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1. OBJETIVOS 
 

 
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la expresión y 
comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura y el 
hábito de convivencia, así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, 
con el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los 
alumnos y alumnas, y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 
Obligatoria. 
 
1.1. 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 le permitan 
desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relaciona.  

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

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 capaz 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.  
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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.  
 
 
1.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
A continuación, podemos ver los objetivos del área de Educación Artística para la etapa de educación 
primaria y las secciones, recursos o unidades didácticas integradas, tanto de Plástica como de Música, de 
cada uno de los cursos de este ciclo en las que se trabajarán dichos objetivos: 

Objetivos del área de Educación Artística  
Música 

1º curso 2ºcurso 

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. 

- Unidades 
2, 3 y 5 

 

- Unidades 2, 3, 4, 
5, y 6 

 

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. 

-  Todas las 
unidades 

- Unidades 2,3,4,5 y 
6 

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

  

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. 

- - Todas las 
unidades 

 

-Todas las 
unidades 

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

  

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. 

- Unidades 
1,3,4 y 6 

 

- Todas las 
unidades 

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. 

- Todas las 
unidades 

 

- Todas las 
unidades 

 

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. 

- Unidades 
1,2,4 y 6 

- Todas las 
unidades 

 

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

- Todas las 
unidades 

- Unidades 1,2,3,4 
y 5 
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2. LOS CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN  
 

 
Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos de las distintas áreas y a la adquisición de competencias. Los contenidos se organizan 
en torno a bloques dentro de cada área y conforman la estructura interna de cada una de las áreas. 

La Educación Musical, hace referencia a la escucha, al desarrollo de habilidades para la interpretación 
musical y al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza 
desde nuestra cultura. 
 
La Educación Musical se divide en: 

 Bloque 4. «Escucha». En el que el alumnado indagará en las posibilidades del sonido. 
 

 Bloque 5. «La interpretación musical». Comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación 
musical. 
 

 Bloque 6. «La música, el movimiento y la danza». Es el destinado al desarrollo de capacidades 
expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza.  

 
 A continuación, presentamos la concreción de cómo y en las unidades didácticas que se trabajarán estos 
bloques de contenido y su organización en cada uno de los cursos del ciclo:  
 

Bloque 4: “Escucha” 
Unidades 

1
er

 curso 2º curso 

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. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Los instrumentos de 
percusión del aula. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Los sonidos de casa. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Los sonidos de la ciudad. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Alturas diferentes. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Ecos del otoño. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Cada uno con su familia. 
 

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

- Unidad 1, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Los instrumentos de 
percusión del aula. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Los sonidos de casa. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Los sonidos de la ciudad. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Punto de partida. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Contrastes de intensidad. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Cada uno con su familia. 
 

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

- Unidad 1, en los apartados: 

 Pictogramas y grafías 
musicales no 
convencionales. 

 Los instrumentos de 
percusión del aula. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 La pequeña percusión de 
metal. 

- Unidad 4, en el apartado: 

- Unidad 1, en los apartados: 

 La música tiene pulso. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Los matices de 
intensidad del sonido. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Música con láminas. 
- Unidad 5, en los apartados: 

 Un momento especial: 
empieza el concierto. 
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 Contar y cantar un sueño. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Los contrastes de 
intensidad en una obra 
musical. 

 Cada uno con su familia. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Con pocas notas tocas. 
 

4.4. Distinción de diferentes tipos de 
voces, instrumentos, variaciones y 
contrastes de velocidad e intensidad tras 
la escucha de obras musicales. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Pictogramas y grafías 
musicales no 
convencionales. 

 Los instrumentos de 
percusión del aula. 

- Unidad 6, en los apartados: 

 Los contrastes de 
intensidad en una obra 
musical. 

 

 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Los matices de 
intensidad del sonido. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Música con láminas. 
- Unidad 5, en los apartados: 

 Un momento especial: 
empieza el concierto. 

 Cada uno con su familia. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Fiesta final. 

 Música y movimiento. 

4.5. Obras musicales diferentes 
características. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Pictogramas y grafías 
musicales no 
convencionales. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Música y movimiento. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La música tiene pulso. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Una cualidad del sonido: 
la duración. 

 Es divertido hacer 
música. 

- Unidad 6, en los apartados: 

 Fiesta final. 

 Música y movimiento. 

4.6. Creación de obras musicales propias 
teniendo como referencia obras 
conocidas de artistas andaluces. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 El placer de jugar 
cantando. 

 

4.7. Identificación y reproducción de 
estribillos y canciones infantiles 
tradicionales, incidiendo en las de la 
cultura andaluza. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 El placer de jugar 
cantando. 

 
 

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

- Unidad 2, en los apartados: 

 La duración del sonido: 
largo-corto. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Sonidos agudos y graves. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Alturas diferentes. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Contrastes de intensidad. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Los contrastes de 
intensidad en una obra 
musical. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Ecos del otoño. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Cada uno con su familia. 
- Unidad 6, en el apartado: 

- Punto de partida. 
 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS 
 

 
 
3.1. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
Contribución del área de Educación Musical. 
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Conciencia y expresiones culturales. 

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

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

Competencia social y cívica 

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

Aprender a aprender 

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

Competencia en comunicación lingüística 

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

Competencia digital. 

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

 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 
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El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 
al abordar, aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran directamente con la 
consecución de la Competencia matemática 
 
3.2. METODOLOGÍA Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
La naturaleza propia del área, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será 
necesario que la metodología seguida por el profesorado se ajuste a estos condicionantes con el fin de 
propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
 
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado; además, debe enfocarse a la realización de tareas o situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado 
de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, debe tener en cuenta la 
atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 
trabajo individual y cooperativo. 
 
Cualquiera de las metodologías seleccionadas por los docentes para favorecer el desarrollo competencial de 
los alumnos y alumnas debe ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario 
secuenciar la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente 
hacia otros más complejos. 
 
Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más 
activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 
 
Del mismo modo se debe favorecer la motivación por aprender en los alumnos y alumnas, y a tal fin, el 
profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, 
las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Con el propósito de mantener la 
motivación por aprender, es necesario que el profesorado procure todo tipo de ayudas para que el alumnado 
comprenda lo que aprende, sepa para qué lo aprende y sea capaz de usar lo aprendido en distintos 
contextos dentro y fuera del aula. 
 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje basado en 
competencias debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y por parte de las diversas 
instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y multidisciplinar del 
conocimiento resalta las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una de ellas a la 
comprensión global de los fenómenos estudiados. 

b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado momento y 
permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual las alumnas y 
los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar su 
etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes adquiridos. La 
aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las actividades que 
capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las variadas actividades 
humanas y modos de vida. 

d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que partan de 
situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno y 
alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo, 
haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible la 
participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el desarrollo de los 
aprendizajes formales como los no formales. 

 
Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, sino 
saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estrategias 
metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 
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 Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, 
aplicar, resolver, etc. 

 Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico. 

 Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, 
destrezas o actitudes más allá de los contenidos propios del área y sea capaz de transferir sus 
aprendizajes a contextos distintos del escolar. 

 Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el 
conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse 
interrogantes, organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el 
desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

 Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los resultados 
de las mismas. 

 Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.), así como diversificar los 
materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los aprendizajes del 
alumnado. 

 Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos y ciudadanas de una sociedad cuya característica 
principal es la pluralidad y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo 
del profesorado, sino también de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre 
iguales, así como procesos colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y 
la solidaridad. 

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
 
 
3.3. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las competencias, a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias, es necesario 
elegir, siempre que sea posible, estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, 
destrezas, valores y actitudes. 
 
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar 
lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 
 
Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de logro, tales 
como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la 
evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, 
es necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 
 
En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, como la observación sistemática del 
trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de registro o los trabajos de 
clase permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación coherente. 
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Bloque 5: "La interpretación musical." 
Unidades 

1
er

 curso 2º curso 

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. 

 
- Unidad 6, en el apartado: 

- Interpretación de retahílas 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La música tiene pulso. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Fiesta final. 
- www. Anayaeducación.es 
- Recursos fotocopiables. 

5.2. Cualidades de la voz. 

 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Entonación e interpretación 
de ritmos. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Música con las canciones 
de siempre. 

- Unidad 4, en los apartados: 

 La naturaleza es una fuente 
de sonidos. 

 El placer de jugar 
cantando. 

- Unidad 6, en el apartado: 
- Al mar, a cantar y jugar. 
 

 

- Unidad 1, en los apartados: 

 La música tiene pulso. 

 Lo pasamos de miedo. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Es divertido hacer 
música. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Desfile de carnaval. 

 Los matices de intensidad 
del sonido. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Que comience la función. 
- Unidad 5, en los 

apartados: 

 Un momento especial: 
empieza el concierto. 

 A cantar con Mi, Sol, La. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Nos vamos de 
vacaciones. 

 Con pocas notas tocas. 

 Fiesta final. 

 Música y movimiento. 

5.3. El cuerpo como medio de 
expresión. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 El ritmo en los juegos 
infantiles. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Los sonidos de casa. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Música con las canciones 
de siempre. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 El placer de jugar 
cantando. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 6, en los apartados: 

- Al mar, a cantar y jugar. 
- Interpretación de retahílas. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 La música tiene pulso. 

 Juegos con micho ritmo. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Ecos del otoño. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Que comience la función. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Un momento especial: 
empieza el concierto. 

- Unidad 6, en los apartados: 
- Nos vamos de 

vacaciones. 
- Música y movimiento. 

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

- Unidad 1, en el apartado: 

 Pictogramas y grafías 
musicales no 
convencionales. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Los sonidos de casa. 

 Entonación e interpretación 
de ritmos. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Los sonidos de la ciudad. 

 Música con las 
canciones de siempre. 

- Unidad 4, en los apartados: 

- Unidad 1, en los apartados: 

 La música tiene pulso. 

 Lo pasamos de miedo. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Es divertido hacer 
música. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Desfile de carnaval. 

 Los matices de intensidad 
del sonido. 

- Unidad 5, en los apartados: 

 Un momento especial: 
empieza el concierto. 
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 Contar y cantar un sueño. 

 La naturaleza es una fuente 
de sonidos. 

 El placer de jugar 
cantando. 

- Unidad 5, en los apartados: 

 De viaje a la luna. 

 Lectura e interpretación de 
ritmos. 

- Unidad 6, en el apartado: 
- Al mar, a cantar y jugar. 

 A cantar con Mi, Sol, La. 
- Unidad 6, en los apartados: 

- Nos vamos de 
vacaciones. 

- Con pocas notas tocas. 
- Fiesta final. 
- Música y movimiento. 

 

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

- Unidad 1, en el apartado: 

 El ritmo en los juegos 
infantiles. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Entonación e interpretación 
de ritmos. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Los sonidos de la ciudad. 

 Música y movimiento. 

 Música con las canciones 
de siempre. 

- Unidad 4, en los apartados: 

 La naturaleza es una fuente 
de sonidos. 

 El placer de jugar 
cantando. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Lectura e interpretación de 
ritmos. 

- Unidad 6, en el apartado: 
- Interpretación de retahílas. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 Juegos con mucho ritmo. 

 Lo pasamos de miedo. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Es divertido hacer 
música. 

- Unidad 3, en los apartados: 

 Desfile de carnaval. 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Que comience la función. 

 Música y movimiento. 

 Música con láminas. 
- Unidad 5, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 Audición activa. 

 A cantar con Mi, Sol, La. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Nos vamos de 
vacaciones. 

 Música y movimiento. 

5.6. Clasificación de instrumentos. 

 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Punto de partida. 
 

 

- Unidad 4, en el 
apartado: 

 Nuevos signos musicales: 
la repetición y la figura 
blanca. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 Audición activa. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Con pocas notas tocas. 

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

 
 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Contar y cantar un sueño. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Lectura e interpretación de 
ritmos. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Lectura e interpretación 
de ritmos. 

 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Juegos con mucho ritmo. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Una cualidad del sonido: 
la duración. 

 Es divertido hacer 
música. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Nuevos signos musicales: 
la repetición y la figura 
humana. 

- Unidad 5, en el apartado: 

 A cantar con Mi, Sol, La. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Con pocas notas tocas. 

5.8. Ejecución de ritmos en los 
distintos instrumentos corporales; pies, 

- Unidad 1, en el apartado: 

 El ritmo en los juegos 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La música tiene pulso. 
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rodillas, palmas, chasquidos… 

 

infantiles. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Los sonidos de casa. 

