural. 
 
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
 
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su 

conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y 

de los individuos y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 
 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 
 
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento 

y de la comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. 
 
 
 
 
 

 

3.2 DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS E INDICADORES POR CURSO. 

 

ÁREA:  Educación Artística - MÚSICA CICLO: 1º Ciclo de Primaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

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

creatividad para sus propias creaciones sencillas. 
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ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES 

Con el presente criterio se pretende que el alumnado experimente y descubra los sonidos 
implicados en su entorno natural y social desarrollando para ello, la creatividad en la 

elaboración de sus propias creaciones, partiendo de la realidad del sonido, el ruido y el silencio 

que le rodea. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la 

capacidad para experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato 

desarrollando la creatividad para sus propias creaciones sencillas. También se pueden abordar 
tareas como: como percibir el poder del sonido y de la música mediante la escucha activa 

basada en el juego y el movimiento, experimentar situaciones con sonido y sin sonido (el 

silencio), y con ruido, tareas en las que interaccionen con su entorno más próximo (aula, patio 

del centro,...) donde tengan que escuchar simplemente y diferenciar los sonidos en función de 
su origen, natural (la voz, el canto de los pájaros,...) y artificial (canciones infantiles, 

instrumentos,...), realizar un taller de los sonidos creativos, donde los alumnos tengan que 

investigar de forma sencilla la procedencia de los sonidos y simularlos con partes de su cuerpo 

o con materiales de su entorno más próximo y crear de forma sencilla pequeñas obras 

musicales, con instrumentos conocidos, partes del cuerpo o la voz, que imiten o se acerquen a 
la realidad natural y social de los sonidos que les rodea. 

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA 

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

INDICADORES 

1º  2º 

EA.1.11.1. Experimenta con los sonidos 

de su entorno natural y social inmediato 

desarrollando la creatividad para sus 

creaciones sencillas. (CEC). 

EA.1.11.1. Experimenta con los sonidos de su 

entorno natural y social inmediato desarrollando 

la creatividad para sus propias creaciones 

sencillas. (CEC) 

CONTENIDOS 

1º  2º 

Bloque 4: "La escucha" 

4.1. Experimentación y descubrimiento con 

los sonidos de su entorno natural y social 

inmediato. 

4.2.  Interiorización y reconocimiento de 

sonidos, ruido y silencio. 

4.1. Experimentación y descubrimiento con los 

sonidos de su entorno natural y social inmediato 

desarrollando la creatividad para la elaboración 

de sus propias creaciones sencillas. 

4.2.  Interiorización y reconocimiento de sonidos, 

ruido y silencio. 

4.8. Identificación de las cualidades del sonido 

del entorno natural y social. 

RECURSOS 
- CD 

- EQUIPO DE AUDIO 
- PIZARRA DIGITAL 

- LIBRO DE TEXTO DEL ALUMNO  
- CUADERNO DEL ALUMNO 

- INSTRUMENTACIÓN ORFF  
- INSTRUMENTOS PPEQUEÑA PERCUSIÓN  

- MUSICOGRAMAS 
 

 

 

 

ÁREA:  Educación Artística - MÚSICA CICLO: 1º Ciclo de Primaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

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

adaptadas a su edad. 
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ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES 

Con este criterio se pretende evaluar los procesos implicados en la escucha y distinción de 
distintos tipos de instrumentos y voces (trabajados con anterioridad en el aula), además de 

obras musicales sencillas que están adaptadas a su edad y que pertenecen al patrimonio musical 

andaluz. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la capacidad de 

distinguir tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad, como: valorar 

la música como forma habitual de comunicación y expresión, juegos de sonidos en los que 
tengan que percibir y discriminar los graves y agudos, largos y cortos, fuertes y débiles, y los 

timbres en los sonidos cercanos musicales y no musicales, juegos de roles musicales, donde 

cada uno tiene que distinguir los distintos tipos de instrumentos dentro de una obra musical (los 

de viento, percusión, cuerda) y simular al músico que lo toca. Identificar en una canción la 
estrofa y el estribillo, Describir de manera oral melodías, escenas y personajes tras la audición 

de una obra musical infantil y participar activamente en audiciones y en el reconocimiento de 

obras musicales del patrimonio cultural andaluz y del patrimonio cultural universal, de 

diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, ampliando progresivamente su cultura musical 

(villancicos andaluces, canciones populares, canciones de poemas…). 

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA 

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

INDICADORES 

1º  2º 

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de 

instrumentos y obras musicales sencillas 

adaptadas a su edad. (CEC). 

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de 

instrumentos y obras musicales sencillas 

adaptadas a su edad. (CEC). 

CONTENIDOS 

1º  2º 

Bloque 4: "La escucha" 

4.3. Distinción de distintos tipos de 

instrumentos adaptadas a su edad. 

4.4. Distinción de diferentes tipos de 

instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras las escucha de 

obras musicales. 

4.3 Distinción de distintos tipos de instrumentos 

y obras musicales adaptadas a su edad. 

4.4 Distinción de diferentes tipos de voces, 

instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras la escucha de obras 

musicales. 

