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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación 
 

Esta programación va dirigida al primer ciclo de Educación Primaria, 
concretamente 1º y 2º curso. 

 
 

1.2. Definición de la programación didáctica y su importancia en el área 
de educación artística. 

 
Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que 
nos         corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos aproximarnos a 
una definición lo más completa y realista posible diremos que una 
programación es “un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado 
de una especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o 
área y del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso 
global de enseñanza-aprendizaje”.  

 La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, 
 dándole una estructura coherente con las características de la enseñanza y 
 de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la 
que  se encuentra, las características de los alumnos y de sus familias, etc). 
Desde  un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un 
 instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada 
área,  materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una vertiente 
 doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de planificación 
 curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema educativo”, así 
 como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, el docente prevé 
 su intervención educativa de forma deliberada y sistemática”. Elaboradas y 
 modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo y Departamentos de 
 coordinación didáctica, y aprobadas por el Claustro de Profesores.  
  La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  
 

o  La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  
o  La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel 

educativo.  
o La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, 

niveles y etapas. 
 

La Educación artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, 
facilitando el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. 
Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la 
creatividad, fundamental en la educación, por su importancia para el 
alumnado. De esta manera se convierte en un recurso muy importante para 
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favorecer la construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, la 
atención, estimulación de la percepción, la inteligencia y la memoria a corto y 
largo plazo, el sentido estético, la sensibilidad, la participación y la 
cooperación. Además, la creatividad es determinante en el desarrollo de la 
sociedad, donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua para 
formar a un alumnado rico en originalidad, flexibilidad, visión futura, intuición, 
confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar los obstáculos 
y problemas que se le van presentando en su vida, además de ofrecerles 
herramientas para la innovación. 

Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del 
entorno en algo útil y positivo, tener confianza en sí mismo, percepción 
aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. Por lo que es 
imprescindible educar la creatividad, una cualidad necesaria para el 
alumnado de la escuela actual, ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y 
darle respuesta. 

Esta área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia 
necesaria para expresarse y comunicarse además de percibir, comprender y 
enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte y 
la cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para valorarlas y 
formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un trabajo 
artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra vida, 
ampliando las posibilidades de ocio y disfrute. 

El proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del 
desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de expresión 
de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros 
lenguajes, la persona utiliza el lenguaje musical para comunicarse con el 
resto de seres humanos. 

La Educación artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de 
los seres humanos. El alumnado expresa a través de la producción artística y 
cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. El 
conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en 
variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con los 
otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo modo, 
las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la 
innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de personas más 
democráticas y participativas. 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en 
nuestro entorno y en nuestra vida, tanto es así que el conocimiento musical 
permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La base del respeto y 
de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en nuestra 
comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia que potencia 
un sentimiento de identidad, fomentando el interés por participar y conservar 
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el patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 

 

1.3. Base Legal 

 La programación didáctica que presentamos a continuación es un 
 instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación del de éste 
 área y para este ciclo de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en 
 la siguiente 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. 

 Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 
 establecidos en el proyecto educativo, así como las necesidades y 
 características del alumnado. 

 Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro 
 de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, 
 tras los procesos de autoevaluación. 

 
 

1.4. Características de la etapa 
 

Primer ciclo 
 

 Se encuentran en un estadio de operaciones concretas, lo cual supone 
la necesidad de manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los 
conceptos que se proponen, aunque éstos sean aún muy elementales. 

 
 Hacen girar la realidad en torno a su propia actividad. 
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 Identifican y manejan símbolos y signos, lo que les permite 
aprender e incorporarse a códigos convencionales. 

 
 Tienen conciencia de la permanencia del objeto, de sus cualidades y de 
la importancia de sus cambios. Por ello, se hace posible trabajar sobre 
nociones físicas y matemáticas y con procesos cíclicos de transformación. 

 
 Disponen de un pensamiento sincrético y analógico, lo cual significa 
que relacionan los elementos por yuxtaposición, perciben globalmente la 
realidad, establecen analogías sin realizar análisis y no efectúan 
deducciones, procediendo inductiva e intuitivamente. 

 
 Poseen una inteligencia "práctica", por lo que conocen a través de su 
experiencia personal y cotidiana, aunque evolucionan progresivamente 
hacia la lógica. 

 
 Van adquiriendo paulatinamente el pensamiento causal, que les 
facilita la explicación de los hechos y la superación del subjetivismo y 
egocentrismo intelectual que marcaba momentos anteriores. De esta 
forma, establecen la 

separación existente entre el yo y el exterior, de cuyo contraste surgirá 
el nuevo conocimiento del entorno. 

 
 Desarrollan la capacidad de atención y observación. 

 
 Poseen una gran curiosidad intelectual, que los lleva a preguntar 
insistentemente "¿por qué?", hasta los siete años, aproximadamente. 
Parece demostrado que estos "por qué" se encuentran a mitad de camino 
entre la causa y la finalidad, siendo normalmente satisfactoria cualquier 
contestación. 

 
 Evolucionan en la función de representación, llegando a la 
concepción del espacio y el tiempo, aunque de forma elemental y 
ligada a sus experiencias mentales. 

 
 Dominan la motricidad fina, el sentido de la lateralidad, su propio 
esquema corporal, etc. Esto les facilita la adquisición del aprendizaje 
lecto-escritor, fundamental para los restantes y posteriores 
aprendizajes. 

 
 Desarrollan funcionalmente el lenguaje, que influye de modo 
determinante en la estructuración de su pensamiento. 

 
 Se desenvuelven básicamente en la vida social, pues ya disponen de 
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los hábitos necesarios para ella. Entienden y respetan las normas de 
convivencia. 

 
 Amplían su proceso de socialización: se relacionan con los demás 
respetando reglas, son capaces de escuchar a los otros, pueden 
colaborar en el trabajo, etc. 

 
 Responden positivamente a la emulación. 

 
 Evolucionan hacia posturas de autonomía moral, aunque todavía 
fuertemente condicionados por la heteronomía de sus sentimientos en 
este campo. 

 
 

El profesorado deberá esforzarse en conocer individualmente a cada uno de 
sus alumnos y alumnas, pues del momento evolutivo en que se encuentren 
dependerá lo adecuado de un planteamiento didáctico u otro en el aula, 
para alcanzar los objetivos propuestos en este primer ciclo. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 

2.1. Características de la comunidad educativa. 
 

Características socioeconómicas de las familias. 
 
Ámbito familiar 
 
Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en 
Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente coincide en que 
en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños quedan al 
cuidado de sus abuelos, alguna otra persona cualificada, o están ocupados 
en actividad extraescolares. 

 
La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir 
en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos tienen en casa a 
los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 
La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 
Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de Linares, 
es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y en menor medida, 
profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, etc.). Un reducido 
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porcentaje de padres, están en paro o jubilados.  
 
Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el desarrollo 
del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas cuentan con medios 
adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, tablets, etc.). Se 
mantienen informados continuamente del desarrollo de las actividades 
escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a través de la página 
Web del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) y de las circulares 
que desde el Centro se les envía. 

 
Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se 
demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando a sus hijos 
a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la lectura 
como fuente de placer, pero no se reconocen lectores por afición, teniendo, 
en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 
 
Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe 
el bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje mínimo no dispone 
de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 
 
La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada para 
sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal circunstancia, pero no 
cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 
En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el 
centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con naturalidad 
tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha 
convertido en un elemento enriquecedor de la pluralidad y diversidad 
sociocultural del centro. 
 
 Características del equipo docente. 

 
El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la 
edad media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O. y 
Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los 
últimos años ha habido una renovación del claustro de profesores. Habiendo 
un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 
 
La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los 
que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, involucrándose desde ese 
momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades de 
nuestra línea educativa. 
 
Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título 
personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, hay más 
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implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a los 
alumnos de nuevos y variados recursos para el aprendizaje. 

 
Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de lo 
que comporta la transmisión sistemática de una serie de conocimientos. 
Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en 
ellos todo género de iniciativas para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al día 
en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de cátedra, 
dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, límites que 
vienen dados por las características específicas del nivel educativo en que 
imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del Centro. Deseamos 
compartir con ellos la misión educativa no solo en el respeto mutuo, sino en 
comunión de criterios y actitudes. 

En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el 
Carácter Propio. 

Perfil del alumnado que hay en el centro. 
 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación Infantil 
hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera:  
 

o 6 unidades de Educación Infantil. 
o 12 unidades de Educación Primaria. 
o 8 unidades de E.S.O. 
o 1 Aula de Apoyo a la Integración 
o 4unidades de Bachillerato. 

 
Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es 
prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo 
dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas 
por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, ya sean de índole 
pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 
 
Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y 
pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las actividades 
que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, consejos de 
curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles cristianos, etc., aceptando 
normas o imponiendo las propias. 
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Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, 
participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 
posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la formación, 
a la que tienen derecho, y con las características que en este documento se 
señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por 
mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros 
profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con 
instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras 
nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran con toda 
normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 
 
Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son 
satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los cursos superiores, 
debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta de motivación, 
en algunos casos. A pesar de ello, percibimos que cada vez es más patente 
el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta de 
responsabilidad en el tiempo de estudio personal. No obstante, las 
expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 
 
Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados por 
la publicidad televisiva y consumista, aunque esto no es óbice para que 
participen de forma generosa y desinteresada en las campañas humanitarias, 
donde demuestran el espíritu solidario en el que son educados. 
 
Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, 
gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas que ellos 
mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la 
relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las expectativas de futuro y 
la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés por el 
mundo en que viven y al que se enfrentarán en el futuro. 

 

Personal no docente. 
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El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante de 
la Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la 
acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos 
los miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y 
llevar a cabo la labor que les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de 
compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 
profesionales de Secretaría, Administración, Portería, Mantenimiento y de 
Comedor. 

Madres y Padres de alumnos. 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros 
alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la 
naturaleza propia del centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el 
proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, cada 
vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán futuros 
profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y colabora con 
instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La Rioja, 
Universidad Alfonso X, el Sabio. 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 
PARA EL CICLO 

 

3.1. Objetivos de etapa 

 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan: 
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a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 
obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 
en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 
y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 
hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, 
las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 
la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios 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. 

 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación 
Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

13 de 51 

 

13 
  

 
 

 
Artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo 

 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, 
además de los objetivos enumerados en el artículo anterior, los siguientes: 

a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, 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, activa y responsable, en el desarrollo y 
mejora de su entorno social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el 
consumo responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente 
a su conservación y mejora, entender la diversidad lingüística y cultural 
como un valor de los pueblos y de las personas 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 la misma como comunidad de 
encuentro de culturas. 

 

Esta área contribuye especialmente a la consecución de los objetivos b), h), j) 
del artículo 17 de la Ley orgánica2/2006, de 3 de mayo, así como, a la de los 
objetivos d), f) establecidos en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo. 

 
 

3.2. Objetivos del Área de Música en Educación Primaria. 
 

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

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 
elementos de representación y comunicación para expresar ideas y 
sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 
los demás. 
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O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del 
entorno, utilizando con destreza los instrumentos específicos para 
representarlos en sus propias producciones artísticas. 

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la 
Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 
actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de 
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las 
interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 

O.EA.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. 

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de 
situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones 
del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto 
propio. 

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

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más 
significativos en el entorno para conseguir progresivamente una percepción 
sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz. 

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

 

 

 4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA A LA 
 ADQUISICIÓN DELAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, las siguientes 
competencias clave:  

a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral y 
escrita. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el 
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; 
la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos 
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rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 
humanos.  

c) Competencia digital.  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 
obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

d) Aprender a aprender.  Es una de las principales competencias, ya que 
implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje 
y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar de manera 
individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  

e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades 
para relacionarse con las personas y participar de manera activa, 
participativa y democrática en la vida social y cívica.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad 
para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las 
artes plásticas y escénicas o la literatura.  

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, 
las formas de relación que se establecen entre los integrantes de la 
comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares, 
contribuirán al desarrollo de las competencias clave. 

 

El área de Educación musical contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias clave: 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y 
artísticas, tanto del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los 
alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular opiniones 
cada vez más fundamentales en el conocimiento. De este modo, pueden ir 
configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y 
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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 solo contribuye a la 
originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además genera 
flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante un 
mismo supuesto. En este sentido el área de Educación artística contribuye a 
la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando 
significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial 
hasta el producto final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un 
esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. El trabajo en 
equipo y las habilidades de planificación, organización y elaboración de 
proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y habilidades 
básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 
autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta 
competencia. 

 

Competencia social y cívica 

La Educación artístico-musical favorece la participación en experiencias 
musicales colectivas, 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 diversos procesos artísticos y la 
exploración sensorial de sonidos, 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. 
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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 análisis del sonido y de los mensajes que estos 
transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

Diversos aspectos trabajados en música, como el ritmo y las escalas, 
colaboran directamente con la consecución de la Competencia matemática. 

 
4.1. Contribución de los criterios de evaluación para la adquisición de las 
competencias clave a partir de los indicadores  

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE  
ASOCIADAS 

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.  

- Conciencia y expresiones 
culturales 

 

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.  

- Conciencia y expresiones 
culturales 

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.  

- Competencias sociales y 
cívicas 

- Conciencia y expresiones 
culturales 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación 
Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

18 de 51 

 

18 
  

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.  

- Conciencia y expresiones 
culturales 

- Competencias sociales y 
cívicas 

CE.1.15. Conocer e interpretar 
canciones sencillas de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas, individualmente o en 
grupo, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

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.  

- Competencias sociales y 
cívicas 

- Conciencia y expresiones 
culturales  
 

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.  

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Competencia digital 

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA 
DE MÚSICA PARA EL CICLO 

 
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. 

Bloques de contenidos 
La Educación musical se divide en: 

Bloque 4, “Escucha”. 

Bloque 5, “La Interpretación musical “. 

Bloque 6, “La música, el movimiento y la danza”. 

 

CONTENIDOS 1º 2º 
 

Bloque 4: “La escucha” 

 

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.* (1º y 2º) 

Todas Todas 

4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio. * (1º 
y 2º) Todas Todas 
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4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales 
sencillas adaptadas a su edad.* (2º) 

Todas 

ANEXO 

Unidades 
1, 3, 4, 5, 
6 

ANEXO 
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones 

y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de obras 
musicales. *(2º) 

Todas Todas 

4.5. Obras musicales diferentes: características. 
ANEXO ANEXO 

Unidades  
3 , 6  

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

ANEXO ANEXO 

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

Todas  Todas 

4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y 
social. *(1º y 2º) 

Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 

Todas 

 

Bloque 5: “La interpretación musical” 

 
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, 

poemas, refranes,) de diferentes épocas, estilos y culturas como 
instrumento y recurso expresivo para desarrollar la creatividad. 
*(1º y 2º) 

Unidades 
5, 6,  

ANEXO 

ANEXO 

5.2. Cualidades de la voz. * (1º y 2º) 
Todas  Todas 

5.3. El cuerpo como medio de expresión. *(1º y 2º) 
Todas 

ANEXO 

Todas 

ANEXO 
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la 

respiración, vocalización y entonación. *(1º y 2º) 
Todas Todas 

5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e 
interpretaciones musicales.*( 1º y2º) 

Unidades 
4, 5, 6 

Unidades 
3, 4, 5, 6 

5.6. Clasificación de instrumentos. 
 Unidades 

1, 3, 4, 5, 
6 

5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras.  
*( 2º) 

Unidades 
4, 5, 6 

Todas 

5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, 
rodillas, palmas, chasquidos…. * (1º y 2º) 

Todas Todas 

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

Unidad 6 

ANEXO 

Unidad 3 

ANEXO 
5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales 
diversos. 

Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 
ANEXO 

Unidades 
1, 3, 4, 5 

ANEXO 
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos 

para la sonorización de piezas musicales, imágenes e 
instrumentos. 

Todas 
Todas 

 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza” 
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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. * (1º y 2º) 

Todas  Todas 

6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación 
con la misma.*(2º) 

Unidades 
1, 2, 3, 5  

ANEXO 

Unidades 
1, 3, 5, 6 

ANEXO 
6.3. Identificación de danzas típicas de su entorno más inmediato; 

(bailes relacionados con el flamenco, bailes regionales, locales, 
etc.). 

ANEXO ANEXO 

6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas 
propias del entorno para la creación de obras musicales 
sencillas.*(1º y 2º) 

Unidades 
1, 2, 3, 5  

ANEXO 

Unidades 
1, 3, 5, 6 

ANEXO 
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 Unidades 

2,3,4 
6.6. Normas de comportamiento en audiciones y representaciones 

musicales.*(1º y 2º) Unidades 
1, 2, 3, 5, 
6 

Unidades 
1, 3, 5, 6 

 

 
ANEXO “LA MÚSICA ANDALUZA” 

 
Los materiales editados para los alumnos, incluyen el ANEXO “LA MÚSICA ANDALUZA 1 
y 2” (para cada uno de los niveles de este ciclo 1º) que adjunta los siguientes epígrafes: 

- Música tradicional 
- Música popular 
- Música culta 
- Danzas andaluzas 
- Instrumentos andaluces 
- Música y vida 

Este material anejo permite dar respuesta a los contenidos del currículo básico de esta 
materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a saber:  

1. Bloque 4: “La escucha”: 
 

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

2. Bloque 5: “La interpretación musical”: 
 

5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas, refranes,) 
de diferentes épocas, estilos y culturas como instrumento y recurso expresivo 
para desarrollar la creatividad. 

 

3. Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza” 

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

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

Además de estos contenidos específicos del currículo andaluz, en este anexo se estudian 
otros contenidos de carácter general, como ya ha quedado evidenciado en la tabla anterior 
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de secuenciación de contenidos del currículo en los diferentes niveles del ciclo 1ª, bajo la 
denominación de ANEXO. 

 

 

 
 
 

6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
ÁREA DE MÚSICA PARA EL CICLO 

 
 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
MÚSICA 
Ciclo Primero 

INDICADORES Nivel 1º Nivel 2º Estándares de 
aprendizajes Unidades  Unidades  

 

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. 