 Entonación e interpretación 
de ritmos. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los sonidos de la ciudad. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Alturas diferentes. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Interpretación de retahílas. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Ecos del otoño. 
 

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

- Unidad 5, en los apartados: 

 Contrastes de intensidad. 

 Lectura e interpretación de 
ritmos. 

 
 

 

5.10. Experimentación sonora relacionada 
con objetos y materiales diversos.  

- Unidad 4, en el apartado: 

 Alturas diferentes. 
- Unidad 5, en los apartados: 

 Contrastes de intensidad. 

 Lectura e interpretación de 
ritmos. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Ecos del otoño. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Nuevos signos musicales: 
la repetición y la figura 
blanca. 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y 
recursos informáticos para la sonorización 
de piezas musicales, imágenes e 
instrumentos. 

 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Ecos del otoño. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Música con láminas. 

 
 
 

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

Unidades 

1
er

 curso 2º curso 

6.1. Identificación de su propio cuerpo 
como instrumento de expresión de 
sentimientos y emociones, controlando las 
capacidades expresivas del mismo, 
valorando su propia interpretación y la de 
los demás, como medio de interacción 
social. 

 
- Unidad 1, en los apartados: 

 El ritmo en los juegos 
infantiles. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Música y movimiento.  
- Unidad 3, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 5, en los apartados: 

 De viaje a la luna. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Al mar, a cantar y jugar. 

 Lectura e interpretación 
de ritmos. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Juegos con micho ritmo. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Música y movimiento. 

6.2. Interpretación de danzas, 
controlando la postura y coordinación con 
la misma. 

- Unidad 1, en los apartados: 

 El ritmo en los juegos 
infantiles. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 Música y movimiento. 

 Música con las canciones 
de siempre. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Juegos con mucho 
ritmo. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
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- Unidad 5, en los apartados: 

 De viaje a la luna. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 6, en los apartados: 

 Al mar, a cantar y jugar. 

 Lectura e interpretación 
de    

     ritmos. 

6.3. Identificación de danzas, típicas de 
su entorno más inmediato;(bailes 
relacionados con el flamenco, bailes 
regionales, locales, etc.). 

 
 

 
 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Música y movimiento. 

6.4. Disfrute e interpretación de 
pequeñas coreografías, danzas propias 
del entorno para la creación de obras 
musicales sencillas.  

 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 6, en el apartado: 

 Al mar, a cantar y jugar. 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Lo pasamos de miedo. 
- Unidad 2, en los apartados: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 3, en los apartados: 

 Desfile de carnaval. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 4, en los apartados: 

 Que comience la función. 

 Música y movimiento. 

 Música con láminas. 
 

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. 

 
 

 

 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Música y movimiento. 

6.6. Normas de comportamiento en 
audiciones y representaciones musicales. 

 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
 

 
- Unidad 5, en los apartados: 

 Punto de partida. 

 A cantar con Mi, Sol, La. 

 

La organización y secuenciación de los contenidos de estos bloques se concreta de forma más detallada en 

las distintas unidades didácticas integradas o temas de cada curso escolar, como medio para la adquisición 

de las competencias clave y los objetivos de área, del modo siguiente: 
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PRIMER CURSO DE PRIMARIA: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDI TÍTULO 
RETO – PRODUCTO 

FINAL 
Secuencia 
temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 
¡BIENVENIDO, 

AMADEUS! 

¿Eres capaz de descubrir la 
música a través de tus 
sentidos? Dibujo mi 
instrumento favorito. 

Octubre-
Noviembre 

Unidad 2 
TE INVITO A MI 

CASA 

¿Te animas a investigar los 
sonidos de tu casa? Hago un 
mural de los sonidos de la 
casa. 

Noviembre-
Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 
SUENA LA 
CIUDAD 

¿Eres capaz de reconocer los 
sonidos que hay en la 
ciudad? Creo una historia con 
los sonidos de la ciudad. 

Enero-
Febrero 

Unidad 4 
ESCUCHA LA 
NATURALEZA 

¿Te atreves a explorar los 
sonidos de la naturaleza? 
Represento un paisaje 
sonoro. 

Febrero-
Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 
VIAJE AL 
FUTURO 

¿Te animas a participar en 
una exposición de inventos 
musicales? Invento una 
máquina musical. 

Abril-Mayo 

Unidad 6 
UN VERANO 

MONSTRUOSO 

¿Quieres celebrar la llegada 
del verano con música? Hago 
un baile. 

Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 
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SEGUNDO CURSO DE PRIMARIA: 
 

 

 
 

  

4. ELEMENTOS TRANSVERSALES Y SU INTEGRACIÓN EN EL CURRÍCULO 
 

 
Los temas transversales son un conjunto de aspectos que han alcanzado una gran relevancia en el 
desarrollo social durante los últimos años y que deben de servir de base para generar en el alumnado un 
marco ético y una educación en valores como personas y como ciudadanos y ciudadanas. Los temas 
transversales aparecen en el currículo impregnando toda la labor educativa desde cualquier área. Como 
elementos transversales de carácter general podemos citar los siguientes: 

 La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

 La calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad y no discriminación por 
razón de discapacidad, facilitando todas aquellas medidas que sean necesarias para conseguir que este 
alumnado pueda acceder a una educación de calidad en igualdad de oportunidades.  

UDI TÍTULO 
RETO – PRODUCTO 

FINAL 
Secuencia 
temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 
JUGAR Y 
CANTAR 

¿Quieres conocer diferentes 
juegos tradicionales y sus 
canciones? Hago una 
exposición de juegos. 

Octubre-
Noviembre 

Unidad 2 ECOS DE OTOÑO 

¿Eres capaz de representar 
los sonidos de las 
estaciones? Creo un ritmo de 
otoño. 

Noviembre-
Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 3 
MENUDOS 

PERSONAJES 

¿Te atreves a organizar un 
desfile de carnaval? Participo 
en el desfile de carnaval. 

Enero-
Febrero 

Unidad 4 
DETRÁS DEL 

TELÓN 

¿Te animas a subirte a un 
escenario? Represento una 
obra de teatro. 

Febrero-
Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 5 
¡NOS VAMOS AL 

CONCIERTO! 