4.5 Obras musicales diferentes: características. 

RECURSOS 
- CD 

- EQUIPO DE AUDIO 

- PIZARRA DIGITAL 

- LIBRO DE TEXTO DEL ALUMNO  
- CUADERNO DEL ALUMNO 

- INSTRUMENTACIÓN ORFF  
- INSTRUMENTOS PPEQUEÑA PERCUSIÓN 
 - MUSICOGRAMAS 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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ÁREA:  Educación Artística - MÚSICA CICLO: 1º Ciclo de Primaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del 

flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas. 

ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES 

Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y describir algunas de las 

características más evidentes en distintas obras musicales del folclore andaluz expresadas a 

través del flamenco y expresar las ideas y sentimientos que las mismas suscitan, mostrando una 
actitud de respeto y valoración de las mismas. Disfrutar con las audiciones. Estos procesos 

pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la capacidad para identificar 

auditivamente diferentes obras musicales del folclore andaluz, tales como: diferenciar melodías 

y descubrir el poder evocador de escenas y personajes en una audición, comprender la 
importancia de la música en los juegos populares, participar activamente en audiciones y obras 

musicales del folclore andaluz (flamencos, fandangos...), ampliando y reconociendo 

progresivamente su cultura musical, valorando y respetando las obras musicales del patrimonio 

cultural andaluz y talleres creativos de música andaluza, donde identifican, reconocen y 

comentan las características de canciones y audiciones propuestas como son las sevillanas, 
rumbas, bulerías, soleá, etc, típicas de Andalucía. 

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA 

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

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

adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical 

las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, 

danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno 

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

personal como andaluz. 

INDICADORES 

1º  2º 

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras 

musicales del folclorevandaluz (flamenco, 

fandangos, etc.) manteniendo una actitud 

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales 

del folclore andaluz (flamenco, fandangos, etc.) 

manteniendo una actitud de respeto y valoración 

hacia las mismas. (CSYC, CEC). 

CONTENIDOS 

1º  2º 

Bloque 4: “La escucha” 

4.3.  Distinción  de  distintos  tipos  de  

instrumentos  y  obras musicales sencillas 

adaptadas a su edad. 

4.4. Distinción de diferentes tipos de 

instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad tras las escucha de 

obras musicales. 

4.7. Identificación y reproducción de 

estribillos y canciones infantiles  tradicionales,  

incidiendo  en  las  de  la  cultura andaluza. 

4.3. Distinción  de  distintos  tipos  de  

instrumentos  y  obras musicales sencillas 

adaptadas a su edad. 

4.4.  Distinción  de  diferentes  tipos  de  voces,  

instrumentos, variaciones  y contrastes  de  

velocidad  e  intensidad  tras  las escucha de 

obras musicales. 

4.5. Obras musicales diferentes: características. 

4.6. Creación de obras musicales propias  

teniendo  como referencia  obras  conocidas  de  

artistas  andaluces. 

4.7. Identificación y reproducción  de  estribillos  

y  canciones infantiles  tradicionales,  incidiendo  
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en  las  de  la  cultura andaluza. 

RECURSOS 
- CD 

- EQUIPO DE AUDIO 

- PIZARRA DIGITAL 

- LIBRO DE TEXTO DEL ALUMNO  
- CUADERNO DEL ALUMNO 

- INSTRUMENTACIÓN ORFF  
- INSTRUMENTOS PPEQUEÑA PERCUSIÓN 
- MUSICOGRAMAS. 
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ÁREA:  Educación Artística - MÚSICA CICLO: 1º Ciclo de Primaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.1.14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso 

expresivo, desarrollando la creatividad. 

ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES 

Con este criterio se valora la capacidad de atención y retención a corto plazo de mensajes 

sonoros y corporales y la utilización de las técnicas necesarias para su interpretación, de 

canciones sencillas individuales y grupales como un instrumento. También valora dentro de 
un espacio en el que se potencia la originalidad, el desarrollo de la creatividad en los 

procesos de aprendizaje y de creación propia, no valorando tanto los resultados como los 

medios que utiliza para conseguirlos. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales 

que favorezcan la capacidad para interpretar canciones sencillas, individuales y grupales, 
desarrollando la creatividad. Practicar técnicas de educación vocal: respiración, articulación 

y vocalización. Entonar canciones esforzándose en la vocalización y articulación, afinando el 

canto. Acompañar rítmicamente recitados, canciones y audiciones empleando distintos 

instrumentos, incluidos los de percusión corporal. Participar con desinhibición en los juegos 

musicales propuestos, interesándose por mejorar la calidad de las interpretaciones musicales. 
Recitales musicales donde interpretan canciones, cuentos musicales, dramatizaciones… 

utilizando como recurso expresivo su propio cuerpo para emitir sonidos de acompañamiento 

(pies, rodillas, palmas, chasquidos…). 

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA 

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

INDICADORES 

1º  2º 

EA.1.14.1.  Interpreta  canciones  

sencillas  individuales  y grupales como 

instrumento y recurso expresivo 

desarrollando la creatividad. (CEC y 

CSYC). 