1,2,3,4,5,6 1,2,4,5,6 STD.12.1. Identifica, 
clasifica y describe, 
utilizando un vocabulario 
preciso, las cualidades de 
los sonidos del entorno 
natural y social. 

   
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. 

1,2,3,4,5,6 1,3,4,5,6 EA.13.1. Distingue tipos de 
voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras 
la escucha de obras 
musicales. 

STD.13.2. Se interesa por 
descubrir obras musicales 
de diferentes 
características, y las utiliza 
como marco de referencia 
para las creaciones 
propias. 
 

 
C.1.13. Escuchar 

audiciones y obras 
musicales del 
folclore andaluz 
expresadas a 
través del 
flamenco, 
manteniendo una 
actitud de respeto y 

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. 

3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 EA.14.1. Conoce, 
entiende y observa las 
normas de 
comportamiento en 
audiciones y 
representaciones 
musicales. 
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valoración hacia 
las mismas. 

 
 

  
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. 

1,2,3,5,6 1,2 STD.15.1. Reconoce y 
describe las cualidades de 
los distintos sonidos y de 
la voz a través de 
audiciones diversas. 

 
CE.1.15. Conocer e 

interpretar 
canciones sencillas 
de diferentes 
épocas, estilos y 
culturas, 
individualmente o 
en grupo, 
asumiendo la 
responsabilidad en 
la interpretación 
grupal. 

 
 

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. 

1,4 1,2,3,4,5,6 STD.16.1. Reconoce y 
clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la 
voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 
STD.16.2. Utiliza el 
lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

 
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. 

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 STD.17.2. Utiliza los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos para 
crear piezas musicales y 
para la sonorización de 
imágenes y 
representaciones 
dramáticas. 

 
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. 

EA1.17.1. Identifica su 
propio cuerpo como 
instrumento de 
expresión, controla las 
capacidades expresivas 
del mismo, valora su 
propia interpretación y la 
de los demás, como 
medio de interacción 
social. 

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 STD.18.1. Identifica el 
cuerpo como instrumento 
para la expresión de 
sentimientos y emociones y 
como forma de interacción 
social. 

STD.18.2. Controla la 
postura y la coordinación 
con la música cuando 
interpreta danzas. 

STD.18.3. Conoce danzas 
de distintas  épocas y 
lugares valorando su 
aportación al patrimonio 
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artístico y cultural. 

 

 

 

 

 

 

7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en 
los alumnos y alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias 
para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en la 
sociedad en la que viven, una sociedad cambiante y cada vez más diversa. 
Si bien es cierto que, estas capacidades están íntimamente relacionadas con 
las distintas disciplinas que conforman el saber en nuestros días, no 
debemos pasar por alto que, existen ciertas cuestiones de gran 
trascendencia en la época actual, sobre las cuales nuestra sociedad reclama 
una atención prioritaria. Son cuestiones tales como, los hábitos de vida que 
atenta contra una existencia saludable, el consumismo y el despilfarro frente 
al hambre y la pobreza en el mundo, la degradación del medio ambiente y el 
agotamiento de los recursos naturales, la violencia, la escasa presencia de 
valores éticos básicos, la exclusión social, la desigualdad entre personas, 
pueblos y naciones...; preocupaciones, todas ellas, ante las que el sistema 
educativo no puede permanecer impasible. De ahí la presencia en el 
currículo de un tipo de enseñanzas que responde a estos problemas sociales 
y que, por su presencia en el conjunto de las áreas curriculares, se 
denominan elementos transversales. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria en 
Andalucía, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en esta etapa 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 
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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. 

 

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía relacionados 
con: 

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

b) 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. 

 

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la 
educación en valores morales-cívicos, a la formación integral de los 
estudiantes y, suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza, 
resaltando las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada una 
de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Así, el 
tratamiento de los valores ha de ocupar un lugar destacado en nuestra 
práctica educativa y ha de estar presente en cada curso y área, y a lo largo 
de todas las unidades didácticas.  

 

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las 
que se detallan a continuación:  

a) Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una 
metodología para la construcción de conocimiento y la adquisición de 
competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida, 
fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la 
corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la participación 
igualitaria de todos los miembros, y fomenta valores y habilidades 
sociales como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la 
responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad, la escucha activa y 
la capacidad de reflexión y crítica que contribuyen, al desarrollo integral 
de los alumnos como personas. 
Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras cooperativas, 
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es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, con roles asignados a 
sus miembros, unos tiempos establecidos y unas pautas de organización 
para desarrollar una tarea o actividad. 

Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la 
participación equitativa de todos los alumnos, y de su responsabilidad 
individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito del equipo en 
la actividad propuesta. Beneficia a todos los alumnos y promueve la 
inclusión y la integración de aquellos que necesitan más atención, porque 
fomenta la autonomía, la autoestima. La confianza en sí mismo, favorece 
un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda mutua. 

 

b) Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los alumnos 
adquieran estrategias de pensamiento que les enseñen a pensar mejor, a 
solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Según este planteamiento, el alumno deja de ser un mero 
receptor pasivo y se convierte en un agente activo que busca, procesa y 
utiliza la información para solucionar sus problemas mediante el 
pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos reflexionen sobre su 
propio aprendizaje, es fundamental. Es un proceso muy importante que 
les ayuda a tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades, a realizar 
una adecuada transferencia de contenido con su vida cotidiana y, por 
tanto, a mejorar considerablemente su aprendizaje. 

Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan 
principalmente a través de la programación de actividades que fomentan el 
conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más 
estrechamente ligadas a ellos, si consideramos los distintos elementos del 
currículo, podemos observar que la mayoría de estos contenidos 
transversales se abordan desde el área de la Educación musical.  

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y 
multidisciplinar, conforme al artículo 10.8 del Decreto anteriormente citado, se 
establece que, en todas las áreas de conocimiento se trabajarán, con 
independencia del tratamiento específico que se les dé en algunas de las 
áreas de la etapa, los siguientes elementos transversales: 

- Comprensión lectora 
- Expresión oral y escrita 
- Comunicación audiovisual 
- Tecnologías de la información y la comunicación 
- Espíritu emprendedor  
- Educación cívica y constitucional  

Elementos transversales que se podrán ver reflejados y minuciosamente 
explicitados en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se plantean 
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en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas (UDIS), y 
que serán tenidos en cuenta en los procesos de evaluación del área de la 
Educación musical, así como en las situaciones de interacción y 
comunicación propiciadas en el aula y en la valoración y estimación del clima 
de convivencia de la clase y del centro. 

 

 

 

 

 

8. METODOLOGÍA 
 

Las orientaciones metodológicas que se aplicarán para la etapa de la 
Educación Primaria se vertebrarán en torno a la consideración de la atención 
a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación común. 
Así, se emplearán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de 
aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 

 
De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una 
metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
impulse 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. 
 

En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, 
una variedad de procesos cognitivos, de modo que, el alumnado sea capaz 
de poner en práctica un amplio repertorio de estos, 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.  

Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que 
permita desarrollar el aprendizaje por competencias, el profesorado que 
atiende a cada grupo de alumnos trabajará en equipo y de manera 
coordinada. 

Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias clave 
y, del currículo, en general, se utilizarán de manera habitual las tecnologías 
de la información y de la comunicación; desde todas las áreas se incluirán 
actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística, así como recursos para estimular el interés y el hábito de la 
lectura, garantizando la incorporación de un tiempo diario en todos los niveles 
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de la etapa para el desarrollo de dicha competencia. 

Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los 
siguientes principios generales, orientados a crear situaciones de aprendizaje 
para nuestros alumnos: 
 
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno 
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. 
4. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. 

 
 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos 
condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un 
desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos 
en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con 
la vida real del alumnado partiendo, de las experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los 
alumnos y alumnas establecer relaciones sustantivas entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y 
en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se 
produzca la construcción de aprendizajes significativos y la adquisición 
de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos de 
los códigos convencionales e instrumentos de cultura. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada niño o niña concretos para adaptar los métodos y los 
recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del 
proceso de aprendizaje en que se encuentra, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 
permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 
mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 
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9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, 
fomentando la participación, respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, 
libertad responsable, etc. 

Además, trabajar las inteligencias múltiples de forma habitual en el aula, 
aplicadas a los distintos contenidos, es eficaz para atender a la diversidad, 
porque los alumnos podrán conocer sus capacidades o habilidades, que 
serán útiles para su vida y su futuro personal y profesional. Además, permite 
establecer puentes para mejorar sus debilidades. 

 

 

 

8.1. Orientaciones metodológicas del área 

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en 
particular con las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y 
técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su 
exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, 
para posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las 
manifestaciones artísticas: la música y el canto, la danza y el teatro para 
favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y 
creatividad. 

La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde la 
perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han de 
realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner en 
marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el 
intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 

La Educación 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. 

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 manifestaciones de las principales obras culturales de Andalucía lo 
cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más cercana. 
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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,). 

Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos 
diversos de una forma más dinámica y creativa. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover 
diversas experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación 
del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la 
atención, memoria, y pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando 
las estrategias necesarias (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…). 