¿Quieres conocer las normas 
de comportamiento en un 
concierto? Hago un catálogo 
de normas. 

Abril-Mayo 

Unidad 6 
AIRE DE 

VACACIONES 

¿Quieres que otras personas 
en el futuro conozcan los 
mejores momentos del 
curso? Construyo una 
cápsula del tiempo. 

Mayo-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 
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 El desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención 
de la violencia de género, así como de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

 El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así ́ como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, la 
pluralidad, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el rechazo a cualquier tipo de 
violencia.  

 La prevención de la violencia de género, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo o xenofobia.  

 El rechazo a los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

 El desarrollo sostenible y el medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, las situaciones 
de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así ́como la 
protección ante emergencias y catástrofes.  

 El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor fomentando medidas para que el alumnado 
participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 
uno mismo y el sentido crítico.  

 Potenciación de la actividad física y la dieta equilibrada como parte del comportamiento del alumnado.  
Para ello se promoverá́ la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas 
durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los 
organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y 
autónoma.  

 Fomento de la educación y la seguridad vial, incorporando elementos curriculares y acciones para la 
mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado 
conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de 
bicicletas, respete las normas y señales, y favoreciendo valores como la tolerancia, la prudencia, el 
autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de 
tráfico y sus secuelas.  

Todos estos elementos serán tenidos en cuenta en el desarrollo de la programación del área de Lengua 
Castellana y Literatura, 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. 

  

 
  

5. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 
 

 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las 
competencias clave desde una perspectiva transversal. 
 
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de cada área, y dará 
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el 
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del 
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten 
al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
 
 
5.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza aprendizaje del área de 
Educación Musical formarán parte de propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y 
el acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismo 
y promuevan el trabajo en equipo.  
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Se fomentará 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, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán 
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Las propuestas de aprendizaje deben desarrollar variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe ser 
capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, analizar, reconocer, 
asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, explicar, etc.; evitando que las situaciones de aprendizaje se 
centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos de forma reiterada. 

Se fomentarán algunos elementos didácticos comunes a otras áreas en el desarrollo metodológico como:  

 la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la Educación cívica y constitucional,  

 el fomento del desarrollo de los valores sobre la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 
prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato 
y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, mediante la 
planificación de actividades. 

 el desarrollo adecuado de una vida activa, saludable y autónoma, dándole mucha importancia a 
la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía. 

La orientación de la práctica educativa del área abordará la formulación de problemas de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hacia problemas que demanden análisis y valoraciones 
de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas. 

La metodología didáctica será fundamentalmente activa, participativa e investigadora. Partirá de los 
intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el aprendizaje entre iguales, e 
integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato potenciando el desarrollo 
de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que posibiliten, 
fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la comunidad, mediante una 
metodología que favorezca el desarrollo de tareas relevantes, haciendo uso de métodos, recursos y 
materiales didácticos diversos. Asimismo, se garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con 
objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. La idea de 
globalidad debe guiarnos sabiendo integrar los diferentes contenidos en torno a la experimentación, 
investigación, trabajos de campo, salidas, visitas, observación directa... y el uso de tecnologías de la 
información y comunicación. 

Las estrategias metodológicas permitirán la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con 
distintos tipos de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

Las experiencias 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 para favorecer el 
desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad:  

 la música y el canto,  

 la danza y el teatro. 
 

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

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

Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más 
dinámica y creativa. Desde esta perspectiva tendremos en cuenta: 

 los valores creativos y expresivos (el niño, canta, baila, toca un instrumento, dramatiza, 
presenta una historia o un juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.),  

 y los valores perceptivos (el niño/a también contempla, películas, videoclips, escucha 
canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo, …).  
 

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

En la propuesta de actividades y tareas se han tenido en cuenta orientaciones metodológicas propias del 
área de Educación Musical, ajustadas a las características del alumnado, que nos permitirán alcanzar los 
criterios de evaluación del área para este ciclo y, en consecuencia, la adquisición de los objetivos y de las 
competencias clave, entre las cuales podemos citar: 

 

Para el aprendizaje de contenidos relacionados con “La escucha”: 

Hay que establecer una relación entre lo que oyen y lo representado en musicogramas o partituras sencillas 
con distintos tipos de grafías, así como representar gráficamente (mediante dibujos o utilizando signos 
gráficos que conocen o inventan) los rasgos característicos de la música escuchada. No se intenta que los 
signos elegidos sean exactos (especialmente en el caso de la notación tradicional), sino de que constituyan 
una guía eficaz y funcional para poder recordar y reconstruir la música creada. 

Estos procesos deben abordase desde: 

 tareas globales que impliquen abordar el desarrollo de los procesos de recepción de información 
sonora, mediante el trabajo del silencio como medio necesario para la audición musical, la 
identificación de las cualidades del sonido de su entorno inmediato (sonido de la naturaleza, del 
aula, del barrio, etc.) tomando conciencia de los sonidos que le rodean, así como la descripción 
oralmente y por escrito de los sonidos escuchados.  

 tareas que impliquen el trabajo gráfico de dichos sonidos mediante la interpretación de partituras 
escritas en lenguaje convencional en clave de sol, utilizando la escala pentatónica de do e 
interpretación de figuras y silencios de redondas, blancas y negras a través de una metodología 
lúdica donde se potencie la creatividad.  

Por otra parte, debemos ayudar a incorporar algunos de los elementos que componen las obras musicales 
andaluzas sencillas en sus explicaciones y descripciones, que los empleen en las situaciones apropiadas y 
si puede trasladar esos conocimientos a otros contextos en los que le pueden ser útiles, como marco de 
referencia para realizar una creación propia, no estereotipada, todo ello con soluciones dadas en diferentes 
contextos y originalidad en su producción, así como la intencionalidad en función del destinatario al que se 
dirige.  

 
Estos procesos deben abordase desde: 

 tareas globales que impliquen el acercamiento a obras musicales andaluzas sencillas para su 
posterior creación de comentarios y descripciones sobre lo escuchado.  

 tareas que impliquen la creación propia de pequeñas obras extrapolando los elementos estudios 
a diversos contextos.  

 tareas que impliquen identificar las diferentes partes y los diferentes instrumentos que intervienen 
en una audición de una pieza musical. 