EA.1.14.1.  Interpreta  canciones  sencillas  

individuales  y grupales como instrumento y 

recurso expresivo desarrollando la creatividad. 

(CEC y CSYC). 

CONTENIDOS 

1º  2º 

Bloque 5: "La interpretación musical" 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas 

sencillas (retahílas, poemas, refranes,…) de 

diferentes épocas, estilos y culturas como  

instrumento  y  recurso  expresivo  para  

desarrollar  la creatividad. 

5.2. Cualidades de la voz. 

5.3. El cuerpo como medio de expresión. 

5.4.  Iniciación a  la  práctica  vocal  en  el  

canto,  prestando atención  a  la  respiración,  

vocalización  y  entonación.  5.5. 

Valoración,  disfrute  y  respeto  en  las  

diferentes  obras  e interpretaciones musicales 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

5.8.  Ejecución  de  ritmos  en  los  distintos  

instrumentos corporales: pies, rodillas, 

palmas, chasquidos…. 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas 

sencillas (retahílas, poemas, refranes,…) de 

diferentes épocas, estilos y culturas como  

instrumento  y  recurso  expresivo  para  

desarrollar  la creatividad. 

5.2. Cualidades de la voz. 

5.3. El cuerpo como medio de expresión. 

5.4.  Iniciación a  la  práctica  vocal  en  el  

canto,  prestando atención  a  la  respiración,  

vocalización  y  entonación.  5.5. 

Valoración,  disfrute  y  respeto  en  las  

diferentes  obras  e interpretaciones musicales 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

5.8.  Ejecución  de  ritmos  en  los  distintos  

instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, 

chasquidos…. 

RECURSOS 
- CD 

- EQUIPO DE AUDIO 
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- PIZARRA DIGITAL 

- LIBRO DE TEXTO DEL ALUMNO  
- CUADERNO DEL ALUMNO 

- INSTRUMENTACIÓN ORFF  
- INSTRUMENTOS PPEQUEÑA PERCUSIÓN 
- MUSICOGRAMAS 

 

 

 

 

 

ÁREA:  Educación Artística - MÚSICA CICLO: 1º Ciclo de Primaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 

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

ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES 

Con este criterio se pretende valorar si los alumnos/as conocen y son capaces de interpretar 

canciones sencillas de distintas épocas, estilo y culturas, tanto de forma individual como grupal, 

comenzando a asumir pequeñas responsabilidades en la interpretación grupal de obras 
musicales andaluzas y de otras culturas que se integran en nuestra comunidad, bajo un clima de 

creatividad, aceptación y respeto. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que 

desarrollen la capacidad para conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes estilos 

musicales y culturales. Cantar individualmente o en grupo improvisando diálogos vocales. 

Interpretar una canción utilizando una articulación y vocalización correcta. Cantar de forma 
coral con una voz. Interpretar canciones con forma de estrofa y estribillo (rondó). Practicar de 

forma habitual la lectura de partituras sencillas. Conocer los signos elementales del lenguaje 

musical. Diferenciar las duraciones de negra, corchea y el silencio de negra… Taller de 

compositores, donde se aprende a vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, 
interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias creativas con 

manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura; interpretan canciones creativas 

sencillas de distintas épocas y culturas (tradicional o folklórica) tales como baladas, canciones 

infantiles (populares), pop, rock, canciones de autor, rumbas, coplas, sevillanas, fandangos 

(flamenco)… disfrutando de sus propias interpretaciones. 

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA 

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

INDICADORES 

1º  2º 

EA.1.15.1.  Conoce  e  interpreta  canciones  

sencillas  de diferentes  épocas,  estilos  y  

culturas,  individualmente  o  en grupo,  

asumiendo  la  responsabilidad  en  la  

interpretación grupal. (CSYC, CEC). 

 
 

EA.1.15.1.  Conoce e interpreta canciones  

sencilla de diferentes épocas, estilos y culturas,  

individualmente o en grupo, asumiendo la  

responsabilidad en la interpretació grupal. 

(CSYC, CEC). 

CONTENIDOS 

1º  2º 

Bloque 4: "La interpretación musical" 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas 

sencillas (retahílas, poemas, refranes,…) de 

diferentes épocas, estilos y culturas. 

5.3. El cuerpo como medio de expresión. 

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las 

diferentes obras e interpretaciones musicales. 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas 

sencillas (retahílas, poemas, refranes,…) de 

diferentes épocas, estilos y culturas como  

instrumento  y  recurso  expresivo  para  

desarrollar  la creatividad.  

5.2. Cualidades de la voz. 
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5.3. El cuerpo como medio de expresión. 

5.4.  Iniciación a  la  práctica  vocal  en  el  canto,  

prestando atención  a  la  respiración,  

vocalización  y  entonación. 

