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1. LOS OBJETIVOS, LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA TERCER CICLO 

1.1. 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  

Plástica 

5º curso 6º curso 

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 

1 y 3 

- Unidades 

1, 2 y 3 

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. 

- Unidades 

1, 2 y 3 

- Unidades 

1, 2 y 3 

3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en 

elementos del entorno, utilizando con destreza los 

instrumentos específicos para representarlos en sus 

propias producciones artísticas. 

- Unidades  

1, 2 y 3 

- Unidades 

1, 2 y 3 

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. 

- Unidades 

1, 2 y 3 

- Unidades 

1 y 3 

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. 

- Unidades 

1, 2 y 3 

- Unidades 

1, 2 y 3 

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 y 2 

- Unidad 

1 

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. 

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 y 3 

- Unidades 

1 y 3 

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. 

- Unidades 

1, 2 y 3 

- Unidades 

1 y 3 

 

1.2. CONTENIDOS Y  SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL: 

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 1: “Educación Audiovisual” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

1.1. Búsqueda, creación y difusión de 

imágenes fijas y en movimiento y su 

aplicación en el cine. 

 
 

1.2. Uso intencionado de la imagen 

como instrumento de comunicación. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Punto de partida. 

 Un cartel para el Día 
de la Infancia. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Así suenan los cómics. 
- Unidad 3, en el 
apartado: 

 Un autorretrato 
divertido. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Una ambulancia en 
perspectiva diédrica. 

 ¡Me encanta el cine! 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

 Dalí y los sueños. 
- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una felicitación con 
grafiti. 

 El diseño de una página 
web. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 La sensación del fondo. 

 Los planos de una iglesia. 

1.3. Composiciones plásticas 

utilizando imágenes en movimiento.  

- Unidad 1, en el apartado: 

 ¡Me encanta el cine! 



1.4. Comunicación oral y elaboración 

de textos escritos sobre la 

intencionalidad de las imágenes.  

- Unidad 1, en el apartado: 

 Un cartel para el Día 
de la Infancia. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Así suenan los cómics. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 ¡Me encanta el cine! 

 Dalí y los sueños. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 El diseño de una página 
web. 

1.5. Reconocimiento y distinción de 

diferentes temas de la fotografía.  

- Unidad 1, en el apartado: 

 El patio de los leones. 

1.6. Realización de fotografías 

utilizando diferentes medios 

tecnológicos para completar de tareas 

de aula. 

 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 La llegada del tren a la 
estación. 

 Una calle en primavera. 

 El diseño de una página 
web. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los planos de una 
iglesia. 

1.7. Elaboración de protocolos para la 

observación sistemática de aspectos, 

cualidades y características de 

elementos naturales, artificiales y 

obras plásticas. 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

1.8. Valoración de las manifestaciones 

artísticas de nuestra comunidad 

andaluza, desarrollando un sentido 

crítico y destacando la importancia de 

su papel socializador y de transmisor 

cultural. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Punto de partida. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 El patio de los leones. 

1.9. Conocimiento de la evolución de 

la fotografía en blanco y negro a color, 

del papel a digital, valorando las 

posibilidades que nos ha 

proporcionado las nuevas tecnologías. 

 
- Unidad 1, en el apartado: 

 ¡Me encanta el cine! 

1.10. Valoración de los medios de 

comunicación y tecnologías de la 

información y comunicación como 

instrumentos de conocimiento, 

producción y disfrute, con una 

utilización responsable. 

 

- Unidad 2, en el apartado: 

 El diseño de una página 
web. 

1.11. Aproximación al cine de 

animación y elaboración de obras 

sencillas con técnicas convencionales 

y digitales. 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 ¡Me encanta el cine! 



1.12. Uso de programas digitales de 

maquetación y procesamiento de 

imagen, vídeo y texto. 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 ¡Me encanta el cine! 
- Unidad 2, en el apartado: 

 El diseño de una página 
web. 

1.13. Conocimiento y visualización de 

obras cinematográficas de Andalucía, 

adaptadas a su edad. 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 ¡Me encanta el cine! 

1.14. Preparación de documentos 

propios de producción artística: 

carteles, guías, programas de mano… 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Un cartel para el Día 
de la Infancia. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 ¡Me encanta el cine! 

1.15. Preparación, conocimiento y 

análisis del proceso empelado para la 

creación, montaje y difusión de una 

película o un documental. 

 

- Unidad 1 en el apartado: 

 ¡Me encanta el cine! 

 

Bloque 2: “Expresión Artística” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

2.1.  Elaboración y realización creativa 
de producciones plásticas como 
expresión de sensaciones, individuales 
o en grupo, utilizando técnicas 
elementales (punto, línea y planos) y 
materiales cotidianos de su entorno. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Un retrato paso a paso. 

 El perfil de una mujer 
del antiguo Egipto. 

 Un bodegón con luces y 
sombras. 

 Louise Bourgeois y las 
manos. 

 Louise Bourgeois y las 
arañas. 

 Creamos una guirnalda 
de Navidad. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Tu cuerpo habla. 

 Un mosaico romano en 
Hispania. 

 Las formas geométricas 
del cubismo. 

 Luces en la noche. 

 Diego de Velázquez y 
su obra maestra. 

 Velázquez y el paisaje. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Un autorretrato 
divertido. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Estamos creciendo. 

 ¡Me encanta el cine! 

 Una vidriera paso a 
paso. 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

 Dalí y los sueños. 
- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una felicitación con 
grafiti. 

 Una calle en primavera. 

 Arrecifes sobre el mar. 

 Julio Romero de torres 
y la luz del sur. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 ¿A qué saben los 
colores?  

 Luz y color en 
primavera. 

 Una rinoceronte de 
paseo con su cría. 

 Una escalera que gira 
sin parar. 



  Por sus gestos los 
encontraréis. 

 Un paisaje con 
perspectiva. 

 Creo los colores del 
círculo cromático. 

 Organizo los colores en 
el círculo cromático. 

 La luz del sol en el agua 
del mar. 

 Franz Marc, el pintor de 
los animales. 

 Franz Marc, y la 
expresividad del color. 