 
Igualmente debemos desarrollar en el alumnado la capacidad de conocer algunas características 
fundamentales de las obras de nuestro patrimonio cultural representado por el flamenco y su participación 
en ellas, no valorando tanto el resultado musical como el esfuerzo, la dedicación, la constancia, durante su 
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ejecución, desarrollando un sentimiento de identidad, de pertenencia, conociendo las raíces de nuestro 
patrimonio cultural andaluz. 

 
Estos procesos deben abordase desde: 

 tareas globales donde el alumnado participe en obras musicales típicas de Andalucía a través de 
la realización de talleres donde se potencien los diversos palos del flamenco andaluz, mediante 
el visionado de series animadas en torno al flamenco donde se conozcan las características 
principales mediante una metodología lúdica, acercamiento a eventos culturales de especial 
relevancia como La Bienal del Flamenco e identificación del palo flamenco de su provincia como 
seña de identidad propia.  

 Tareas que requieran partir de nuestra cultura para trabajar los rasgos característicos de piezas 
musicales de diferentes culturas, tiempo y estilo. 

 

Para los contenidos relacionados con "La interpretación musical": 

Hay que tratar de conseguir que el alumnado memorice y sea capaz de recordar algunas de las canciones 
aprendidas por imitación en el contexto del aula, y que aplique los aspectos fundamentales en su utilización 
y cuidado, tales como no gritar, calentar antes de cantar... 
Para ellos debemos trabajar mediante: 

 Tareas globales que impliquen el reconocimiento de las posibilidades expresivas, sonoras y 
musicales de la voz, a través de la práctica de canciones populares andaluzas avanzando en su 
complejidad, cuidando aspectos primordiales como hábitos correctos de respiración y posición, 
así como articulando y afinando de manera desinhibida y placentera.  

 Participación en actividades vocales grupales o individuales con acompañamiento musical, 
cuidando los aspectos anteriormente señalados mostrando una actitud de respeto y confianza 
cuando interpreta.  

 Tareas que impliquen el acercamiento al canto polifónico mediante el procedimiento del canon. 
También debemos conseguir que el alumnado sea capaz de seguir un proceso ordenado y de utilizar 
criterios adecuados para interpretar una pieza musical a partir de la selección, combinación y organización 
de una serie de elementos dados, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, 
asumiendo responsabilidad en la interpretación grupal. En definitiva, desarrollar la capacidad del alumnado 
de contrastar ideas, informaciones y conclusiones con sus compañeros/as, para realizar su propia 
interpretación no estereotipada y bajo un clima de creatividad, confianza y aceptación. 

Para ello se recomiendan: 

 tareas globales que impliquen cantar, inventar, danzar, escuchar, interpretar, distinguiendo el 
ritmo, tempo, melodía, timbre, dinámica y carácter de la obra interpretada.  

 Utilización de instrumentos musicales diversos y variados podemos desarrollar la creatividad, 
partiendo de sus gustos musicales, intereses y motivación.  

 Además, los alumnos pueden interpretar piezas musicales andaluzas individuales o en grupos 
asumiendo el grado de responsabilidad y acercándose a los rasgos característicos de las obras 
de nuestra comunidad. 

Otro aspecto destacado es la utilización de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de 
internet para obtener información que le sirva para planificar y organizar visitas culturales, formular 
opiniones, así como para conocer e intercambiar informaciones que contribuyan a la formación personal y al 
disfrute. Hay que desarrollar la capacidad de selección de la información anterior como la relacionada con la 
de intérpretes, compositores, instrumentos y eventos; siempre y cuando haga un uso responsable. 

Estos procesos deben abordarse a través de: 

 tareas globales que impliquen buscar en diferentes fuentes de información acontecimientos en la 
historia de la música, compositores e intérpretes, que permita seleccionar y tratar la información 
autónomamente con distintas fuentes y lenguaje específico (textual, numérico, icónico, gráfico y 
sonoro) y que todo ello permita transformar la información en conocimiento mediante destrezas 
de razonamiento para organizarla, relacionarla, sintetizarla e integrarla en sus propios esquemas 
de conocimiento, dando lugar a un aprendizaje significativo.  

 Tareas que impliquen la evaluación y selección de nuevas fuentes de información relacionadas 
con la música: buscadores, blog, correo electrónico, foros. 

 

Para “La música, el movimiento y la danza”: 

Por último, debemos tratar que el alumnado conozca e interprete algunos de los rasgos característicos de 
ejemplos de danzas de diferentes épocas y culturas, sirviéndose de los datos obtenidos en la exploración de 
estas técnicas y bailes para reproducir una obra personal, no estereotipada, con originalidad y valorando su 
aportación al patrimonio artístico y cultural. 
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Estos procesos deben abordarse a través de: 

 tareas competenciales que impliquen utilizar el cuerpo como expresión de sentimientos, 
emociones e imaginación con control postural y coordinación con la música.  

 Escenificando una danza o coreografía sencilla en grupo, trabajo de la gesticulación en 
consonancia con la canción y conocimiento de las danzas andaluzas, así como de otras culturas 
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural 

 
 
5.2. METODOLOGÍAS ACTIVAS 
Todos estos principios y orientaciones se van a ver concretados en un abanico amplio de escenarios y 
actividades que requerirán al alumnado poner en juego diferentes habilidades de pensamiento, utilizando 
los mecanismos diversos de recepción de la información y su posterior difusión, manejando una amplia 
riqueza de recursos y espacios que facilitan trascender de aprendizajes académicos a otros con mayor 
impacto en su vida personal, familiar o social a través de situaciones auténticas o retos, y todo ello 
afrontándolo de manera individual y también a través del aprendizaje cooperativo o situaciones de trabajo 
en equipo. 
 
Para ello partiremos de situaciones auténticas que generen un aprendizaje aplicado más allá de lo 
exclusivamente académico y que, además, genere aprendizajes emocionantes, como veremos más 
adelante. A esta primera propuesta la denominaremos RETO. Se partirá de una situación dada que 
provoque y motive, dándole un sentido a cada tema desde un punto de vista funcional y de aplicación, 
justificando así la necesidad de aprender unos conocimientos que luego se van a aplicar.  Se evidencia 
mediante una serie de pasos desde el principio de cada tema, dejando abierta la posibilidad de que el 
alumnado aporte, por ejemplo, su creatividad, tome decisiones o asuma roles. 
 