5.5. Valoración,  disfrute  y  respeto  en  las  

diferentes  obras  e interpretaciones musicales. 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

RECURSOS 
- CD 

- EQUIPO DE AUDIO 

- PIZARRA DIGITAL 
- LIBRO DE TEXTO DEL ALUMNO  
- CUADERNO DEL ALUMNO 

- INSTRUMENTACIÓN ORFF  
- INSTRUMENTOS PPEQUEÑA PERCUSIÓN 

- MUSICOGRAMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA:  Educación Artística - MÚSICA CICLO: 1º Ciclo de Primaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

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

ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES 

Con este criterio se trata de comprobar si reconocen en una obra musical algunos de los 
contenidos trabajados en el aula (tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 

velocidad e intensidad, etcétera), piezas musicales e instrumentos, a través de la escucha de las 

mismas en los medios audiovisuales y recursos informáticos que disponemos, para 

representarlos a través del movimiento, la elaboración de dibujos o el lenguaje verbal. Estos 
procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan el acercamiento a la 

sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, utilizando los medios audiovisuales 

y recursos informáticos para reconocer, nombrar y emplear instrumentos de percusión para 

acompañar rítmicamente recitados, audiciones y canciones 

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA 

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

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

INDICADORES 

1º  2º 

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de 

imágenes, piezas musicales e instrumentos, 

tomando como referencia los medios 

audiovisuales y los recursos informáticos. 

(CCL, CD). 

 
 

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de 

imágenes, piezas musicales e instrumentos, 

tomando como referencia los medios 

audiovisuales y los recursos informáticos. (CCL, 

CD). 
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CONTENIDOS 

1º  2º 

Bloque 5: "La interpretación musical" 

5.9. Construcción de sencillos instrumentos 

para ser utilizados en el aula. 

5.10.  Experimentación  sonora  relacionada  

con  objetos  y materiales diversos. 

5.11.   Utilización   de   medios   audiovisuales   

y   recursos informáticos  para  la sonorización  

de  piezas  musicales, imágenes e 

instrumentos.. 

5.6. Clasificación de instrumentos. 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 

5.9. Construcción de sencillos instrumentos para 

ser utilizados en el aula. 

5.10.  Experimentación  sonora  relacionada  con  

objetos  y materiales diversos. 

5.11.   Utilización   de   medios   audiovisuales   

y   recursos informáticos  para  la  sonorización  

de  piezas  musicales, imágenes e instrumentos. 

RECURSOS 
- CD 

- EQUIPO DE AUDIO 

- PIZARRA DIGITAL 

- LIBRO DE TEXTO DEL ALUMNO  
- CUADERNO DEL ALUMNO 

- INSTRUMENTACIÓN ORFF  
- INSTRUMENTOS PPEQUEÑA PERCUSIÓN 

- MUSICOGRAMAS 
 
 
 
 
 

 

 

ÁREA:  Educación Artística - MÚSICA CICLO: 1º Ciclo de Primaria. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN 

CE.1.17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las 

capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los demás, como 
medio de interacción social. 

ORIENTACIONES Y EJEMPLIFICACIONES 

Se pretende valorar si el alumnado identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión 

de sentimientos y emociones, el más importante de todos, controlando las capacidades 

expresivas del mismo. También valora la interpretación que se haga de los demás 

compañeros/as, y de uno mismo, como medio de interacción social, bajo un clima de respeto, 
aceptación y valoración del mismo. Estos procesos deben abordarse desde tareas globales que 

favorezcan la dramatización de canciones mediante gestos y mimos, empleando para ello, 

códigos establecidos a través de la interpretación de coreografías sencillas donde el alumnado 

tenga que ajustarse a la música y a la pareja de baile, trabajándose de este modo el concepto de 

lateralidad. A través del acercamiento a danzas de otros países potenciando la interculturalidad 
y el respeto hacia los demás. 

OBJETIVOS DEL ÁREA PARA LA ETAPA 

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

1º  2º 

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como 

instrumento de expresión,  controla  las  

capacidades  expresivas  del  mismo, valora su 

propia interpretación y la de los demás, como 

medio de interacción social. (CSYC, CEC). 

 
 

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como 

instrumento de expresión, controla las  

capacidades  expresivas  del  mismo, valora su 

propia interpretación y la de los demás, como 

medio de interacción social. (CSYC, CEC). 

CONTENIDOS 

1º  2º 

Bloque 6: "La música, el movimiento y la danza" 

6.1. Identificación de su propio cuerpo como 

instrumento de expresión de sentimiento y 

emociones. 

6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas 

coreografías, danzas propias  del  entorno  

para  la  creación  de  obras  musicales 

sencillas. 

6.5.  Valoración  y  respeto  hacia  las  

audiciones  y  obras musicales del folclore 

andaluz, poniendo especial interés en el 

flamenco como patrimonio de la humanidad. 

6.1. Identificación de su propio cuerpo como 

instrumento de expresión  de  sentimiento  y  

emociones,  controlando  las capacidades  

expresivas  del  mismo,  valorando  su  propia 

interpretación y la de los demás, como medio de 

interacción social. 

6.2.  Interpretación  de  danzas,  controlando  la  

postura  y coordinación con la  misma. 

6.3. Identificación de danzas de típicas de su 

entorno más inmediato (flamenco, bailes 

regionales, locales, etc.). 