 

8.2. Organización temporal 

Para llevar a cabo la organización temporal, se ha partido de la premisa de 
que son 175 días lectivos los establecidos para la Educación Primaria. De 
manera que, 35 es el número de semanas por año dedicadas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje para los alumnos de Educación Primaria. 
Naturalmente, no todas se destinarán al seguimiento del currículo establecido 
para cada una de las áreas objeto de estudio, sino que algunas semanas se 
invertirán en otras tareas, no menos importantes. Así, conscientes de que la 
evaluación inicial del alumnado es un primer paso en el proceso de 
evaluación continua que efectúa el equipo educativo, durante el primer mes, 
los profesores de primaria llevarán a cabo en el aula una serie de actividades 
y tareas destinadas a conocer las capacidades, conocimientos y 
competencias con que cuentan los alumnos, a fin de abordar el proceso 
educativo con garantías, prever y anticipar ajustes individuales y subsanar 
retrasos escolares. Del mismo modo, otros momentos, por sus características 
específicas (Constitución, Navidad…), se destinarán al trabajo de 
determinados aspectos socioculturales e interculturales que redundarán en 
una escuela cuyo objetivo básico es la educación integral de las personas y 
una escuela convencida de que el intercambio enriquece, crea valores de 
tolerancia y solidaridad y ayuda a fomentar el juicio crítico. Tras estas 
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consideraciones previas, se puede afirmar que el periodo lectivo queda 
reducido a un total de unas 30-32 semanas. 

Será el centro educativo el que determine la distribución horaria semanal que 
estime oportuna, siempre dentro de los límites establecidos en la legislación 
vigente y ajustándose a los parámetros anteriormente citados. El tiempo 
dedicado al área de Educación musical será como mínimo de 1 sesión 
semanal, de 45 minutos. 

A continuación, se explicita la secuencia de las distintas unidades didácticas, 
organizadas por sesiones de trabajo; el número de sesiones asignado a cada 
una de las unidades didácticas es el que se ha considerado necesario para el 
desarrollo de las mismas. No obstante, no se debe olvidar que, los tiempos 
serán flexibles en función de la dificultad de cada una de las actividades 
propuestas y de las necesidades de cada alumno, que serán quienes, en 
definitiva, marquen el ritmo de aprendizaje. 

 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES 

Unidades 1º Primaria Temporalización  Unidades 2º Primaria Temporalización 

Unidad 1. “Mi cuerpo 
suena” 

5 - 7 Sesiones  Unidad 1. “Escuchamos 
lo que oímos” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 2. “Mi casa 
suena” 

5 - 7 Sesiones Unidad 2. “Todos 
cantamos” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 3. “Mi colegio 
suena” 

5 - 7 Sesiones Unidad 3. “Prohibido no 
tocar” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 4. “Mi ciudad 
suena” 

5 - 7 Sesiones Unidad 4. “Escribimos la 
música” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 5. “La 
naturaleza suena” 

5 - 7 Sesiones Unidad 5. “Inventamos 
músicas” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 6. “La música 
suena” 

5 - 7 Sesiones Unidad 6. “Nos 
movemos con la música” 

5 - 7 Sesiones 

 

 

8.3. Tipología de actividades  

En la enseñanza aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de 
actividades según su finalidad, que intentaremos llevar a cabo en las 
diferentes Unidades Didácticas: 

 Actividades de introducción-motivación: Han de introducir y provocar en 
el alumnado el interés por la realidad o los contenidos que han de 
aprender. Para ello debemos procurar, en todas las Unidades Didácticas, 
partir de algunas actividades que despierten dicho interés por los 
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aprendizajes que van a realizar (motivadoras) 

 Actividades para conocer las ideas previas de nuestro alumnado: 
permiten conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 
conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

 
 Actividades de desarrollo: permiten conocer cómo está integrando y 

asimilando el alumnado los nuevos conocimientos. Varios tipos: 
- Actividades de repetición:  sirven para asegurar el aprendizaje, es 

decir, que el alumno sienta que ha interiorizado los nuevos 
aprendizajes. 

- Actividades de consolidación: actividades similares a las de 
repetición en las que se van variando las situaciones o el enfoque de 
las actividades para comprobar que, en cualquier situación, el 
alumnado es capaz de aplicar los conocimientos aprendidos y se 
sienta seguro de ello. 

- Actividades funcionales o de extrapolación: aquellas en las que el 
alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos 
o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

- Actividades de investigación: aquellas en las que el alumnado 
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 
información y la inferencia, o también, aquellas en las que se utiliza el 
conocimiento para resolver una situación, etc. 

 Actividades de refuerzo: se programan para alumnos con algún tipo de 
dificultad de aprendizaje. No pueden ser estereotipadas, sino que se han 
de ajustar a las necesidades o carencias específicas de cada alumno o 
alumna 

 Actividades de recuperación: se programan para los alumnos que no 
han adquirido los conocimientos trabajados. 

 Actividades de ampliación/profundización: permiten continuar 
construyendo nuevos conocimientos a alumnos o alumnas que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 
propuestas para el conjunto del grupo. Una variante de este tipo de 
actividades, pueden ser las que se proponen con carácter voluntario. 

 Actividades globales o finales: aquellas actividades que se realizan 
dando un sentido global a los distintos aspectos que se han trabajado en 
un tema o Unidad Didáctica, con objeto de no parcelar el aprendizaje 
sino, por el contrario, hacer ver al alumnado que los distintos aspectos 
aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la 
vida cotidiana. Estas actividades finales o globales de cada Unidad 
pueden tener un sentido evaluativo e informarnos sobre el grado en que 
el alumnado ha asimilado los aprendizajes de dicha Unidad. 
Tareas: Para la adquisición de las competencias, las programaciones 
didácticas estructurarán los elementos del currículo en torno a 
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actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta 
en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos 

 Actividades de repaso trimestral: para realizarlas una vez acabado el 
mismo, que no solo sirven como repaso sino también como consolidación 
del hábito de trabajo durante el periodo vacacional. Proyecto trimestral. 
 
 

8.4. Agrupamientos 

Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las 
necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los 
alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento: 

 Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje de 
los distintos contenidos que se realicen. El alumnado, al menos 
inicialmente, debe de enfrentarse a la resolución de las actividades y 
problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca de si ha 
asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si ha 
adquirido estos aprendizajes con errores. Esto permitirá, por nuestra 
parte, un seguimiento individualizado de los mismos y, en caso de 
dificultad o errores prestarles la atención o ayuda que precisen. 

 Grupo-clase: La participación de todo el grupo clase en determinados 
momentos de cada una de las sesiones es una de las formas más 
habituales de trabajo, para las explicaciones por parte del docente, la 
corrección de actividades, debates, puesta en común de algunos 
ejemplos, etc. Para llevarlo a cabo es necesario que el docente cree un 
clima de libertad en el aula evitando las correcciones represivas que 
inhiben cualquier intento de participación y, por tanto, de aprendizaje. El 
profesor inducirá la maduración de los alumnos en el ejercicio de su 
expresión oral, anotando los posibles defectos en la misma y 
proponiendo una serie de actividades que paulatinamente los vayan 
corrigiendo. En este sentido es muy importante tener siempre presente 
las características de la identidad lingüística del alumnado. 

 Por parejas: El trabajo por parejas será muy conveniente en la 
resolución de problemas ya que el alumnado puede contrastar sus 
hipótesis de resolución con su compañero o compañera. De igual modo 
es muy conveniente este trabajo por parejas como una medida de 
atención a la diversidad y desarrollo de valores como la solidaridad y la 
tolerancia. Cuando se trabaja en parejas tan importante es la realización 
y resolución de las actividades como la cooperación entre ellos. Esta 
modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar en clase la 
competitividad y, por el contrario, fomentar la ayuda entre iguales y el 
valor de trabajar en grupo o en equipo. Esta modalidad también es muy 
conveniente en el uso de las TIC. 
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 Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos y 
alumnas), contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes lingüísticos y 
comunicativos, como al aprendizaje en valores. Esta modalidad de 
agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo de las capacidades 
del lenguaje en todos sus aspectos. 

 
8.5. Espacios  

La organización del espacio se llevará a cabo en función de los distintos tipos 
de actividades que se lleven a cabo.  

Para el cumplimiento de los objetivos y la adquisición de los contenidos 
explicitados, los espacios más adecuados serán: 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula: Espacio básico en el desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Se podrán adoptar disposiciones 
espaciales diversas: en círculo, en 
grupo, individualmente… 

Otros ESPACIOS del Centro: Ámbitos 
de referencia en el desarrollo de los 
conocimientos propuestos para que 
puedan comprobar que los contenidos 
que se adquieren en el área tiene gran 
utilidad en la vida cotidiana y el entorno. 

- Patio del recreo: Ámbito relacionado con 
el tiempo de descanso y el juego que 
propiciarán en el alumno la idea de que el 
aprendizaje, dinámico y lúdico, no solo se 
construye entre las cuatros paredes del 
aula, sino en espacios exteriores, 
abiertos y motivadores.  

- Biblioteca: Espacio en que el alumno 
puede familiarizarse con recursos 
didácticos útiles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, puede 
emplearse como lugar de trabajo, 
adoptando idénticas disposiciones 
espaciales a las empleadas en el aula.  