 

2.2.  Distinción y argumentación de 
las características del color, 
luminosidad, tono y saturación 
aplicándolas en sus propias 
producciones. 

 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una calle en primavera. 

 Diseño de una página 
web. 

2.3.  Transmisión de diferentes 
sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza utilizando los 
colores. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Un bodegón con luces y 
sombras. 

 Louise Bourgeois y las 
manos. 

 Louise Bourgeois y las 
arañas. 

 Creamos una guirnalda 
de Navidad. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Tu cuerpo habla. 

 Las huellas de nuestros 
antepasados. 

 Un mosaico romano en 
Hispania. 

 Las formas geométricas 
del cubismo. 

 Luces en la noche. 

 Alicia en el país de las 
maravillas. 

 Diego de Velázquez y 
su obra maestra. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Punto de partida. 

 Un autorretrato 
divertido. 

 Por sus gestos los 
encontraréis. 

 Un paisaje con 
perspectiva. 

 La luz del sol en el agua 
del mar. 

 Franz Marc, el pintor de 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 El patio de los Leones. 

 Una vidriera paso a 
paso. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una felicitación con 
grafiti. 

 Una calle en primavera. 

 Diseño de una página 
web. 

 Arrecifes sobre el mar. 

 Un caballero del siglo 
XVII y su estandarte. 

 Naturaleza para una 
vida saludable. 

 Julio Romero de torres 
y la luz del sur. 

 Inventamos una 
máquina del tiempo. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 La sensación del fondo. 

 Luz y color en 
primavera. 

 Navegando sobre 
aguas tranquilas. 

 Frida Kahlo y el arte 
popular mexicano. 

 Los autorretratos de 
Frida Kahlo. 



los animales. 

 Franz Marc, y la 
expresividad del color. 

 

2.4.  Realización de trabajo artístico 
utilizando y comparando las texturas 
naturales y artificiales y las visuales y 
táctiles. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Un retrato paso a paso. 

 El perfil de una mujer 
del antiguo Egipto. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Velázquez y el paisaje. 

 Modelamos la infanta 
Margarita. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Un autorretrato 
divertido. 

 Organizamos una 
exposición de telares. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 El patio de los Leones. 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

 Dalí y los sueños. 
- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una calle en primavera. 

 Un caballero del siglo 
XVII y su estandarte. 

 Julio Romero de torres 
y la luz del sur. 

 Inventamos una 
máquina del tiempo. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 La sensación del fondo. 

 ¿A qué saben los 
colores?  

 Luz y color en 
primavera. 

 Una rinoceronte de 
paseo con su cría. 

 Una escalera que gira 
sin parar. 

 Navegando sobre 
aguas tranquilas. 

 Frida Kahlo y el arte 
popular mexicano. 

 Los autorretratos de 
Frida Kahlo. 

 Interpretamos un retrato 
con collage de 
alimentos. 
 

2.5.  Manipulación y experimentación 
con todo tipo de materiales (gráficos, 
pictóricos, volumétricos, tecnológicos, 
etc.) para concretar su adecuación al 
contenido para el que se propone. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Un bodegón con luces y 
sombras. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Las huellas de nuestros 
antepasados. 

 Luces en la noche. 

 Alicia en el país de las 
maravillas. 

 Diego de Velázquez y 
su obra maestra. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una felicitación con 
grafiti. 

 El diseño de una página 
web. 

 Arrecifes sobre el mar. 

 Naturaleza para una 
vida saludable. 

 Julio Romero de torres 
y la luz del sur. 

 Inventamos una 
máquina del tiempo. 



- Unidad 3, en el apartado: 

 Por sus gestos los 
encontraréis. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Navegando sobre 
aguas tranquilas. 

 Interpretamos un retrato 
con collage de 
alimentos. 

2.6. Organización del espacio en 

producciones bidimensionales 

utilizando la composición, proporción 

y equilibrio. 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 El patio de los Leones. 
 

2.7. Interés por la creación y difusión 

de obras personales. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Un bodegón con luces y 
sombras. 

 Louise Bourgeois y las 
manos. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Tu cuerpo habla. 

 Luces en la noche. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Franz Marc, el pintor de 
los animales. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Una vidriera paso a 
paso. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una felicitación con 
grafiti. 

 Arrecifes sobre el mar. 

 Julio Romero de torres 
y la luz del sur. 
 

2.8. Valoración y respeto de las 

manifestaciones artísticas y culturales 

más importante del patrimonio 

cultural y artístico de España y 

Andalucía, especialmente aquellas 

declaradas patrimonio de la 

humanidad. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Composiciones 
modulares. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Las huellas de nuestros 
antepasados. 

 Diego de Velázquez y 
su obra maestra. 

 Velázquez y el paisaje. 

 Modelamos la infanta 
Margarita. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La simetría en la 
Alhambra. 

 La luz del sol en el agua 
del mar. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 El patio de los Leones. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Los planos de una 
iglesia. 

2.9. Elaboración creativa e 

imaginativa de obras tridimensionales 

partiendo y eligiendo obras del 

patrimonio artístico de Andalucía. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Modelamos la infanta 
Margarita. 

 

 

2.10. Diferenciación y clasificación de 

obras plásticas según el tema y 

género. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Un retrato paso a paso. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 ¡Me encanta el cine! 



 El perfil de una mujer 
del antiguo Egipto. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Franz Marc, el pintor de 
los animales. 

 Dalí y los sueños. 
 

 

2.11. Elaboración de proyectos 

relacionados con obras, creadores y 

manifestaciones artísticas de nuestra 

comunidad andaluza, utilizando una 

terminología adecuada y respetando 

la diversidad de opiniones y 

creaciones. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Un bodegón con luces y 
sombras. 

 Composiciones 
modulares. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Las huellas de nuestros 
antepasados. 

 Luces en la noche. 

 Alicia en el país de las 
maravillas. 

 Diego de Velázquez y 
su obra maestra. 

 Velázquez y el paisaje. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 La simetría en la 
Alhambra. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 El patio de los Leones. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 Julio Romero de Torres 
y la luz del sur. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los planos de una 
iglesia. 
 