6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas 

coreografías, danzas propias  del  entorno  para  

la  creación  de  obras  musicales sencillas. 

6.5.  Valoración  y  respeto  hacia  las  audiciones  

y  obras musicales del folclore andaluz, poniendo 

especial interés en el flamenco como patrimonio 

de la humanidad. 

RECURSOS 
- CD 

- EQUIPO DE AUDIO 
- PIZARRA DIGITAL 

- LIBRO DE TEXTO DEL ALUMNO  
- CUADERNO DEL ALUMNO 

- INSTRUMENTACIÓN ORF  
- INSTRUMENTOS PAI  

- MUSICOGRAMAS 
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4.- CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y SU INTEGRACIÓN EN EL 

CURRÍCULO. 
 

 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía se potenciará: 
 

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 

alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social. 
 

c) La utilización responsable del tiempo libre y del ocio, así como el respeto al medio ambiente. 
 

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y la no 

discriminación por cualquier condición personal o social. 
 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el 

trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 
 

f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la sociedad del conocimiento. 
 

g) El conocimiento y el respeto a los valores recogidos en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 
 

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad 

para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, en el marco de la 

cultura española y universal. 
 

Del mismo modo, y de acuerdo a la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

 
 
 

a) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo 
globalizado, entre los que se considerarán: 

 
 La salud,la pobreza en el mundo,el agotamiento de los recursos naturales,la super 

población,la contaminación,el calentamiento de la Tierra,la violencia,el racismo,la 

emigración yla desigualdad entre las personas, pueblos y naciones.
 
 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres humanos, 

con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 

humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano en 

los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 

formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas. 
 

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo del área de Educación Artística, 

podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde el área. 
 

 

De igual modo, el artículo 10.8. del citado Decreto establece que: 
 

 - La comprensión lectora,

 - La expresión oral y escrita,
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 - La comunicación audiovisual,

 - Las tecnologías de la información y la comunicación,

 - El espíritu emprendedor y

 - La educación cívica y constitucional


Se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 
algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, actividades y 

proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas. 


Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de 

Educación Artística, tanto en el desarrollo de los elementos curriculares a través de las distintas 

actividades o tareas, en el desarrollo metodológico, en los procesos de evaluación, así como en la 

interacción y el clima de clase y del centro. 
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5. Contribución del área al desarrollo de las competencias clave.  
 
 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

   Competencia Descripción 

CMCT El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática en 

aquéllos aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, que 

van a colaborar directamente con la consecución de la Competencia 

matemática. 

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

que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la manipulación de  

objetos,  la experimentación con técnicas y materiales y la exploración 

sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que los 

conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia 

suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes. El desarrollo de la 

capacidad de observación, plantea la conveniencia de establecer pautas 

que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione 

información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace 

competente en aprender, al proporcionar protocolos de indagación y 

planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 

aprendizajes. 

CEC El área de Educación artística contribuye directamente en todos los 

aspectos que configuran el área a la adquisición de esta competencia. En 

esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos 

artísticos y en de las técnicas y los recursos que le son propios, ayudando 

al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que 

le rodea y a ampliar sus posibilidades de expresión y comunicación con 

los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, 

valiéndose de los recursos  que  los  lenguajes  artísticos  proporcionan, 

promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que 

enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. El área, al 

propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 

artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a 

los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular 

opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, 

pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos 

culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. 

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

actividades y proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la 

explicación de los procesos y del vocabulario específico que el área 

aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia en  comunicación  

lingüística.  De  forma  específica,  canciones  o  sencillas dramatizaciones 

son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para 

desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración la 

dicción o la articulación. 

Se desarrolla también esta competencia a través de la descripción de los 

proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas 

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

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

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

producciones artísticas y del análisis de la imagen y el sonido y de los 

mensajes que éstos transmiten, se contribuye al desarrollo de la 
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Competencia digital. 

SIEP La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la 

originalidad y a 

la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las 

diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un mismo supuesto. En 

este sentido el área de Educación artística contribuye a la competencia 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando significativamente 

en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el 

producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un 

esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo 

en equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración 

de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades 

básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 

autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta 

competencia. 

CSYC La Educación artística favorece la participación en experiencias 

colectivas: collage, exposiciones,  etc.,  como  forma  de  expresar  ideas,  

sentimientos,  vivencias  tanto personales  como grupales. La 

interpretación  y la creación  suponen,  en muchas ocasiones, un trabajo en 

equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, 

asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera 

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

Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la Competencia 

social y cívica. 

 

 

 

6.- MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO 
 
 

 

Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y voluntaria, que le permita el 

conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, 

será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral 
 

Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 

profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá una 

mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, fomentando la 

reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de la comprensión oral a 

partir del desarrollo de la escucha activa. 
 

Cada unidad didáctica se inicia con una lectura, a partir de la cual se realizarán actividades en 

torno a la comprensión del texto leído y otras de ampliación relacionadas con la lectura. Estas 

actividades serán tanto, individuales como grupales. 
 

Para la mejora de la fluidez lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, 

desarrollando estrategias para la mejora de la comprensión lectora a partir de preguntas que pongan 

en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener información, conocer y reproducir, 

aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y reflexionar. 
 