- Salón de actos: Para llevar a la escena 
teatralizaciones, músicas previamente 
preparadas en el aula y danzas 
acompasadas.  

- Sala de Informática: Para familiarizarse 
con el uso y conocimiento de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
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Fuera del CENTRO ESCOLAR: Lugares 
de interés cultural y artístico, que pueden 
servir de instrumento de enseñanza, 
favoreciendo la realización de actividades 
como complemento a lo estudiado en 
clase, así como la observación y disfrute 
el entorno que les rodea. 

- Casa de la Cultura: Asistencia a 
espectáculos programados.  

- Otros centros culturales de la 
localidad: Biblioteca municipal, 
Auditorios municipales, otros centros 
escolares de la localidad…: Referentes 
de aprendizaje, ajenos al centro escolar, 
que favorecerán el aprendizaje 
cooperativo, el aprender a pensar y los 
contactos intercentros; en definitiva, 
ocasiones de aprendizaje dinámico, 
lúdico, contextual y cultural.  

- Visitas y actos culturales fuera de la 
localidad: Relacionados con las 
actividades de enseñanza-aprendizaje 
realizadas en el aula. 

 
 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
global, tendrá carácter criterial y formativo y tomará como referencia el 
progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas, así como el grado 
de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos 
generales de la etapa. 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en 
indicadores. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores y 
orientaciones metodológicas, y son 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 de la 
etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación e 
indicadores de un área curricular para cada curso, es el referente en la toma 
de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene secuenciado los 
perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo tiene recogido en 
el proyecto educativo. 

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e 
indicadores relacionados con cada una de las competencias, y que configura 
los aprendizajes básicos para cada una de las competencias clave para cada 
ciclo de la Educación Primaria. Es el referente en la toma de decisiones de la 
evaluación de las competencias. En la aplicación informática aparece dicho 
perfil de competencia y además queda recogido en el proyecto educativo. 

d) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de 
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evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los criterios de 
calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación. 

 

Evaluación inicial 
Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente 
realizará una evaluación inicial del alumnado. Su finalidad será la de 
proporcionar la información necesaria para orientar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis de los informes personales 
de la etapa o curso anterior correspondientes a los alumnos y las alumnas de 
su grupo, que se completarán con otros datos obtenidos por el propio tutor o 
tutora sobre el punto de partida desde el que el alumno o la alumna inicia los 
nuevos aprendizajes. 

Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que 
pueda presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de apoyo 
a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del equipo 
docente a la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si 
permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora del curso actual 
será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el 
expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente. 

El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la evaluación 
inicial, adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, refuerzo y 
recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o bien de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo en el marco del plan de atención a la diversidad del centro, 
todo ello, de acuerdo con los recursos de los que disponga el mismo. 

Evaluación continua 
La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y 
global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 
La evaluación en Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá en 
consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el logro de 
los objetivos de la etapa.  
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 escolar, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y la propia práctica docente se establecerán indicadores de logro. 

Evaluación a la finalización de cada curso 
Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u 
orientadora de referencia del centro, coordinado por el tutor o tutora, valorará 
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el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del proceso de 
evaluación continua llevado a cabo. 

Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución de 
los objetivos de las áreas curriculares y el grado de desempeño de las 
competencias clave se trasladará al acta de evaluación final de curso, al 
expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, 
al historial académico de Educación. 

Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los siguientes 
términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y 
Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y 
positivas todas las demás. Dichos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, sin emplear decimales, en una escala de uno a diez, 
con las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3, 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el 
grado de desempeño que definen los aprendizajes que el alumnado debe 
alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación 
Primaria. 

 

 

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo 

 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la 
igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en 
cuenta las dificultades derivadas de sus necesidades específicas. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del equipo docente, 
con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. Se realizarán 
tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en 
dichas adaptaciones. 
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Secuenciación de criterios de evaluación, indicadores y estándares de 
aprendizaje  
A partir de esta secuenciación, se puede observar cómo se van consiguiendo 
los criterios de evaluación y los indicadores, teniendo claro que el alumno 
trabaja en la consecución de los mismos para alcanzar los estándares 
propuestos al final de la Etapa. 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN 
MÚSICA 
Ciclo Primero 

INDICADORES Nivel 1º Nivel 2º Estándares de 
aprendizajes   

Unidades  Unidades  

 

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. 

1,2,3,4,5,6 1,2,4,5,6 STD.12.1. Identifica, 
clasifica y describe, 
utilizando un vocabulario 
preciso, las cualidades de 
los sonidos del entorno 
natural y social. 

   
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. 

1,2,3,4,5,6 1,3,4,5,6 EA.13.1. Distingue tipos de 
voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras 
la escucha de obras 
musicales. 

STD.13.2. Se interesa por 
descubrir obras musicales 
de diferentes 
características, y las utiliza 
como marco de referencia 
para las creaciones 
propias. 
 

 
E.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. 

3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 EA.14.1. Conoce, 
entiende y observa las 
normas de 
comportamiento en 
audiciones y 
representaciones 
musicales. 
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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. 

1,2,3,5,6 1,2 STD.15.1. Reconoce y 
describe las cualidades de 
los distintos sonidos y de 
la voz a través de 
audiciones diversas. 

 
CE.1.15. Conocer e 

interpretar 
canciones sencillas 
de diferentes 
épocas, estilos y 
culturas, 
individualmente o 
en grupo, 
asumiendo la 
responsabilidad en 
la interpretación 
grupal. 

 
 

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. 

1,4 1,2,3,4,5,6 STD.16.1. Reconoce y 
clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la 
voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 
STD.16.2. Utiliza el 
lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

 
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. 

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 STD.17.2. Utiliza los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos para 
crear piezas musicales y 
para la sonorización de 
imágenes y 
representaciones 
dramáticas. 

 
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. 

EA1.17.1. Identifica su 
propio cuerpo como 
instrumento de 
expresión, controla las 
capacidades expresivas 
del mismo, valora su 
propia interpretación y la 
de los demás, como 
medio de interacción 
social. 

1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 STD.18.1. Identifica el 
cuerpo como instrumento 
para la expresión de 
sentimientos y emociones y 
como forma de interacción 
social. 

STD.18.2. Controla la 
postura y la coordinación 
con la música cuando 
interpreta danzas. 

STD.18.3. Conoce danzas 
de distintas  épocas y 
lugares valorando su 
aportación al patrimonio 
artístico y cultural. 

 

 

Evaluación del grado de adquisición de las Competencias Clave 
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INDICADOR CCL CMC
T 

CD CAA CSY
C 

SIEP CEC 

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

      x 

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

      x 

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. 

    x  x 

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

    x  x 

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.  

    x  x 

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.  

x  x     

EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como 
instrumento de expresión, controla las 
capacidades expresivas del mismo, valora su 
propia interpretación y la de los demás, como 
medio de interacción social. 

    x  x 

 
 

 

 

 
Estrategias e instrumentos de evaluación 

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Para la valoración del trabajo individual se debe informar con antelación a 
los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la presentación, 
la caligrafía… 

- En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en 
las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que 
no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, sino 
que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los diálogos 
dirigidos… 

- En cuanto a la organización de los materiales es recomendable 
establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar 
al colegio los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, 
qué en la mesa o en las estanterías… 
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- Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes 
de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a 
tiempo. 

- Por último, para valorar las actitudes en el aula se tendrá en cuenta que 
participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que 
pregunten, que ayuden… Deben entender que, cuando trabajan en 
equipo, los compañeros también aportarán su propia calificación de cómo 
colaboran y trabajan. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 

BLOQUES 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 4. ESCUCHA 30,3% PRUEBAS ESCRITAS/ORALES/ 
CUADERNO 

 
BLOQUE 5. INTERPRETACIÓN MUSICAL 

30, 3% 
PRUEBAS PRÁCTICAS MUSICALES. 

RÚBRICAS. OBSERVACIÓN 
 

BLOQUE 6. MÚSICA, MOVIMIENTO Y 
DANZA 30,3% 

PRUEBAS PRÁCTICAS MUSICALES. 
RÚBRICAS. OBSERVACIÓN 

 
 
 

*La nota resultante final será una media de los bloques. Se valorará la 
actitud, el interés y la participación activa.  

 
 
 
 
 

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITO POR 
LA LECTURA 

 
Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas 
orales que le garanticen un uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, 
educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe 
permitirle expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y 
sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y 
adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como escuchar 
activamente e interpretar el pensamiento de las demás personas. La lectura y 
la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de aprendizajes. 
Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas facilitan el 
conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos.  

El alumnado debe adquirir en esta etapa las habilidades y estrategias que les 
permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y 
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manejar distintos soportes y textos.  

Así, desde el área de Educación musical, se propone desarrollar en el 
alumnado las competencias y habilidades que le permitan el conocimiento, la 
comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 
inquietudes. Para ello, se adoptarán estrategias destinadas a adquirir y 
desarrollar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con actividades 
orientadas a mejorar la precisión, expresividad, entonación, velocidad y ritmo. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario: 

- Crear un ambiente de respeto que favorezca el deseo de comunicarse 
oralmente; para ello se plantearán actividades a partir de situaciones de 
la vida cotidiana, o bien, de situaciones ficticias creadas en el aula. 