Será un aprendizaje vivencial en el que se facilita la participación directa y activa de quienes intervienen, 
aplicando lo que se está aprendiendo en cada una de las secciones del tema a situaciones donde se 
producen los problemas o retos a resolver. De esta forma, el aprendizaje se hace significativo por parte del 
alumnado porque pueden experimentar, sentir, pensar y actuar al mismo tiempo. Integra la investigación, 
siendo el libro y el material complementario digital los primeros recursos para la indagación y búsqueda de 
información.  
 
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, 
estimulando la reflexión y el pensamiento crítico. Las actividades y retos planteados y sugeridos serán 
variados, contendrán propósitos e interrogantes para favorecer el desarrollo de estrategias de pensamiento 
que permita al alumnado adquirir los conocimientos y comprenderlos para avanzar en ellos desde su 
análisis y aplicación en contextos diversos, generando aprendizajes profundos transferibles a otras 
situaciones del ámbito académico, personal, familiar y social, formulando hipótesis, aportando valoración y 
juicio crítico, y contribuyendo a crear conocimiento. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de 
procesos cognitivos. El alumnado debe ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, 
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. 
 
Las estrategias para el desarrollo del pensamiento (analítico, lógico, crítico, creativo, eficaz y 
metacognitivo) serán las que nos ayuden a aprender a pensar y las que mejoren el dominio de los 
conocimientos, su aplicación y su transferencia. Estas estrategias desarrollan los procesos cognitivos y 
muestran un conjunto de pasos a seguir para orientar las formas de pensar según los modos de 
procesamiento de la información y el tipo de respuesta requeridos. Estarán presentes en cada uno de los 
temas de manera explícita e intencionada en actividades que, de manera natural, ayudarán al alumnado a 
hacer conscientes los pasos necesarios de los que requiere para armar una reflexión, hacer una propuesta 
o plantear una serie de dudas. 
 
 

6. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que nos permite 
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta 
perspectiva, entre sus características diremos que será: 
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 Continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 
adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de aprendizaje. 

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes áreas. Se centrará en el 
propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con 
lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada 
criterio de evaluación de las áreas curriculares. 

 Global por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de la etapa y tendrá como 
referente el progreso del alumnado en el conjunto de las áreas del currículo y el progreso en la 
adquisición de las competencias clave, las características propias del mismo y el contexto sociocultural 
del centro docente. 

 Formativa y orientadora del proceso educativo y proporcionando una información constante que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable de la práctica educativa, que 
permite conocer la situación en la que se encuentra el alumnado para poder realizar los juicios de valor 
oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. A través de 
los criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores nos permitirá conocer cómo se van 
consiguiendo los objetivos y cuáles son sus grados de logro. 
 
 
6.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
► Evaluación inicial 

La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso 
escolar, y tendrá en cuenta: 

 

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior;  

 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna 
inicia los nuevos aprendizajes.  

 
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la toma de decisiones 
relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado.  
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, es conveniente iniciar el curso con actividades para activar en el alumnado los conocimientos y 
destrezas trabajados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se deben proponer actividades suficientes que nos permitan 
conocer realmente las destrezas y conocimientos que poseen los alumnos y alumnas de cada grupo, a 
fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características 
tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco 
del plan de atención a la diversidad. 

 
► Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje tendrá en cuenta el progreso general del alumnado a través 
del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 
 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo para la Educación Primaria está centrado en el desarrollo 
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa. 
Estos aparecen secuenciados mediante criterios de evaluación que se han construido para cada ciclo y 
que, por lo tanto, muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los 
objetivos. Los criterios de evaluación serán el referente fundamental para valorar el grado de adquisición 
de las competencias clave. A su vez, debemos tener como referencia los estándares de aprendizaje 
evaluables, que concretan los criterios de evaluación y permiten definir los resultados y que fueron 
definidos previamente en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. También se definen indicadores 
de evaluación como concreción y secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables, 
complementándolos con procesos y contextos de aplicación. La puesta en acción de estos elementos a 
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través diversas actividades y tareas contribuyen al desarrollo de las competencias clave y al logro de los 
objetivos que se indican en cada uno de los criterios de evaluación. 

 
El enfoque dado a los criterios de evaluación genera una estructura relacional y sistémica entre todos los 
elementos del currículo; es decir, permite la adecuación de un criterio de evaluación y sus 
correspondientes indicadores para un determinado ciclo y fija los procesos principales a desarrollar y 
evaluar en el alumnado.  
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones 
del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos 
de evaluación, que comentaremos con más detalle en el «cómo evaluar». 

 
► Evaluación final o sumativa   

Es la que se realiza al término de un período determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada área como el modo en que desde estos han contribuido a la 
adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, 
en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: 
Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será 
indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas 
para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará mediante los siguientes términos: Iniciado 
(I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con 
adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente con la participación del profesorado 
especialista, de acuerdo con lo establecido en las mismas. Cuando la adaptación curricular sea 
significativa, la evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación 
fijados en dichas adaptaciones, aunque se especificará que la calificación positiva en las áreas 
adaptadas hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y no 
a los específicos del curso académico en el que esté escolarizado. 

 
 
6.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  
 

 Los criterios de evaluación y su concreción en estándares de aprendizaje evaluables, así como su 
contextualización mediante los correspondientes indicadores. que se convertirán en el elemento 
básico a partir del cual se relacionan todos los elementos del currículo: objetivos, contenidos y 
competencias clave. Serán el referente fundamental para la evaluación de las áreas y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
 
Los criterios e indicadores de evaluación de evaluación se concretan para cada curso en sus distintas 
unidades didácticas. 
 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios e indicadores de 
evaluación, que podemos encontrarlos en los apartados siguientes, se concretan igualmente para cada 
curso en sus distintas unidades didácticas. 
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6.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Si como hemos dicho anteriormente los criterios de evaluación son el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave, en nuestro proceso de evaluación partiremos de los 
mismos como elemento fundamental para la evaluación del alumnado. En su presentación, asociamos los 
criterios de evaluación a los indicadores de evaluación para este ciclo, desde donde podemos observar las 
competencias clave a las que se contribuye, así como las evidencias para lograrlos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
(EDUCACIÓN MUSICAL) 

Competencias 
clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 
EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

1
er 

Curso
 

2º Curso 

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

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

(CEC). 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Los instrumentos de 
percusión del aula. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Los sonidos de casa. 