La mejora de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 

para su realización de destrezas y habilidades orales y escritas que el alumnado tendrá que aplicar. 
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Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos 

procesos entre los que podemos citar: 

 

 

 

Planificación: 

• Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad y la situación. 

• Coherencia. 

• Dar un sentido global al texto. 

• Estructurar el texto.  
• Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes. 

• Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas. 

  
Cohesión: 

• Utilizar el vocabulario con precisión. 

• Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones. 

• Usar los enlaces gramaticales más habituales. 

• Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos. 

• Emplear comas para separar elementos. 

  
Adecuación: 

• Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos verbales. 

• Aplicar las reglas ortográficas más generales.  
• Utilizar vocabulario adecuado al contexto. 

 

  
Creatividad; 

• Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): 

• Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes. 

• Utilizar una letra clara. 

• Destacar título. 

  
Fluidez (expresión oral): 

• Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad. 

• Demostrar agilidad mental en el discurso oral. 

• Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral). 

• Usar un volumen adecuado al auditorio.  
• Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el mensaje 

(articulación adecuada),  
• Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

 

 

 

  
Revisión:  
• Reflexionar sobre las producciones realizadas. 

• Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 
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7. USO DE LAS TICS.  
 

En la actualidad, el uso del ordenador en el ámbito educativo no es ninguna novedad. Es más, se 

hace la oferta desde la administración del uso pedagógico-didáctico de esta herramienta. En nuestra 

comunidad se recoge en el Decreto 72/2003 de 18 de marzo, en su art. 9 “sobre Integración de las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en los proyectos curriculares de los 

Centros”. La informática es un campo de la industria aplicada que evoluciona diariamente y a gran 

velocidad. Las repercusiones en la educación las estamos viendo en nuestra vida cotidiana, en la 

importancia que tanto los alumnos/as, como sus padres, conceden a la misma. La escuela y por tanto 

los docentes tendremos que asimilar esto y usarla como recurso en nuestros centros educativos. A 

pesar de contar solo con un ordenador en nuestra aula, podremos disfrutar de los programas como 

Audacity, Band in a Box, WaveLab, JClic,…. No obstante, el ordenador no será el único recurso 

motivador de los aprendizajes, éste gozará de similar importancia que los demás recursos didácticos 

audiovisuales (proyector de diapositivas, retroproyector, televisión, vídeo, radio-CD). Todos ellos 

favorecen el aprendizaje ya que suelen centrar la atención del alumnado, posibilitando toda clase de 

asociaciones y combinaciones de ideas, conocimientos e imágenes. Sirven además para acercar 

realidades de forma más clara y rápida que otros medios, como por ejemplo los impresos. 

 

 

8 .- METODOLOGÍA 
 

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

lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista 

activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, para 

posteriormente interpretar y crear. 
 

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones artísticas: la 

plástica, pintura, escultura, etc. para favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, 

curiosidad y creatividad. 
 
La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber 

hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia,  

actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; 

siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 
 

La Educación artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, programa o 

proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, la distribución 

de las responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en práctica del plan y la 

búsqueda constante de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de capacidades del alumnado, 

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

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

de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos sensibles y expresivos y que pongan 

en práctica sus capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales 

obras culturales de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más 

cercana. 
 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño dibuja, pinta, 

modela, presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y 

los valores perceptivos (el niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, 

películas, videoclips, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo…). Los lenguajes 

artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más dinámica y 

creativa. 
 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas experiencias y 

tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado desde la propia vivencia, 

permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades manipulativas y pensamiento crítico 
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y creativo. De este modo, aplicando las estrategias necesarias (manipulación, exploración, 

investigación…) creará sus propias producciones artísticas tanto en tareas individuales como en 

colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, con el fin de que los conocimientos 

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

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

importancia de la creatividad como base del área y por otro como agentes directos que refuerzan las 

enseñanzas, participando en distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno 

(acompañándolos a visitar teatros, musicales, exposiciones fotográficas…). 

 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

 

Para desarrollar esta programación didáctica se atenderá a las medidas de atención a la diversidad 

teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. De este modo, en las unidades 

didácticas se recogerán criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su contribución a la 

adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el nivel de aprendizaje 

del alumnado. 
 

Esta programación didáctica ha tenido en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del 

alumnado, para favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el trabajo en equipo, 

fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 

que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 

el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 

tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, tales 

como: identificar, analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, 

explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo 

de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 

equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 

estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la 

adquisición de las competencias clave. 
 

Además, se podrá implementar algún tipo de medida de acuerdo a las características individuales 

del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el proyecto educativo. Se 

organizará preferentemente a través de medidas de carácter general desde criterios de flexibilidad 

organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas 

en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias clave de 

la etapa: 
 

• Agrupamientos flexibles y no discriminatorios. 

• Desdoblamientos de grupos. 

• Apoyo en grupos ordinarios. 

• Programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación. 

• Adaptaciones curriculares. 