2.12. Búsqueda de información y de 

bibliografía en fuentes impresas y 

digitales, registrando posteriormente 

formas artísticas y artesanales 

representativas de Andalucía en 

bocetos y obras para compartir. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Franz Marc, el pintor de 
los animales. 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Un caballero del siglo 
XVII y su estandarte. 
 

2.13. Utilización de los museos como 

medio de enriquecimiento personal e 

investigativo para la realización de 

sus propias producciones artísticas. 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

2.14. Valoración crítica de los 

elementos estereotipados que 

pueden encontrarse en diversas 

fuentes de información. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Composiciones 
modulares. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 La simetría en la 
Alhambra. 

 Franz Marc, el pintor de 
los animales. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Un caballero del siglo 
XVII y su estandarte. 
 

 

 

 

 



Bloque 3: “Dibujo Geométrico” 

Unidades 

5º curso 6º curso 

3.1. Identificación de conceptos 

geométricos de la realidad que le 

rodea, relacionándolos y aplicándolos 

al área de matemáticas. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Composiciones 
modulares. 

- Unidad 2, en los apartados: 

 Un mosaico romano en 
Hispania. 

 Velázquez y el paisaje. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 La simetría en la 
Alhambra. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Estamos creciendo. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 La llegada del tren a la 
estación. 
 

3.2. Utilización de la regla y compás 

para realizar sumas y restas de 

segmentos.  
 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Los planos de una 
iglesia. 

 Una rinoceronte de 
paseo con su cría. 

 Una escalera que gira 
sin parar. 

3.3. Cálculo de la mediatriz de un 

segmento utilizando la regla y el 

compás. 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Una vidriera paso a 
paso. 

3.4. Dibujo de círculos conociendo el 

radio con el compás.  

- Unidad 1, en el apartado: 

 Una vidriera paso a 
paso. 

3.5. División de la circunferencia en 

dos, tres, cuatro y seis partes 

iguales utilizando los materiales 

propios del dibujo técnico. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Organizo los colores en 
el círculo cromático. 
 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Una vidriera paso a 
paso. 

 

3.6. Aplicación de la división de la 

circunferencia para construcción de 

estrellas y elementos florales a los 

que posteriormente aplica el color. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Creamos una guirnalda 
de Navidad. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Organizo los colores en 
el círculo cromático. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Una vidriera paso a 
paso. 

 

3.7. Elaboración sencilla de obras 

bidimensionales utilizando nociones 

métricas de perspectivas en su 

entorno próximo. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Velázquez y el paisaje. 
- Unidad 3, en el apartado: 

 Un paisaje con 
perspectiva. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 La simetría en la 
Alhambra. 
 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Una ambulancia en 
perspectiva diédrica. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La llegada del tren a la 
estación. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 ¿A qué saben los 



colores?  
- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Los planos de una 
iglesia. 

3.8. Realización de operaciones 

básicas con medidas de ángulos 

(30º, 45º, 60º y 90º) como sumas y 

restas, utilizando escuadra y 

cartabón. 

 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Los planos de una 
iglesia. 

 Una escalera que gira y 
gira sin para. 

3.9. Reconocimiento y aplicación del 

término escala para sus propias 

producciones. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Louise Bourgeois y las 
arañas. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Un paisaje con 
perspectiva. 

 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Estamos creciendo. 

 Una ambulancia en 
perspectiva diédrica. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La llegada del tren a la 
estación. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Los planos de una 
iglesia. 

 Una rinoceronte de 
paseo con su cría. 

 Una escalera que gira 
sin parar. 

3.10. Innovación y desarrollo en el 

conocimiento y manejo de 

instrumentos y materiales propios 

del dibujo técnico. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Louise Bourgeois y las 
manos. 

- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Un paisaje con 
perspectiva. 

 Organizo los colores en 
el círculo cromático. 

 La simetría en la 
Alhambra. 

 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Una ambulancia en 
perspectiva diédrica. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La llegada del tren a la 
estación. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Una rinoceronte de 
paseo con su cría. 

 Una escalera que gira 
sin parar. 

3.11. Constancia y autoexigencia 

progresiva por el trabajo bien hecho 

con instrumentos y materiales 

propios del dibujo técnico. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Louise Bourgeois y las 
manos. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Un paisaje con 
perspectiva. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La llegada del tren a la 
estación. 

 

 

 



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: 

QUINTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO 
Secuencia 

temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 MI VIAJE HASTA SEXTO  
Octubre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 UN RINCÓN DE MI BARRIO Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 3 UN RECUERDO PARA SEGUIR JUNTOS Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

SEXTO CURSO DE PRIMARIA: 

UDI TÍTULO 
Secuencia 

temporal 

Evaluación inicial Septiembre 

Unidad 1 UN MOSAICO DE EMOCIONES 
Octubre-

Diciembre 

REPASO DEL PRIMER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Diciembre 

Unidad 2 GESTOS DE CARNAVAL  Enero-Marzo 

REPASO DEL SEGUNDO TRIMESTRE/ PORTFOLIO Marzo- Abril 

Unidad 3 UNA ORLA CROMÁTICA  Abril-Junio 

REPASO DEL TERCER TRIMESTRE/ PORTFOLIO Junio 

 

 

 



1.3. 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. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

CICLO 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

(EDUCACIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA) 

Competencias 

clave a las que 

contribuye 

UNIDADES EN LAS QUE SE PROPONEN 

EJERCICIOS, ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU 

EVALUACIÓN 

5º curso
 

6º curso 

CE.3.1. Distinguir y clasificar las 

diferencias fundamentales entre las 

imágenes fijas y en movimiento 

siguiendo unas pautas establecidas.  

EA.3.1.1. Distingue y clasifica las diferencias 
fundamentales entre las imágenes fijas y en 
movimiento siguiendo unas pautas 
establecidas.  

CD, CEC 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Punto de partida. 

 Un cartel para el Día 
de la Infancia. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Así suenan los cómics. 
- Unidad 3, en el 
apartado: 

 Un autorretrato 
divertido. 
 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Una ambulancia en 
perspectiva diédrica. 

 ¡Me encanta el cine! 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

 Dalí y los sueños. 
- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una felicitación con 
grafiti. 

 El diseño de una 
página web. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 La sensación del 
fondo. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los planos de una 
iglesia. 