- Ayudar al alumno a descubrir las posibilidades que ofrece el hábito de la 
lectura para la comunicación, información y el conocimiento de una 
lengua. 

- Dialogar para generar ideas, disfrutar escuchando, leyendo y 
expresándose de forma oral y escrita. 

 

Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y 
tareas que, en su mayoría, se realizan diariamente y que se pueden 
considerar para evaluar la consecución de la competencia lingüística en sus 
distintas dimensiones: Hablar, escuchar, leer y escribir:  

 

Leer: La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación 
integral de la persona. Nos permite tener una visión más amplia y distinta del 
mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, 
desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, 
creatividad y reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender a 
aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros propios 
aprendizajes.  

Para fomentar tanto el hábito lector como la comprensión lectora se 
sugieren, además de dedicar un mínimo de tiempo en el aula desde todas las 
áreas a la lectura diaria, individual y colectiva, atendiendo a la adecuación en 
pronunciación, entonación, ritmo y velocidad, las siguientes actividades: 

- Evocar los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos de 
los textos a tratar, a través de lluvias de ideas.  

- Impulsar el uso de la biblioteca de aula y de centro, a través del préstamo 
de libros desde ambas bibliotecas.  

- Reforzar positivamente el uso de las bibliotecas, de aula y de centro.  
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- Visitar la biblioteca municipal con el objetivo de que el alumno descubra 
en ella una fuente extraordinaria de recursos que lo alentarán a explorar 
el mundo de la lectura y de la literatura. 

- Recurrir a diferentes técnicas motivadoras, encuentros con autor, talleres 
de creación literaria, cuentacuentos de libros apropiados a las edades e 
intereses de los alumnos. 

 

Asimismo, la comprensión lectora se trabajará desde las distintas áreas a 
través de: 

- Preguntas formuladas por el profesor para comprobar si han asimilado 
las ideas de los textos trabajados en el aula. 

- Audición y comprensión oral de un texto. 

- Actividades orales realizadas después de la lectura de libros: resúmenes, 
idea principal, preguntas de comprensión...  

 

Expresión escrita. En primer lugar, se insistirá en la importancia del orden, 
la limpieza, la ortografía y la presentación, en general, de los textos escritos y 
presentados por los alumnos. Esta destreza lingüística se trabajará desde las 
distintas áreas, motivando al alumno en el uso de los diccionarios y en el 
empleo de un vocabulario apropiado y variado, a través de:  

- Actividades escritas, realizadas después de la lectura de libros: 
resúmenes, comics, preguntas de comprensión, continuar la historia, 
cambiar el final del texto, entrevistar a un personaje del mismo o cambiar 
el perfil de alguno de ellos… 

- Técnicas de expresión escrita (esquemas, resúmenes). 

- Taller de creación literaria: Escritura creativa. 

 

Expresión oral. Su objetivo es el de controlar “coletillas”, dar coherencia y 
linealidad al discurso y desarrollar un vocabulario amplio y fluido de 
diferentes temas, a través de las siguientes actividades: 

- Identificar ideas principales de un texto. 
- Formular y responder preguntas. 
- Formular conclusiones o valoraciones personales. 
- Contar experiencias personales.  
- Fomentar las asambleas y debates en el aula (moderador, turno de 

palabra…). 
- Exponer oralmente trabajos y monografías, individuales y en grupo. 
- Taller literario. El teatro en la escuela. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad en el área de música la llevaremos a cabo de 
diferentes formas en función del tipo de alumnado que tengamos y de las 
diferencias individuales que éste presente. No obstante, y como estrategias 
fundamentales utilizaremos las siguientes: 

 Evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en la 
atención a la diversidad ya que ésta nos informará de las diferencias 
existentes en el grupo. Esta evaluación inicial la llevaremos a cabo tanto 
por los informes de transición de la Educación Infantil a la Educación 
Primaria como por la observación continuada y sistemática que 
llevaremos a cabo durante la primera quincena del cada curso. Una vez 
que conocemos la diversidad existente y si ésta fuese significativa en 
algún caso adoptaremos las medidas pertinentes. 

 Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la mayoría 
del alumnado ya que nos encontramos en un ciclo en el que los 
aprendizajes que se realizan son fundamentales y serán la base de 
futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se 
llevará a cabo mediante un seguimiento y apoyo sistemático del maestro 
o maestra sobre cada alumno o alumna  

 Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún 
tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado por el maestro o 
maestra, se propondrán actividades de refuerzo o recuperación que 
ayuden al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser 
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o 
carencias específicas de cada alumno o alumna. 

 Apoyo o refuerzo. En algunos casos, aunque esto debe ser excepcional, 
si las dificultades que presentan algunos alumnos o alumnas fuesen 
significativas contaríamos con el apoyo o refuerzo de otro maestro o 
maestra. Este apoyo debe realizarse siempre que sea posible en la clase 
ordinaria. 

 Actividades de ampliación/profundización /enriquecimiento. Son las 
que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran una 
mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben de 
estar ajustadas a las características de dicho alumnado. 

 

Para atender a cualquier alumno o alumna que presente necesidad 
específica de apoyo educativo, seguiremos lo indicado en su Adaptación 
Curricular. 
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12.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

PRIMER CURSO SEGUNDO CURSO 

UNIDAD 1. “Mi cuerpo suena” UNIDAD 1. “Escuchamos lo que oímos” 

 Recursos para el profesor  
CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Mural: Los sonidos corporales 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Libro del alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario:  

- Cuaderno del alumno de 
Música, 1º Primaria, Unidad 1 

- La música andaluza, 1º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumento melódico para apoyo de la 
entonación 

Instrumentos del aula: Percusión  

Material para el taller de música. “El 
sonido de mi cuerpo” 

Material para el taller de danza 1. “Los 
7 gestos” 

 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario:  

- Cuaderno del alumno de 
Música, 2º Primaria, Unidad 1 

- La música andaluza, 2º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula. Percusión  

Teclados o instrumentos de láminas 

Materiales para el taller de música. 
“Escuchamos por un tubo” 

Materiales para el taller de danza 1. 
“Oh, When the Saints” 
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UNIDAD 2. “Mi casa suena” UNIDAD 2. “Todos cantamos” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Mural: Los instrumentos del aula 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno en  
Ponte a punto 

CD Libro del alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
1º Primaria, Unidad 2 

- La música andaluza, 1º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión 

Material para el taller de música. 
“Sonidos fuertes y suaves” 

Material para la función de 
Navidad. “Historia de un perchero” 

 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno en  
Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
2º Primaria, Unidad 2 

- La música andaluza, 2º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Materiales para el taller de música. 
“Jugamos con las canciones” 

Material para la función de 
Navidad. “Navidad en el fondo del 
mar” 

 
 
 
 
 



 

 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación 
Didáctica General 

Curso 2020/21 
Página 

46 de 51 

 

46 
  

 
 
 
 

UNIDAD 3. “Mi colegio suena” UNIDAD 3. “Prohibido no tocar” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

CD Libro del alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario:  
- Cuaderno del alumno de Música, 

1º Primaria, Unidad 3 
- La música andaluza, 1º Primaria 
Autoevaluación 
 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión 

Material para el taller de música. “El 
sonido de mis instrumentos” 

Material para el taller de danza 2. 
“Carnavalito” 

 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
2º Primaria, Unidad 3 

- La música andaluza, 2º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: Percusión 

Materiales para el taller de música. 
“Tocamos con nueces” 

Materiales para el taller de danza 2. 
“El vals de mi clase” 
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UNIDAD 4. “Mi ciudad suena” UNIDAD 4. “Escribimos la música” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Libro del alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
1º Primaria, Unidad 4 

- La música andaluza, 1º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión 

Material para el taller de música. 
“Instrumentos agudos y graves” 

 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado 
Documento Repaso 

- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
2º Primaria, Unidad 4 

- La música andaluza, 2º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: Percusión 

Material para el taller de música. 
“Escribo mi música y la toco” 
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UNIDAD 5. “La naturaleza suena” UNIDAD 5. “Inventamos músicas” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Libro del alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
1º Primaria, Unidad 5 

- La música andaluza, 1º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión 

Radiografías 

Material para el taller de música. 
“Imitamos a los animales” 

Material para el taller de danza 2. 
“Caminos de hormigas” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
2º Primaria, Unidad 5 

- La música andaluza, 2º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión 

Material para el taller de música. 
“Invento músicas para un cuento” 

Material para el taller de danza 3. 
“Nuestra polca” 
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UNIDAD 6. “La música suena” UNIDAD 6. “Nos movemos con la música” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

CD Libro del alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
1º Primaria, Unidad 6 

- La música andaluza, 1º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión 

Material de juego.  

Tablero, fichas y dados 

Material para el taller de música. 
“Maracas recicladas” 

Material para la función de fin de 
curso. “Alarma en la sabana” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

 

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible en 
web 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 
CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de Música, 
2º Primaria, Unidad 1 

- La música andaluza, 2º Primaria 
Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula. Percusión  

Material para el taller de música. 
“Estatuas musicales” 

Material para la función de fin de 
curso. “Una de piratas”  
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13.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se podrán realizar, a lo largo del curso, varias actividades complementarias y 
extraescolares referentes a la Educación musical, tanto dentro como fuera 
del centro escolar. Algunas propuestas son:  

- En el mes de diciembre, previo a la festividad de la Navidad, 
interpretación de canciones típicas de estas fechas. 