 La duración del 
sonido: largo-corto. 

 Música y movimiento. 

 Reto 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Los sonidos de la 
ciudad. 

 Sonidos agudos y 
graves. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Alturas diferentes. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Contrastes de 
intensidad. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Ecos del otoño. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Cada uno con su 
familia. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Punto de partida. 
 



EP- EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) Programación Didáctica Primer Ciclo     -     25 

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

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

(CEC). 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Pictogramas y grafías 
musicales no 
convencionales. 

 Los instrumentos de 
percusión del aula. 

 Reto: Paso 2 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La pequeña percusión 
de metal. 

 Música y movimiento 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Contar y cantar un 
sueño. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Los contrastes de 
intensidad en una 
obra musical. 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La música tiene pulso. 
- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Una cualidad del 
sonido: la duración. 

 Es divertido hacer 
música. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los matices de 
intensidad del sonido. 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Música con láminas. 
- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Un momento especial: 
empieza el concierto. 

 Cada uno con su 
familia. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Con pocas notas 
tocas. 

 Fiesta final. 

 Música y movimiento. 

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. 

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). 

- Unidad 4, en el apartado: 

 El placer de jugar 
cantando.  
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CE.1.14. Interpretar canciones 
sencillas individuales y grupales 
como instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la 
creatividad. 

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

(CEC, CSYC). 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 El ritmo en los juegos 
infantiles. 

 Pictogramas y grafías 
musicales no 
convencionales. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Los sonidos de casa. 

 Entonación e 
interpretación de 
ritmos. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Los sonidos de la 
ciudad. 

 Música y movimiento. 

 Música con las 
canciones de siempre. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Contar y cantar 
jugando. 

 Alturas diferentes. 

 La naturaleza es una 
fuente de sonidos. 

 El placer de jugar 
cantando. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 De viaje a la luna. 

 Música y movimiento. 

 Lectura e 
interpretación de 
ritmos. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Al mar, a cantar y 
jugar. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Punto de partida. 

 La música tiene pulso. 

 Juegos con mucho 
ritmo. 

 Lo pasamos de miedo. 
- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Ecos del otoño. 

 Es divertido hacer 
música. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Desfile de carnaval. 

 Los matices de 
intensidad del sonido. 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 Audición activa. 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Nos vamos de 
vacaciones. 

 Música y movimiento. 
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 Lectura e 
interpretación de 
ritmos. 

 Interpretación de 
retahílas. 
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C.E.15. Conocer e interpretar 
canciones sencillas de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

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). 

- Unidad 1, en el apartado: 

 El ritmo en los juegos 
infantiles. 

- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Entonación e 
interpretación de 
ritmos. 

 Los sonidos de casa. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 El placer de jugar 
cantando. 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 La música tiene pulso. 

 Juegos con mucho 
ritmo. 

 Reto. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Una cualidad del 
sonido: la duración. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Que comience la 
función. 

 Nuevos signos 
musicales: la 
repetición y la figura 
humana. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Un momento especial: 
empieza el concierto. 

 A cantar con Mi, Sol, 
La. 

- Unidad 6, en los 
apartados: 

 Con pocas notas 
tocas. 

 Fiesta final. 

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

 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). 

 
 

- Unidad 4, en el apartado: 

 Alturas diferentes. 
- Unidad 5, en los 
apartados: 

 Contrastes de 
intensidad. 

 Lectura e 
interpretación de 
ritmos. 
 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Ecos de otoño. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 El ritmo nos lleva. 
- Unidad 4, en el apartado: 

 Música con láminas. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 A cantar con Mi, Sol, 
La. 

- Unidad 6, en el apartado: 

 Con pocas notas 
tocas. 

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. 

EA.1.17.1. 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). 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 El ritmo de los juegos 
infantiles. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 2, en los 
apartados: 

 Entonación e 
interpretación de 
ritmos. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Los sonidos de la 
ciudad. 

 Música y movimiento. 

 Música con las 
canciones de siempre. 

- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Música y movimiento. 

 El placer de jugar 
cantando. 

- Unidad 5, en los 
apartados: 

 De viaje a la luna. 

 Música y movimiento. 
- Unidad 6, en los 
apartados: 

- Unidad 1, en los 
apartados: 

 Juegos con mucho 
ritmo. 

 Lo pasamos de miedo. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Música y movimiento. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Desfile de carnaval. 

 Música y movimiento. 

 Reto. 
- Unidad 4, en los 
apartados: 

 Que comience la 
función. 

 Música y movimiento. 

 Música con láminas. 
- Unidad 5, en el apartado: 

 A cantar con Mi, Sol, 
La. 
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 Al mar, a cantar y 
jugar. 

 Lectura e 
interpretación de 
ritmos. 

 Interpretación de 
retahílas. 
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6.4. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a 
los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 
qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 
modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el 
proceso evaluador. 
 
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y 
que responden al «¿Cómo evaluar?» serán: 
 

 Técnicas 

 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 
cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas, y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el área.  

 Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o 
dosieres, cuaderno del alumnado, intervenciones en clase.   

 Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y 
valoración del alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la 
participación de los compañeros y compañeras en las actividades de tipo colaborativo y 
desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanzaaprendizaje.  

 

 Instrumentos 
Se utilizan para la recogida de información y datos, y están asociados a los estándares de 
aprendizaje evaluables. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 
 

 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 
o Registros:  

 Observación del cuaderno 
 Interpretación instrumental. 
 Expresión corporal y la danza. 
 Participación en trabajos cooperativos 
 … 

o Rúbricas: será el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones de los 
niveles de desempeño de determinadas habilidades relacionadas con cada área y 
asociadas a las competencias. Entre otras rúbricas:  

 Sobre Intervenciones en clase: exposiciones orales con o sin herramientas 
digitales  

 Debate. 
 Comprensión lectora 
 Escucha activa en audiciones musicales. 
 Interpretación vocal. 
 … 

 Para la autoevaluación del alumnado: 
o Los apartados «¿Qué he aprendido?»  y «¿Cómo he aprendido?» en la parte final de 

cada tema, se presentan a modo de portfolio, a través del cual el alumnado 
gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de lo 
aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades, cuándo aprende mejor o para que 
le han servido o le pueden servir los aprendizajes realizados. No será vinculante con 
su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos 
del alumnado 

 
Además, se proponen: 
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o Dianas de autoevaluación, mediante las que el alumnado, de manera muy visual, 
puede observar sus fortalezas y debilidades en las diferentes habilidades 
desarrolladas en cada unidad.  

o Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y 
fortalezas y sus posibilidades de progreso. Lo deseable sería compartir con el 
alumnado instrumentos similares a los que el profesorado utiliza. 