CE.3.2. Acercarse a la lectura, 

análisis e interpretación del arte y las 

imágenes fijas y en movimiento en 

sus contextos culturales e históricos, 

EA.3.2.1. Se acerca a la lectura, análisis e 
interpretación del arte y las imágenes fijas y 
en movimiento en sus contextos culturales e 
históricos, tiene cuenta las manifestaciones 
artísticas de nuestra comunidad andaluza, 
comprende de manera crítica su significado y 

CSYC, CEC 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Un cartel para el Día 
de la Infancia. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 El patio de los Leones. 

 ¡Me encanta el cine! 



teniendo en cuenta las 

manifestaciones artísticas de nuestra 

comunidad andaluza, comprendiendo 

de manera crítica su significado y 

función social como instrumento de 

comunicación personal y de 

transmisión de valores culturales, 

siendo capaz de elaborar imágenes 

nuevas a partir de las adquiridas. 

función social como instrumento de 
comunicación personal y de transmisión de 
valores culturales, y es capaz de elaborar 
imágenes nuevas a partir de las adquiridas.  

- Unidad 2, en el apartado: 

 Punto de partida. 
 

 

CE.3.3. Aplicar las tecnologías de la 

información y la comunicación de 

manera responsable para la 

búsqueda, creación y difusión de 

imágenes fijas y en movimiento, 

utilizándolas para la ilustración de 

sus propios trabajos. 

EA.3.3.1. Aplica las tecnologías de la 
información y la comunicación de manera 
responsable para la búsqueda, creación y 
difusión de imágenes fijas y en movimiento, 
sirviéndole para la ilustración de sus propios 
trabajos.  

CD  

- Unidad 2, en el apartado: 

 El diseño de una 
página web. 

CE.3.4. Identificar el entorno próximo 

y el imaginario, expresando sus 

características con un lenguaje 

plástico y creativo en sus 

producciones. 

EA.3.4.1. Identifica el entorno próximo y el 
imaginario y expresa con un lenguaje plástico 
creativo las características a sus propias 
producciones. 

CEC, CSYC 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Un retrato paso a 
paso. 

 El perfil de una mujer 
del antiguo Egipto. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Velázquez y el paisaje. 
- Unidad 3, en los 
apartados: 

 Un autorretrato 
divertido. 

 Creo lo colores del 
círculo cromático. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Estamos creciendo. 

 ¡Me encanta el cine! 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

 Dalí y los sueños. 
- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una calle en 
primavera. 

 Julio Romero de 
Torres y la luz del sur. 



 Organizo los colores 
en el círculo cromático. 

 Franz Marc, el pintor 
de los animales. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 ¿A qué saben los 
colores?  

 Luz y color en 
primavera. 

 Un rinoceronte de 
paseo con su cría. 

 Una escalera que gira 
sin parar. 

CE.3.5. Representar de forma 

personal ideas, acciones t 

situaciones utilizando el lenguaje 

visual para transmitir diferentes 

sensaciones en las composiciones 

plásticas. 

EA.3.5.1. Representa de forma personal 
ideas, acciones y situaciones utilizando el 
lenguaje visual para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones plásticas.  

CEC 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Un bodegón con luces 
y sombras. 

 Louise Bourgeois y las 
manos. 

 Louise Bourgeois y las 
arañas. 

 Creamos una 
guirnalda de Navidad. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Tu cuerpo habla. 

 Un mosaico romano 
en Hispania. 

 Las formas 
geométricas del 
cubismo. 

 Luces en la noche. 

 Diego de Velázquez y 
su obra maestra. 

- Unidad 3, en los 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Una vidriera paso a 
paso. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una felicitación con 
grafiti. 

 El diseño de una 
página web. 

 Arrecifes sobre el mar. 

 Julio Romero de 
Torres y la luz del sur. 

 



apartados: 

 Punto de partida. 

 Un autorretrato 
divertido. 

 Por sus gestos los 
encontraréis. 

 Un paisaje con 
perspectiva. 

 La luz del sol en el 
agua del mar. 

 Franz Marc, el pintor 
de los animales. 

 Franz Marc y la 
expresividad del color. 

 

CE.3.6. Demostrar la aplicación y 

conocimiento de las distintas 

técnicas, materiales e instrumentos 

dentro de un proyecto grupal 

respetando la diversidad de 

opiniones y creaciones. 

EA.3.6.1. Conoce y aplica las distintas 
técnicas, materiales e instrumentos dentro de 
un proyecto grupal respetando a la diversidad 
de opiniones y creaciones.  

CEC 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Un bodegón con luces 
y sombras. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Las huellas de 
nuestros antepasados. 

 Luces en la noche. 

 Alicia en el país de las 
maravillas. 

 Diego de Velázquez y 
su obra maestra. 

- Unidad 3, en el 
apartado: 

 Un autorretrato 
divertido. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 El patio de los Leones. 
- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Una felicitación con 
grafiti. 

 Una calle en 
primavera. 

 Un caballero del siglo 
XVII y su estandarte. 

 Naturaleza para una 
vida saludable. 

 Julio Romero de 
Torres y la luz del sur. 

 Inventamos una 
máquina del tiempo. 



 - Unidad 3, en los 

apartados: 

 La sensación del 
fondo. 

 Luz y color en 
primavera. 

 Navegando sobre 
aguas tranquilas. 

 Frida Kahlo y el arte 
popular mexicano. 

 Los autorretratos de 
Frida Kahlo. 

 Interpretamos un 
retrato con collage de 
alimentos. 

CE.3.7. Utilizar recursos 

bibliográficos de los medios de 

comunicación y de internet para 

obtener información que le sirva par 

planificar, valorar críticamente y 

organizar los procesos creativos, 

siendo capaz de compartir el proceso 

y el producto final obtenido con otros 

compañeros. 

EA.3.7.1. Utiliza recursos bibliográficos, de 
los medios de comunicación y de internet 
para obtener información que le sirve para 
planificar, valorar críticamente y organizar los 
procesos creativos, y es capaz de compartir 
el proceso y el producto final obtenido con 
otros compañeros.  