 

Teniendo en cuenta que estas medidas han de respetar las diferencias y compensar las desigualdades 

sociales, económicas, culturales y personales. De este modo, las medidas inclusivas, garantizan el 

derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y 
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emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir 

en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 
 

Tal como establece el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del 

curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a este y a sus padres, madres o 

representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el 

centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, 

facilitando a la familias la información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de 

sus hijos e hijas. Se tendrá en cuenta que uno de los principios que rige la enseñanza de la etapa de 

Educación Primaria es la atención a la diversidad, de modo que permita a cada alumno y alumna 

alcanzar los objetivos de la etapa. 
 

Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción 

del 

grupo o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una 

valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial 

atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de 

incorporación tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). 
 

Respecto al grupo será necesario conocer su volumen, debilidades y fortalezas en cuanto a la 

adquisición de competencias, y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá 

planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula 

y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 

En cuanto a las necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 

seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 

gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 

materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. 
 

Para todo ello un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del 

curso en el que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 

meros conocimientos, que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 

habilidades. 
 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 

contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 

como la ampliación para alumnado con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje. De igual modo 

cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma 

o en número diferente a cada alumno o alumna para dar respuesta a sus intereses o características. 
 
 

10.- RECURSOS. 

 

Para el desarrollo de las clases de músicas utilizaremos cualquier recurso que sea susceptible de ser 

aprovechado para el desarrollo de la actividad de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, 

utilizaremos instrumentos propios del centro: 

- Pequeña percusión: claves, maracas, triángulos, sonajas, cascabeles… 

- Instrumentos de percusión de altura indeterminada: xilófonos, metalófonos alto, 

carillones. 

- Musicogramas. 

- Cotidiáfonos. 
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No solo nos quedaremos con los instrumentos propiamente hablando, sino que haremos uso de los 

equipos de informática para el uso de programas generadores de ritmos, editores de partituras, 

mezcladores, grabadores… 

 

También se utilizarán en las sesiones de música las posibilidades que nos ofrece la pizarra digital 

interactiva y el ordenador del profesor. 

 

Utilizaremos el libro del alumnado, así como la propuesta didáctica que adquiere el centro, de la 

editorial Santillana, además de una libreta de papel pautado para escribir música. 

 

 

11.- TEMPORALIZACIÓN. 

 

Los contenidos están organizados en sesiones de 45 minutos cada una, los cuales distribuiremos a 

razón de ocho sesiones por trimestre. 

MÚSICA 

 

 Nivel: PRIMERO TEMPORALIZACIÓN 
   

SESIÓN Título  

1 INICIACIÓN Septiembre 

2 Bienvenido Amadeus Octubre 

3 Bienvenido Amadeus Octubre 

4 Bienvenido Amadeus Octubre 

5 Te invito a mi casa Noviembre 

6 Te invito a mi casa Noviembre 

7 Te invito a mi casa Noviembre 

8 Te invito a mi casa Diciembre 

   

9 Suena la ciudad Enero 

10 Suena la ciudad Enero 

11 Suena la ciudad Febrero 

12 Suena la ciudad Febrero 

   

13 Escucha la naturaleza Marzo 

14 Escucha la naturaleza Marzo 

15 Escucha la naturaleza Marzo 

16 Escucha la naturaleza Abril 

   

17 Viaje al futuro Abril 

18 Viaje al futuro Abril 

19 Viaje al futuro Mayo 

20 Viaje al futuro Mayo 

21 Un verano monstruoso Mayo 

22 Un verano monstruoso Mayo 

23 Un verano monstruoso Junio 

24 Un verano monstruoso Junio 

   

    Nivel: SEGUNDO TEMPORALIZACIÓN 
   

UNIDAD Título  

1 Jugar y cantar Septiembre 

2 Jugar y cantar Octubre 

3 Jugar y cantar Octubre 
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4 Jugar y cantar Octubre 

5 Ecos de otoño Noviembre 

6 Ecos de otoño Noviembre 
7 Ecos de otoño Noviembre 

8 Ecos de otoño Diciembre 

   

9 Menudos personajes Enero 

10 Menudos personajes Enero 

11 Menudos personajes Febrero 

12 Menudos personajes Febrero 

   

 Detrás del telón Marzo 

14 Detrás del telón Marzo 

15 Detrás del telón Marzo 

16 Detrás del telón Abril 

   

17 Vamos al concierto Abril 

18 Vamos al concierto Abril 

19 Vamos al concierto Mayo 

20 Vamos al concierto Mayo 

21 Aire de vacaciones Mayo 

22 Aire de vacaciones Mayo 

23 Aire de vacaciones Junio 

24 Aire de vacaciones Junio 
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12.- EVALUACIÓN. 

 

 

La evaluación es un elemento imprescindible en el currículo, puesto que proporciona información sobre 

los conocimientos previos de los discentes y sus procesos de aprendizaje; permite a los maestros y 

maestras conocer el grado en que los alumnos y alumnas van adquiriendo aprendizajes significativos y 

funcionales;  facilita un seguimiento personalizado del alumnado y ayuda a adecuar los procesos 

educativos a la situación y el ritmo de cada discente o grupo concreto; y tiene la función de revisar, 

adaptar y mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Dependiendo del momento y situación en que se produzca, la evaluación tendrá diferentes fases: 

 

- Evaluación inicial: se evalúan los conocimientos previos del alumnado, dando lugar a la toma 

de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado. Se evaluará en la primera unidad didáctica. 