 

 Para la autoevaluación de la práctica docente: 
Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
6.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
En función de las decisiones tomadas por el equipo de ciclo, se dispondrá de una serie de 
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para el área, que permitirá expresar los resultados de evaluación por medio de 
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 
logro de las competencias clave y los objetivos del área.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se puede llevar a cabo mediante la valoración 
de las diferentes situaciones de aprendizaje en las que el alumnado va a demostrar sus 
capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables con la ayuda 
de instrumentos como los referenciados anteriormente, de acuerdo con los criterios e 
indicadores de evaluación.  
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 
4. Suficiente (SU): 5. Bien (BI): 6. Notable (NT): 7,8. Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos «Registro 
trimestral individual por unidades didácticas» y «Registro trimestral grupal») 
 

 

7. LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 
LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL ALUMNADO, EN 
EL ÁREA. 

 

 
El área de Educación Musical y, en concreto, los contenidos que se abordan suelen despertar 
gran interés en el alumnado, lo que los convierte en un contexto favorecedor para que el 
alumnado se interese por la lectura y busque en los libros la forma de profundizar e indagar 
sobre los distintos aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. 
 
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. 
 
Desde la Educación Musical se va a despertar el placer por la lectura, fomentando el interés, la 
información y la evasión que provoca un texto, afianzando de este modo el hábito lector.  
 
Desde cada unidad didáctica se fomentará la 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. 
 
Para contribuir a la mejora de los procesos de expresión oral y escrita se trabajarán distintos 
procesos entre los que podemos citar:  
 

- Planificación:  
o Elaborar y seleccionar las ideas que se van a transmitir adaptadas a la finalidad 

y la situación. 
- Coherencia:  

o Dar un sentido global al texto 
o Estructurar el texto 
o Dar la información pertinente, sin repeticiones ni datos irrelevantes 
o Expresarse con ideas claras, comprensibles y completas 

- Cohesión:  
o Utilizar el vocabulario con precisión  
o Usar sinónimos y pronombres para evitar repeticiones  
o Usar los enlaces gramaticales más habituales  
o Utilizar puntos para separar oraciones y párrafos 
o Emplear comas para separar elementos  

- Adecuación:  
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o Adaptar el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
o Usar adecuadamente aspectos morfológicos de número y género y de tiempos 

verbales 
o Aplicar las reglas ortográficas más generales  
o Utilizar vocabulario adecuado al contexto 

- Creatividad:  
o Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 

- Presentación (expresión escrita): 
o Presentar el texto con limpieza, sin tachones y con márgenes  
o Utilizar una letra clara  
o Destacar título  

- Fluidez (expresión oral): 
o Expresarse oralmente con facilidad y espontaneidad 
o Demostrar agilidad mental en el discurso oral 
o Uso adecuado de la pronunciación, el ritmo y la entonación 

- Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  
o Usar un volumen adecuado al auditorio. 
o Pronunciar claramente de las palabras para que los demás puedan oír y 

distinguir el mensaje (articulación adecuada),  
o Usar adecuadamente la gestualidad y mirada, en consonancia con el mensaje y 

el auditorio. 
- Revisión:  

o Reflexionar sobre las producciones realizadas 
o Realizar juicios críticos sobre sus propios escritos. 

 
Una concreción de todo lo expuesto se puede observar en el plan lingüístico descrito en el 
apartado anterior al comentar las estrategias metodológicas que se llevarán a cabo. 
 
 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
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 que promuevan 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 con 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 
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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. 
 
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 emocional en función de sus características y posibilidades, para 
aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio. 
 
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 a 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 con sus potenciales y 
debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 
educativo ( alumnado con áreas no superadas en cursos anteriores, 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. 
 
Referente 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. 

 
 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Aquí conviene evidenciar todos los recursos que se le ofrecerán desde la editorial en cada una 
de las áreas y finalmente dejar un recurso abierto para que el profesorado en función de las 
características de su centro, su aula y su contexto complete con los recursos de su entorno.  
 

 Recursos impresos 

 Libro del alumnado. 

 Propuesta didáctica (sugerencias, curiosidades, recursos y actividades complementarias...). 

 Recursos complementarios para fotocopiar o imprimir: con actividades de refuerzo, de 
ampliación, de evaluación… 

 Materiales para el aula: murales con los contenidos de la unidad, tarjetas de vocabulario... 
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 Recursos digitales 

 Libro digital. El alumnado podrá reforzar o ampliar los aprendizajes utilizando los 
recursos digitales disponibles. 

 En www.anayaeducacion.es encontraremos un banco de recursos audiovisuales e 
interactivos relacionados con la unidad. 

 
Otros recursos 
En las programaciones de cada unidad se detalla el material específico necesario. Por ejemplo: 
tijeras, lápices y colores, papel continuo, cartulinas, materiales para la experimentación y 
manipulación… 
 
Estos recursos tendrán que complementarse con otros recursos del entorno teniendo en cuenta 
las características del centro o el aula. 
 

  

http://www.anayaeducacion.es/
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES RELACIONADAS CON EL 
CURRÍCULO 

 

 
Este apartado queda abierto y se concretará cada curso escolar por el profesorado que imparta 
cada una de las áreas, en función de las características del grupo, la organización del curso 
escolar y el presupuesto del que se disponga. El esquema para cada área y curso puede ser: 
 

ACTIVIDAD OBJETIVOS 
PERSONA/S 

RESPONSABLE/S 
CALENDARIO LUGAR 

     

     

     

     

     

     

 
NORMATIVA 
 

 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).  

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

de la Educación Primaria.  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 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. 

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

a la educación primaria en Andalucía. 

 Orden de 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. 

 