CD 

CAA 

CSYC 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Un cartel para el Día 
de la Infancia. 

- Unidad 3, en el 
apartado: 

 Franz Marc, el pintor 
de los animales. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 Un caballero del siglo 
XVII y su estandarte. 

CE.3.8. imaginar, dibujar y crear 

obras tridimensionales partiendo de 

las recogidas en el patrimonio 

artístico de Andalucía, eligiendo la 

solución más adecuada a sus 

propósitos con los materiales 

necesarios. 

EA.3.8.1. Imagina, dibuja y crea obras 
tridimensionales partiendo de las recogidas 
en el patrimonio artístico de Andalucía, 
eligiendo la solución más adecuada a sus 
propósitos con los materiales necesarios.  

CEC 

- Unidad 2, en el 
apartado: 

 Modelamos la infanta 
Margarita. 

- Unidad 3, en el 
apartado: 

 Organizamos una 
exposición de telares. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 El patio de los Leones. 
 

 



CE.3.9. Conocer, respetar y valorar 

las manifestaciones artísticas más 

importantes del patrimonio cultural y 

artístico español y andaluz, 

especialmente aquellas que han sido 

declaradas patrimonio de la 

humanidad. 

EA.3.9.1. Conoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más importantes 
del patrimonio cultural y artístico español y 
andaluz especialmente aquellas que han sido 
declaradas patrimonio de la humanidad. 
actitudes de respeto y valoración. 

 

SIEP 

CEC 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Composiciones 
modulares. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Las huellas de 
nuestros antepasados. 

 Diego de Velázquez y 
su obra maestra. 

 Velázquez y el paisaje. 
- Unidad 3, en el 
apartado: 

 La luz del sol en el 
agua del mar. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Salvador Dalí y el 
surrealismo. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 Los planos de una 
iglesia. 

CE.3.10. identificar conceptos 

geométricos de la realidad que les 

rodea relacionándolos y aplicándolos 

al área de matemáticas.  

EA.3.10.1. Identifica conceptos geométricos 
de la realidad que les rodea, los relaciona y 
los aplica al área de matemáticas.  

CMCT 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Composiciones 
modulares. 

- Unidad 2, en los 

apartados: 

 Un mosaico romano 
en Hispania. 

 Velázquez y el paisaje. 

- Unidad 1, en el apartado: 

 Estamos creciendo. 
- Unidad 2, en el apartado: 

 La llegada del tren a la 
estación. 

- Unidad 3, en el apartado: 

 ¿A qué saben los 
colores? 



 

 

CE.3.11. innovar en el conocimiento y 

manejo de instrumentos y materiales 

propios del dibujo técnico, 

apreciando la utilización correcta de 

los mismo. 

EA.3.11.1. Innova con el conocimiento y 
manejo de instrumentos y materiales propios 
del dibujo técnico, y aprecia la utilización 
correcta de los mismos. 

CMCT 

CEC 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Louise Bourgeois y las 
manos. 

 Louise Bourgeois y las 
arañas. 

 Creamos una 
guirnalda de Navidad. 

 Un paisaje con 
perspectiva. 

- Unidad 3, en el 
apartado: 

 Organizo los colores 
en el círculo cromático. 

- Unidad 1, en los 

apartados: 

 Una ambulancia en 
perspectiva diédrica. 

 Reto: producto final. 

 Una vidriera paso a 
paso. 

- Unidad 2, en el apartado: 

 La llegada del tren a la 
estación. 

- Unidad 3, en los 

apartados: 

 Los planos de una 
iglesia. 

 Una rinoceronte de 
paseo con su cría. 

 Una escalera que gira 
sin parar. 



2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA A LA ADQUISICIÓN DE LAS  

COMPETENCIAS CLAVE 

Contribución del área de Educación Artística 

Conciencia y expresiones culturales 

El área de Educación Artística: Plástica 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 Artística: 

Plástica contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando 

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

final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados 

originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, 

organización y elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y 

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

autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 

Competencia social y cívica 

La Educación artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 

exposiciones, etc., como forma de expresar ideas, sentimientos, vivencias tanto personales 

como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en 

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

responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y normas de un 

desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al desarrollo de la 

Competencia social y cívica. 

Aprender a aprender 

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

reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y 

materiales y la exploración sensorial de texturas, formas o espacios, con el fin de que los 

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

situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de 

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

información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender, al 

proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados 

en otros aprendizajes. 



Competencia en comunicación lingüística 

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

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

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

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

los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones aportadas en el desarrollo 

de los proyectos y de la propia presentación los mismos. 

Competencia digital. 

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

artes visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas y del análisis 

de la imagen y de los mensajes que ésta transmite, se contribuye al desarrollo de la 

Competencia digital. 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en ciencias 

y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, 

en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas 

ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el espacio.  

3. 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.  

 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.  

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

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

a) La prevención y resolución pacífica de conflictos, así como los valores que preparan al 
alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

b) La adquisición de hábitos de vida saludable que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social. 

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

d) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y 
la no discriminación por cualquier condición personal o social. 

e) El espíritu emprendedor a partir del desarrollo de la creatividad, la autonomía, la 
iniciativa, el trabajo en equipo, la autoconfianza y el sentido crítico. 

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

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

h) El medio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad para que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio, 
en el marco de la cultura española y universal. 

Del mismo modo, y de acuerdo con la Orden de 17 de marzo de 2015 por la que se desarrolla 

el currículo correspondiente a la educación primaria en Andalucía, también se potenciará: 

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

 la salud,  

 la pobreza en el mundo, 

 el agotamiento de los recursos naturales,  

 la superpoblación,  

 la contaminación,  

 el calentamiento de la Tierra,  

 la violencia,  

 el racismo,  

 la emigración y  

 la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones. 

b) El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 



c) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas. 

d) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 
humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 
conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 
humanas básicas. 

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

Artística: Plástica, podemos observar que la mayoría de estos contenidos transversales se 

abordan desde el área. 