 

- Evaluación continua, formativa: facilita información de los aprendizajes a través de la recogida 

de datos continua y sistemática. Esta información tiene la función de proporcionar una atención 

individualizada en cada momento que me permita ajustar algunos elementos del proceso de enseñanza y 

aprendizaje a las necesidades que se vayan planteando. 

 

- Evaluación final, sumativa: determina si se han conseguido o no las intenciones educativas 

propuestas. Se valorará académicamente el desarrollo de la asignatura de música y el grado de 

consecución de las competencias básicas, sobre todo en las tareas. Se evaluará en las últimas unidades 

didácticas de cada trimestre. 

 

 

12.1 Criterios de evaluación del currículo oficial 

 

 El Decreto 97/2015 por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

la educación primaria en Andalucía indica que los criterios de evaluación serían el referente 

fundamental para valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 

consecución de los objetivos. 

 

 En la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Primaria en Andalucía, aparece el mapa de desempeño que establece las relaciones entre 

cada criterio de evaluación con los demás elementos curriculares. Además, en el artículo 12.6 del 

Decreto 97/2015 otorga a los propios centros la autonomía oportuna para desarrollar los estándares de 

evaluación e indicadores de logros. 

 

 Los documentos oficiales de evaluación se cumplimentarán electrónicamente a través de la 

aplicación Séneca. 

 

 

 

 

12.2 Procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

 Los procedimientos de observación tienen la gran virtud de que permiten recoger información en 

situaciones naturales. Ésta se hará de forma sistemática, guiada por criterios y registrada periódicamente. 

Las observaciones pueden ser abiertas, cuando no hay un patrón de conductas a la que atender, y para 

eso utilizaremos como herramienta el diario de clase. En las observaciones cerradas, prefijando algún 

tipo de conducta en el alumnado, haré uso de una lista de control. 
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 Los procedimientos tipo encuesta son muy útiles a la hora de recabar información individual, por 

lo que emplearemos frecuentemente cuestionarios. Estos instrumentos de evaluación son muy adecuados 

para evaluar el desarrollo competencial. A continuación se adjuntan unos ejemplos: 

 

 

ESCALAS DE OBSERVACIÓN 

 

Actitud Trae los 

materiales a 

clase 

Cuida los 

materiales 

Respeta los 

turnos de 

palabra 

Respeta a los 

compañeros 

Respeta en 

interpretaciones 

de compañeros 

Respeta en 

audiciones 

Alumno NO AV SI NO AV SI NO AV SI NO AV SI NO AV SI NO AV SI 

1                   

2                   

3                   

…                   

  

 

INDICADOR CE.1.17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las 

capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la de los 

demás, como medio de interacción social 

 

 

 

 

ALUMNO 

No se expresa 

mediante la 

capacidad 

expresiva de 

su propio 

cuerpo y no 

respeta el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

(INSUF) 

Se expresa con 

su cuerpo y no 

respeta el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

(SUF) 

Se expresa con 

su cuerpo y 

respeta el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

(BIEN) 

Se expresa con 

su cuerpo con 

cierta 

coordinación y 

respeta el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

(NOT) 

Se expresa con 

su cuerpo 

correctamente 

y respeta el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

(SOB) 

1      

2      

3      

…      

 

 

INDICADOR CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y 

culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación 

grupal. 

 

 

 

 

ALUMNO 

No conoce ni 

interpreta 

canciones 

sencillas ni 

mantiene 

actitudes 

grupales 

(INSUF) 

Interpreta 

canciones 

sencillas y no 

mantiene 

actitudes grupales 

(SUF) 

Interpreta 

canciones 

sencillas y 

mantiene 

actitudes 

grupales 

(BIEN) 

Interpreta 

canciones 

sencillas 

adecuadamente 

y mantiene 

actitudes 

grupales (NOT) 

Interpreta 

canciones 

sencillas 

correctamente y 

mantiene 

actitudes 

grupales (SOB) 

1      

2      

3      

…      



PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA         CEIP MANUEL ALTOLAGUIRRE 

 

 
 

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

 

 

 

 

ALUMNO 

No distingue 

ningún tipo de 

sonido de su 

entorno natural y 

muestra actitud 

negativa 

(INSUF) 

Distingue 

algún tipo de 

sonido de su 

entorno 

natural y 

muestra 

actitud 

negativa 

(SUF) 

Distingue algún 

tipo de sonido de 

su entorno natural 

y muestra actitud 

positiva (BIEN) 

Distingue 

varios tipos de 

sonidos de su 

entorno natural 

y muestra 

actitud 

positiva 

(NOT) 

Distingue  

tipos de 

sonidos de su 

entorno natural 

y muestra 

actitud positiva 

(SOB) 

1      

2      

3      

…      