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

 la comprensión lectora,  

 la expresión oral y escrita,  

 la comunicación audiovisual,  

 las tecnologías de la información y la comunicación,  

 el espíritu emprendedor y  

 la educación cívica y constitucional  

se trabajarán en todas las áreas, con independencia del tratamiento específico que reciben en 

algunas de las áreas de la etapa, elementos que podemos ver en las diferentes tareas, 

actividades y proyectos que se plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas 

integradas. 

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

de Educación Artística: Plástica, 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. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

A modo de síntesis, como principios metodológicos de la Educación Primaria podríamos 

señalar: 

 El pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de la vida y acorde con un 
aprendizaje aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la comprensión y una 
estimulación de los procesos de pensamiento. Promover una enseñanza para la 
comprensión que fomente el desarrollo de un pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar 
a pensar desarrollando destrezas y hábitos mentales, a través de todas las áreas, y 
posibilitando el desarrollo de un competencial. Como se verá más adelante, se hará visible 
en actividades que ponen en juego el pensamiento a través  

 de organizadores visuales, procesos cognitivos o procedimientos de autoevaluación. La 
aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, mostrando su 
funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las competencias clave. La realización de 
tareas y actividades que conlleven la aplicación de lo aprendido en diferentes contextos 
reales o simulados contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a 
muchos de los aprendizajes. Lo veremos más adelante bajo la denominación de «Retos». 

 El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. Siempre que sea 
posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones que se ha planteado el alumnado e 
implicar un proceso de investigación o resolución; para lo cual resultan idóneos los 
proyectos de trabajo y las tareas competenciales, entre otros. Los «Retos» comentados 
anteriormente contribuirán a hacer visible este principio. 

 El fomento del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello se promoverá la 
motivación intrínseca del alumnado, vinculada a la responsabilidad, autonomía y al deseo 



de aprender. Todas las claves en las que se fundamenta este proyecto, como se verá más 
adelante, darán fiel respuesta a este principio. 

 La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área como de carácter 
interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable la aplicación de una metodología 
basada en los centros de interés, los proyectos, los talleres o las tareas competenciales. 
Este principio responde a la necesidad de vincular la escuela con la vida. Para ello se 
propone el «Reto» de cada uno de los temas como proyecto de trabajo, diseñados con un 
carácter potencialmente interdisciplinar. 

 La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana como elemento 
motivador para el aprendizaje. Requiere un entrenamiento en la búsqueda reflexiva y 
creativa de caminos y soluciones ante dificultades que no siempre tienen una solución 
simple u obvia. Las habilidades relacionadas con la resolución de problemas se relacionan 
con la planificación y el razonamiento, pero también con la adaptación a nuevas situaciones, 
la intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, con el 
desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y con el emprendimiento. Este 
principio fundamenta la incorporación de una amplia gama de procesos cognitivos en las 
actividades que se les va a plantear al alumnado en cada uno de los temas. 

 El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que supongan un reto 
para el alumnado en todas las áreas. El alumnado debe comprender que el conocimiento 
está inacabado y que es posible explorar otras posibilidades, lo que supone perderle el 
miedo a cometer errores en la búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. El 
«Reto» y «Zona equipo» pondrá en juego esta creatividad, así como aquellas actividades 
que tengan que ver con la creación, la imaginación y el emprendimiento. 

 Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la competencia de 
aprender a aprender como elemento fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Requiere incluir en el currículo y en la práctica educativa aspectos como el 
autoconocimiento, las estrategias de aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo y 
procesos de autoevaluación. Como veremos más adelante, en cada tema se reflexionará 
sobre el «¿Cómo he aprendido?». Además, se van a poner en juego actividades de corte 
cooperativo. 

 La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso 
didáctico del profesorado, pero también como medio para que alumnado explore sus 
posibilidades para aprender, comunicarse y realizar sus propias aportaciones y creaciones 
utilizando diversos lenguajes. Este uso de las TIC se evidenciará en cada tema de diversas 
formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando su propio entorno personal de 
aprendizaje. 

 Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el aprendizaje y les 
ayude en su proceso de educación emocional. Este clima depende especialmente de la 
claridad y consistencia de las normas y de la calidad de las relaciones personales. Para ello 
se tendrá muy presente que hay que ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer los 
principios y valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en 
todos los ámbitos. Este principio y los dos siguientes, como veremos más adelante, estarán 
presentes de manera explícita en actividades que requieren una toma de conciencia de las 
emociones en sí mismos y en las demás personas, así como en actividades cooperativas 
donde el alumnado aprenderá de las aportaciones que haga a sus compañeras y 
compañeros, y de las que reciba. 

 La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las decisiones 
metodológicas que conlleva realizar acciones para conocer las características de cada 
alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre iguales y el 
aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la atención de calidad a todo el 
alumnado y la educación en valores. Ello debe revertir en una mejor valoración por parte del 
alumnado de la diversidad del aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los 
compañeros y compañeras. 

 

 



4.2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA: PLÁSTICA 

Las orientaciones metodológicas que deberán guiar los procesos de enseñanza aprendizaje del 

área de Educación Artística 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.  

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. 

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

"saber hacer", es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia 

experiencia, actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y 

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

artística. 

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

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

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

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

desarrollo de capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes andaluces, 

pequeños conciertos, grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras teatrales y artísticas 

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

realización de murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, programas de radio, 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, la plástica y el teatro, pongan en práctica sus 

capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras 

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

cercana. 

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 dibuja, pinta, canta, baila, modela, 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 dibujos, cuadros, esculturas, 
fotografías, 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 Artística, 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 la "Educación Audiovisual": 

Se pretende desarrollar si el alumnado es capaz de reconocer y clasificar las imágenes 

fijas (fotografías, carteles, ...) y las de movimiento (dibujos animados, videojuegos, ...) de los 

contextos próximos y en diferentes medios de comunicación audiovisual como, por ejemplo, el 

televisor, el ordenador, la tableta, etc., así como la utilización de una terminología adecuada a la 

hora de clasificar las diferentes imágenes. Estos aspectos se trabajarán mediante tareas que 

favorezcan la capacidad para analizar de manera sencilla las imágenes fijas, atendiendo al 

tamaño (grande-pequeño), formato (horizontal-vertical), temas, y elementos (figuras, fondos.). 

Diferenciar las imágenes fijas (fotografías, carteles,.) y las de movimiento (cortometraje de 

animación, videojuegos, películas de dibujos animados) en elementos y objetos de su entorno y 

las clasifica atendiendo a diferentes temas. Elegir imágenes fotográficas o dibujos adecuados a 

la idea que quiere transmitir para la elaboración de sus propias producciones plásticas. 

Se trata de desarrollar si el alumnado es capaz de mostrar los conocimientos adquiridos en la 

observación por medio de descripciones e informaciones relevantes sobre imágenes fijas y en 

movimiento presentes en las manifestaciones artísticas que nos ofrece nuestra comunidad 

andaluza y de expresar oralmente sus apreciaciones personales sobre el hecho artístico, 

desarrollando el sentido crítico. Además, se comprobará la capacidad del alumnado para 

elaborar imágenes nuevas y sencillas con ayuda de modelos dados, bien con medios técnicos o 

en formato papel. Estos procesos pueden abordarse desde tareas que fomenten la capacidad 

para observar e interpretar imágenes fijas y en movimientos para componer carteles a partir de 

fotografías y dibujos a los que se añaden textos adecuados a la idea que quiere transmitir, 

atendiendo a las normas básicas de composición (legibilidad, orden, equilibrio.). Realizar 

diferentes obras plásticas creativas a partir de imágenes digitales. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación, de manera responsable, como 

medio para buscar información relevante sobre distintas imágenes fijas (pinturas, esculturas, 

fotografías) o en movimiento, para posteriormente crear sus propias producciones y difundir 

dichas elaboraciones u otras imágenes fijas, conociendo las consecuencias que ello conlleva y 

asumiendo responsabilidades. Estos aspectos s trabajarán con tareas que desarrollen la 

capacidad para emplear las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, 

creación y difusión de imágenes fijas. Buscar en internet imágenes digitales, seleccionarlas, 

copiarlas y pegarlas en otro documento para modificar su tamaño posteriormente. Conocer los 

pasos básicos para la creación de una película de animación (idea, guion, elaboración de 

secuencias, sonorización, montajes). Taller de cine de animación donde se elabora un cómic o 

un story board (secuencia de viñetas) para un cortometraje de animación y películas como 

dibujo animado, stop motion, stop trick, rotoscopia, según los tipos de cines de animación. 

 

Con la "Expresión Artística" se trabajará: 

Debemos preocuparnos por desarrollar si el alumnado, en un clima de confianza acerca de sus 

posibilidades de creación, se sirve de la representación plástica para plasmar sus vivencias, 

supuestos ideales o situaciones de la vida cotidiana, es decir, representa su entorno próximo 

y/o imaginario; y en ello comienza a percibir que la elaboración plástica le es útil tanto para 

expresarse, como para comunicarse con los demás. Estos procesos pueden abordarse con 

tareas que favorezcan la capacidad para utilizar el lenguaje plástico en sus propias 

producciones, como: taller de los colores, donde mezclamos los colores primarios con distintos 

procedimientos para obtener colores secundarios, ordenar los colores primarios y secundarios 

según el triángulo de Goethe (amarillo, magenta, cyan, verde, violeta y rojo), realizar dibujos de 

bodegones utilizando las témperas y aplicando los colores de manera apropiada, conociendo 

las posibilidades que ofrece este material y plasmando y representando en sus producciones 

plásticas su entorno próximo e imaginario. 



Por otra parte, se trata de comprobar si en la observación y manipulación de diferentes tipos de 

texturas han obtenido datos suficientes para establecer alguna pauta sobre sus características, 

si pueden especificarlas y organizar clasificaciones elementales bien sea por semejanza, bien 

por oposición. De igual modo, comprueba si el alumno/a ha interiorizado que el espacio 

(explorando recorridos, apreciación de distancias, comprobación de la situación de objetos o 

personas desde distintas posiciones) puede ser representado y si conoce las posibilidades que 

nos ofrecen los colores. En definitiva, se quiere comprobar si los alumnos/as son capaces de 

servirse de los datos obtenidos en la exploración de texturas, espacio y color para realizar una 

obra personal, no estereotipada. Se desarrollará la diversidad de soluciones dadas en 

diferentes contextos, la variedad de soportes utilizados y la originalidad en el uso de los 

materiales, así como la intencionalidad en función del destinatario a que se dirija. Se abordarán 

tareas que fomenten la capacidad para distinguir las diferentes texturas y usar el espacio y el 

color en sus diferentes obras creativas para expresar sus ideas, pensamientos, practicar 

manipulando con distintos materiales para identificar texturas tanto naturales como artificiales 

de su entorno, expresando sus características con un vocabulario apropiado, diferenciar 

texturas gráficas y táctiles, realizando composiciones con diferentes texturas gráficas, crear 

texturas táctiles en superficies blandas (plastilina, arcilla) y elaboración de collage con 

diferentes texturas. 

Se trata de comprobar si son capaces de servirse de los datos obtenidos en la exploración de 

técnicas e indicaciones básicas para realizar una obra personal, no estereotipada. Además, se 

usarán la diversidad de soluciones dadas en diferentes contextos, la variedad de soportes 

utilizados y la originalidad en el uso de técnicas, así como la intencionalidad en función del 

destinatario al que se dirija. Para esto se realizarán tareas globales que desarrollen la habilidad 

para utilizar técnicas plásticas apropiadas para elaborar sus propias producciones, taller 

creativo utilizando diferentes técnicas para la elaboración de sus obras de arte, acuarelas, 

collage, estarcido, óleo, lápices de grafito y témperas para realizar dibujos, murales, carteles, 

réplicas de obras conocidas de pintores famosos, etc., utilización del claroscuro como técnica 

para representar el volumen en sus obras gráficas, representando su entorno en dibujos con 

volumen y mostrar originalidad en sus obras. 

Se comprueba al mismo tiempo si el alumno/a es capaz de organizar y planear su propia 

producción, en un contexto y en un clima de confianza acerca de sus posibilidades, 

incorporando en sus producciones plásticas lo percibido a través de los medios de 

comunicación e internet, y lo estudiado a través de informaciones bibliográficas de autores, 

pintores, escultores… En definitiva, este criterio, evalúa la capacidad del alumnado de 

contrastar ideas, informaciones y conclusiones con sus compañeros/as, para realizar su propia 

creación no estereotipada y bajo un clima de creatividad y aceptación.  

Estos procesos pueden llevarse a cabo con tareas que favorezcan la preparación y planificación 

de sus propias producciones, consultando en medios de comunicación, bibliográficos e internet 

autores, pintores, escultores; que nos ofrece posibilidades para incorporarlas a nuestros 

creaciones, elaborando obras en grupos teniendo en cuenta la fase de observación y 

percepción; análisis e interiorización; verbalización de intenciones; elección de intenciones; 

elección de materiales y su preparación; ejecución; valoración crítica, elaborar una exposición 

de arte creada entre todo el grupo, montar un museo y/o inaugurar una galería. 

Se quiere comprobar si los alumnos y alumnas son capaces de mostrar los conocimientos 

adquiridos en la observación por medio de informaciones relevantes sobre elementos del 

lenguaje visual sobre obras tridimensionales presentes en las manifestaciones artísticas de su 

patrimonio artístico andaluz y confeccionar sus propias producciones (obras) con los datos 

obtenidos en la exploración de técnicas y materiales para realizarlas, sin que sean 

estereotipadas. Se utilizarán diversidad de soluciones dadas en diferentes contextos, la 

variedad de soportes utilizados y la originalidad en el uso de materiales. Las tareas a realizar 

para tratar estos aspectos fomentarán la capacidad para reproducir obras artísticas 



tridimensionales a partir de la observación de manifestaciones artísticas y culturales de su 

patrimonio andaluz, como: taller de modelado, donde elaborarán sus propias obras de arte con 

arcilla, plastilina, materiales de desecho y de su entorno, construcción de un barco pirata a 

partir de una temática trabajada en el aula, cuento gigante creado donde todos participamos y 

contamos una historia vivida en el aula y álbum recordatorio con dibujos o imágenes y textos 

para contar el proyecto que hemos trabajado, utilizando diferentes materiales y técnicas con 

imaginación y creatividad. 

Por último, se trata de comprobar si el alumnado es capaz de identificar y mostrar los 

conocimientos adquiridos en la observación por medio de descripciones e informaciones 

relevantes sobre las obras artísticas más significativas presentes en las manifestaciones 

artísticas y culturales de nuestro patrimonio andaluz, expresando oralmente sus apreciaciones y 

valoraciones personales sobre el hecho artístico, ya sea un cuadro, una pintura, una escultura, 

un monumento, etc. Estos procesos se abordarán desde tareas globales que desarrollen la 

capacidad para conocer las manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía (Picasso, 

Velázquez, Murillo, Julio Romero de Torres, etc.), adquiriendo una actitud de respeto y 

valoración. 

Conocemos nuestras manifestaciones artísticas más significativas trabajando diferentes 

pintores andaluces, sus obras, las técnicas que utilizaban y comparamos las características de 

cada una de esas técnicas según la época (identificar el plano en obras de artísticas y el 

bodegón de obras barrocas del S. XX, reconociendo cada uno de los temas de la pintura a lo 

largo de la historia), para conocerlas y aplicarlas a nuestras propias producciones plásticas para 

ello elaboramos un autorretrato, un cuadro, o reproducimos paisajes reales o imaginarios... 

 

Para el aprendizaje del "Dibujo Geométrico": 

Se tratará de desarrollar la capacidad de identificar los conceptos geométricos aprendidos en la 

realidad que les rodea, en su entorno más inmediato y en las cosas y personas que lo forman, 

para aplicarlos en el área de matemáticas. Las tareas a realizar favorecerán la capacidad para 

identificar conceptos geométricos en la realidad que les rodea y aplicándolos a conceptos 

matemáticos, como: medir y reproducir medidas expresadas en centímetros, sumar segmentos 

utilizando la regla, dibujar rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas, utilizando la regla, 

realizar composiciones con rectas, dibujar y colorear circunferencias con plantillas (utilizando 

los conceptos de radio, cuerda, arco, diámetro), dibujar ángulos rectos, agudos y obtusos 

utilizando la regla (escuadra y cartabón), y compararlos, realizar series con cuadrados, 

triángulos, trabajando la simetría y traslación, taller creativo de matemáticas donde realizamos 

composiciones utilizando figuras geométricas, bien con plantillas u objetos cotidianos. 

También se comprobará si el alumnado ha incorporado algunos de los conocimientos y manejo 

de los instrumentos y materiales propios de del dibujo técnico en sus producciones, según unas 

pautas establecidas, y si los emplea en las situaciones apropiadas y si puede trasladar esos 

conocimientos a otros contextos en los que le pueden ser útiles. Para esta adquisición de 

conocimientos se realizarán tareas que fomenten la capacidad para identificar conceptos 

geométricos en la realidad que les rodea y aplicándolos a conceptos matemáticos. Medir y 

reproducir medidas expresadas en milímetros, medida habitual del dibujo técnico. Dibujar rectas 

paralelas, perpendiculares y oblicuas, utilizando la regla. Realizar composiciones con rectas. 

Dibujar circunferencias con el compás conociendo el radio. Dibujar ángulos rectos, agudos y 

obtusos utilizando la regla (escuadra y cartabón), y compararlos. Realizar series con figuras 

geométricas, trabajando la simetría y traslación. Representar en plano espacios conocidos 

utilizando una cuadrícula.  

 

 



5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

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: 

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. 
 

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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6. 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 educación artística 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 Educación Artística 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:  
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. 

 

7. 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 

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. 

8. 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... 

 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. 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 

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. 

ACTIVIDAD CALENDARIO 

Charla sobre reciclaje 23 de octubre 

Charla de la Agencia Tributaria 4 de diciembre 

Concierto didáctico O.C.G. 10 de enero 

Plan Director 13 de febrero 

Visita a la Alhambra 25 de marzo 

Teatro bilíngüe 23 de abril 

Salvemos la vega 24 de abril 

 Viaje de estudios de los sextos Del 3 al 5 de junio 

 

10. 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. 

http://www.anayaeducacion.es/


 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. 

 

 

 