- Visitas a centros culturales, auditorios municipales, salas de 
exposiciones. 

- En el mes de abril, se celebrará el “día de la música” en el centro.  
- Actividades al aire libre, bien en las instalaciones exteriores del centro o 

fuera del centro escolar. 
- Conmemoraciones o celebraciones como: Celebración del día de la 

constitución; Celebración del día de la no violencia de género; 
Celebración del día de la discapacidad; Celebración de la Navidad; 
Celebración del día de la paz; Celebración del día de la lectura en 
Andalucía; Celebración del día del libro; Celebración del día del Medio 
Ambiente; etc. 

- Visita al Conservatorio “Andrés Segovia” de la localidad. 
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De acuerdo con el DECRETO 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

ELABORADO POR: 

PROFESORADO DE LA 
ASIGNATURA 

 

REVISADO POR: 

JEFE DE ESTUDIOS 

APROBADO POR: 

JEFE DE ESTUDIOS 

FECHA: SEPTIEMBRE FECHA: ... FECHA: ... 

Este documento es propiedad del Colegio La Presentación quien se reserva el derecho de 
solicitar su devolución cuando así se estime oportuno. No se permite hacer copia parcial 
o total del mismo, así como mostrarlo a empresas o particulares sin la expresa 
autorización por escrito de la Dirección del centro. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación 
 

Esta programación va dirigida al segundo ciclo de Educación Primaria, 
concretamente 3º y 4º curso. 

 
1.2. Definición de la programación didáctica y su importancia de la 

educación en el área de educación artística 
 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que 
nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos aproximarnos a una 
definición lo más completa y realista posible diremos que una programación 
es “un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una 
especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y 
del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso global de 
enseñanza-aprendizaje”.  
La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, 
dándole una estructura coherente con las características de la enseñanza 
y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la 
que se encuentra, las características de los alumnos y de sus familias, etc). 
Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un 
instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada 
área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una 
vertiente doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de 
planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema 
educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, 
el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y 
sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo 
y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas por el Claustro de 
Profesores.  
La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  
• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  
• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  
• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles 
y etapas. 
 

La Educación artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, 
facilitando el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. 
Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la 
creatividad, fundamental en la educación, por su importancia para el 
alumnado. De esta manera se convierte en un recurso muy importante para 
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favorecer la construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, la 
atención, estimulación de la percepción, la inteligencia y la memoria a corto 
y largo plazo, el sentido estético, la sensibilidad, la participación y la 
cooperación. Además, la creatividad es determinante en el desarrollo de la 
sociedad, donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua 
para formar a un alumnado rico en originalidad, flexibilidad, visión futura, 
intuición, confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar los 
obstáculos y problemas que se le van presentando en su vida, además de 
ofrecerles herramientas para la innovación. 

Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del 
entorno en algo útil y positivo, tener confianza en sí mismo, percepción 
aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. Por lo que es 
imprescindible educar la creatividad, una cualidad necesaria para el 
alumnado de la escuela actual, ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y 
darle respuesta. 

Esta área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia 
necesaria para expresarse y comunicarse además de percibir, comprender 
y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte 
y la cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para valorarlas y 
formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un 
trabajo artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra 
vida, ampliando las posibilidades de ocio y disfrute. 

El proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del 
desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de 
expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre 
con otros lenguajes, la persona utiliza el lenguaje musical para comunicarse 
con el resto de seres humanos. 

La Educación artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización 
de los seres humanos. El alumnado expresa a través de la producción 
artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. 
El conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en 
variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con 
los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo 
modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, 
propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, en búsqueda de 
personas más democráticas y participativas. 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante 
en nuestro entorno y en nuestra vida, tanto es así que el conocimiento 
musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La base del 
respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en 
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nuestra comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia 
que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por 
participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 

 

1.3. Base Legal 
 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un 
instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación del de esta 
área y para este ciclo de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en 
la siguiente 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. 
Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 
establecidos en el proyecto educativo, así como las necesidades y 
características del alumnado. 
Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro 
de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, 
tras los procesos de autoevaluación. 
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1.4. Características de la etapa 
 
SEGUNDO CICLO 
 
 

Se encuentran en las edades típicas del "colegial". Algún autor lo ha 
denominado como "edad de oro de la infancia": son niños sin grandes 
conflictos evolutivos, tranquilos; les gusta jugar y relacionarse con sus 
compañeros; son fáciles de estimular: todo les interesa; su relación con los 
profesores no presenta dificultades: obedecen y colaboran en cuanto se les 
propone. Continúan en el estadio de operaciones concretas, lo cual les 
obliga a manipular (los objetos, el lenguaje...) para alcanzar los conceptos 
que se proponen y que van aumentando en complejidad. Se vuelcan hacia 
la realidad exterior, saliendo del yo que predominaba en los años 
anteriores. Manejan con soltura los símbolos en sustitución de las cosas 
(dibujos, gráficos...), lo que facilita y permite desarrollar sus aprendizajes. 
Comienzan a realizar reflexiones sistemáticas sobre las actividades que 
llevan a cabo, por lo que intentan ordenar, clasificar y comparar. Son 
capaces de formar, progresivamente, conceptos de número, espacio, 
tiempo o velocidad cada vez más abstractos, en vías de llegar a las 
operaciones formales propiamente dichas. Utilizan, en muchas ocasiones, 
más la memoria que la inteligencia para aprender, por lo que es 
conveniente favorecer las situaciones de experimentación y manipulación, 
de manera que adquieran realmente nuevos esquemas y formas de 
relacionar los aprendizajes anteriores y no se limiten a una memorización 
mecánica y automática. Comprenden el sentido de las palabras abstractas 
y de nexos complejos, utilizando ya diferentes tipos de conjunciones (pero, 
aunque, sin embargo...) correctamente, para completar sus frases. Tienen 
adquirida una cierta experiencia de la vida y las costumbres habituales, lo 
que les permite distinguir lo incoherente, lo ridículo, lo absurdo..., y, por ello, 
captan el humor de las situaciones reales, las narraciones, los chistes... 
Son capaces de elaborar un espacio objetivo, desligado de la relación 
directa con ellos mismos. Progresan ostensiblemente en su dominio de la 
lectura, escritura y cálculo, aunque todavía tienen dificultades para la 
ortografía y el análisis de las categorías gramaticales. Se independizan 
progresivamente de los adultos, tanto para buscarse sus propios juegos y 
diversiones, como para "salir de apuros" de modo autónomo. Esto lleva a 
una mayor autonomía en la relación con sus padres. Comienzan a 
abandonar la moral familiar por la moral del grupo de sus compañeros, lo 
que puede generar cierta agresividad hacia los adultos en el primer año de 
este ciclo. Habitualmente, en seguida se adaptan y colaboran en el trabajo 
que propone el profesor o profesora, de forma dócil y sin plantear 
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problemas. Tienen una gran vitalidad: juegan, se pelean, hablan todos a la 
vez, se entusiasman, compiten... Es éste un campo en el que es posible 
desarrollar una interesante acción educativa, centrando la actividad del 
alumnado. Manifiestan gran interés por lo que ocurre fuera de la familia. El 
compañerismo es típico de estas edades y la pertenencia al grupo es el 
núcleo vital en torno al cual se desenvuelven sus actividades. Adquieren 
cierta flexibilidad en sus criterios morales: la ley ya no es tan rígida y 
absoluta, sino que su adecuado o inadecuado cumplimiento puede 
interpretarse en función de las intenciones de los que la deben obedecer. 

 
 
 

2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
 
2.1. Características de la comunidad educativa 

 
Características socioeconómicas de las familias. 
 
Ámbito familiar 

 
Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en 
Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente coincide en 
que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños 
quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona cualificada, o están 
ocupados en actividad extraescolares. 
 
La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir 
en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos tienen en casa a 
los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 
La realidad socioeconómica y cultural de las familias 
 
Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de 
Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y en 
menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, 
etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o jubilados.  
 
Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el 
desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas cuentan 
con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, 
tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente del desarrollo de las 
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actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a 
través de la página Web del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) 
y de las circulares que desde el Centro se les envía. 
 
Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se 
demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando a sus hijos 
a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la 
lectura como fuente de placer, pero no se reconocen lectores por afición, 
teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 
 
Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe 
el bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje mínimo no 
dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 
 
La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada 
para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal circunstancia, 
pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 
En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el 
centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con naturalidad 
tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha 
convertido en un elemento enriquecedor de la pluralidad y diversidad 
sociocultural del centro. 
 
Características del equipo docente. 
 
El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la 
edad media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O. y 
Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los 
últimos años ha habido una renovación del claustro de profesores. 
Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 
 
La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los 
que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, involucrándose desde 
ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades 
de nuestra línea educativa. 
 
Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título 
personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, hay más 
implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a 
los alumnos de nuevos y variados recursos para el aprendizaje. 
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Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de 
lo que comporta la transmisión sistemática de una serie de conocimientos. 
Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en 
ellos todo género de iniciativas para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al 
día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de 
cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, 
límites que vienen dados por las características específicas del nivel 
educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del 
Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el 
respeto mutuo, sino en comunión de criterios y actitudes. 

En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el 
Carácter Propio. 

Perfil del alumnado que hay en el centro. 
 
Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación 
Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera:  
 

- 6 unidades de Educación Infantil. 
- 12 unidades de Educación Primaria. 
- 8 unidades de E.S.O. 
- 1 Aula de Apoyo a la Integración 
- 4unidades de Bachillerato. 

 
Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es 
prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo 
dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas 
por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, ya sean de índole 
pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 
 
Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y 
pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las 
actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, 
consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles cristianos, etc., 
aceptando normas o imponiendo las propias. 
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Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, 
participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 
posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la 
formación, a la que tienen derecho, y con las características que en este 
documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones 
y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por 
mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán 
futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y 
colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La 
Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras 
nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran con toda 
normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 
 
Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son 
satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los cursos 
superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta 
de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, percibimos que cada vez 
es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta 
de responsabilidad en el tiempo de estudio personal. No obstante, las 
expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 
 
Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados 
por la publicidad televisiva y consumista, aunque esto no es óbice para que 
participen de forma generosa y desinteresada en las campañas 
humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el que son 
educados. 
 
Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, 
gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas que ellos 
mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la 
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relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las expectativas de futuro 
y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés 
por el mundo en que viven y al que se enfrentarán en el futuro. 
 

Personal no docente. 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante 
de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la 
acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos 
los miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y 
llevar a cabo la labor que les corresponde. 

Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de 
compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 
profesionales de Secretaría, Administración, Portería, Mantenimiento y de 
Comedor. 

Madres y Padres de alumnos 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros 
alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la 
naturaleza propia del centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el 
proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, 
cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la 
familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán 
futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y 
colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La 
Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio… 
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3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 
PARA EL CICLO 
3.1. Objetivos de etapa 
 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 
Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 
capacidades que les permitan: 
 
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la 
ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 
creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 
conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con 
discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 
hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 
resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, 
las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 
mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse 
en la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 
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k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 
medios 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. 

 
Artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo 

 
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan 
alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo anterior, los 
siguientes: 
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, 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, activa y responsable, en el desarrollo y 
mejora de su entorno social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el 
consumo responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 
activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 
lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas 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 la misma como comunidad de 
encuentro de culturas. 

 
Esta área contribuye especialmente a la consecución de los objetivos b), 
h), j) del artículo 17 de la Ley orgánica2/2006, de 3 de mayo, así como, a 
la de los objetivos d), f) establecidos en el artículo 4 del Decreto 97/2015, 
de 3 de marzo. 
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3.2. Objetivos del Área de Música en Educación Primaria. 
 

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

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

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

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la 
Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 
actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de 
identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical 
las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 

O.EA.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. 

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis 
de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 
manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor 
y formar un gusto propio. 

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

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más 
significativos en el entorno para conseguir progresivamente una percepción 
sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz. 

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la 
conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 
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 4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA A LA 
 ADQUISICIÓN DELAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, las siguientes 
competencias clave:  

a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 
lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral 
y escrita. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el 
razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; 
la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 
conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 
nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 
conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 
necesidades humanos.  

c) Competencia digital.  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 
obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

d) Aprender a aprender.  Es una de las principales competencias, ya que 
implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el 
aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar 
de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  

e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las 
capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera 
activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 
necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 
capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad 
para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las 
artes plásticas y escénicas o la literatura.  

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, 
las formas de relación que se establecen entre los integrantes de la 
comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares, 
contribuirán al desarrollo de las competencias clave. 

 

El área de Educación musical contribuye al desarrollo de las siguientes 
competencias clave: 
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Conciencia y expresiones culturales 

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

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

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

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

 

Competencia social y cívica 

La Educación artístico-musical favorece la participación en experiencias 
musicales colectivas, como forma de expresar ideas, sentimientos, 
vivencias tanto personales como grupales. La interpretación y la creación 
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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 diversos procesos artísticos y la 
exploración sensorial de sonidos, 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 análisis del sonido y de los mensajes que 
estos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 
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Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

Diversos aspectos trabajados en música, como el ritmo y las escalas, 
colaboran directamente con la consecución de la Competencia matemática. 

 
 
4.1. Contribución de los criterios de evaluación para la adquisición de las 
competencias clave a partir de los indicadores  

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE  
ASOCIADAS 

CE.2.12. Identificar, clasificar 
e  interpretar de manera 
gráfica los sonidos según sus 
cualidades. 

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e  
interpreta de manera gráfica los 
sonidos según sus cualidades. 
(CEC). 

- Conciencia y expresiones 
culturales 

 

CE.2.13. Conocer obras 
musicales andaluzas sencillas 
y describir los elementos que 
las componen, utilizándolas 
como marco de referencia 
para las creaciones propias. 

EA.2.13.1. Conoce obras 
musicales andaluzas sencillas y 
describe los elementos que las 
componen, utilizándolas como 
marco de referencia para las 
creaciones propias. (CEC). 

- Conciencia y expresiones 
culturales 

CE.2.14. Conocer distintas 
obras musicales de nuestro 
patrimonio cultural del folclore 
andaluz expresadas a través 
del flamenco, participando de 
las obras musicales típicas de 
Andalucía, desarrollando un 
sentimiento de identidad. 

EA.2.14.1. Conoce distintas 
obras variadas de nuestro 
patrimonio cultural (flamenco, 
fandangos, etc.), participa de 
las obras musicales típicas de 
Andalucía, desarrolla un 
sentimiento de identidad. 
(CEC). 

- Conciencia y expresiones 
culturales 

CE.2.15. Experimentar las 
posibilidades expresivas de la 
voz, aplicando los aspectos 
fundamentales en su 
utilización y cuidado. 

EA.2.15.1. Experimenta las 
posibilidades expresivas de la 
voz, aplica los aspectos 
fundamentales en su utilización 
y cuidado. (CEC). 

- Conciencia y expresiones 
culturales 

CE.2.16. Utilizar el lenguaje 
musical para la interpretación 
de piezas y canciones 
variadas andaluzas, individual 
o en grupo, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural, 
asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación grupal. 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje 
musical para la interpretación 
de piezas y canciones variadas 
andaluzas, individual o en 
grupo, y valora su aportación al 
enriquecimiento personal, social 
y cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. (CEC, 
CSYC). 

- Conciencia y expresiones 
culturales 

- Competencias sociales y 
cívicas 
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CE.2.17. Buscar y seleccionar 
información bibliográfica en las 
TIC sobre compositores, 
intérpretes, instrumentos y 
eventos, con un uso 
responsable y seguro de los 
mismos. 

EA.2.17.1. Utiliza distintos 
medios impresos y tecnológicos 
para la búsqueda y selección 
de información relacionada con 
distintas épocas, intérpretes, 
compositores, instrumentos y 
eventos; con un uso 
responsable. (CD, CEC). 

- Competencia digital 
- Conciencia y expresiones 

culturales 

 

CE.2.18. Interpretar y 
reproducir creativamente 
danzas de distintas épocas, 
lugares y, andaluzas, 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

EA.2.18.1. Interpreta y 
reproduce creativamente 
danzas de distintas épocas, 
lugares y, andaluzas, valorando 
su aportación al patrimonio 
artístico y cultural. (CSYC, 
CEC). 

- Competencias sociales y 
cívicas  

- Conciencia y expresiones 
culturales  

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL 
ÁREA DE MÚSICA PARA EL CICLO 
 

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. 

Bloques de contenidos 
La Educación musical se divide en: 

Bloque 4, “Escucha”. 

Bloque 5, “La Interpretación musical “. 

Bloque 6, “La música, el movimiento y la danza”. 

 

CONTENIDOS 3º 4º 
 

Bloque 4: “La escucha” 

 
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus 

cualidades. *(3º y 4º) Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5 

Unidades 
1, 6 

4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre 
audiciones variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario 
preciso y sencillo.*(3º y 4º) 

Unidades 
1, 2, 4, 5 

Todas 

4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, 
utilizándolas como referente para producciones propias. 

ANEXO Unidad 6 

ANEXO 
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4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías 
acordes, polifonías, figuras musicales…. 

Unidad 5 Unidades 
2, 3, 4 

4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de 
instrumentos; cuerda, viento y percusión.* (3ºy 4º) 

Todas Todas 

4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y 
rítmicos. 

Unidad 4 Unidades 
1, 2, 4 

4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los 
andaluces. 

ANEXO Unidades 
1, 2, 3 

ANEXO 
4.8. Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y 

representaciones musicales.* (3º y 4º) 
 Todas 

 

Bloque 5: “La interpretación musical” 

 
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el 

cuerpo, los objetos y los instrumentos.* (3ºy 4º) Todas Unidades 
1, 4, 5, 6 

5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales. 
Unidad 1 Unidades 

2, 3, 4, 5 
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones. * (3º y 4º) 

Todas Todas 
5.4. Práctica de la respiración y la articulación. * (3º y 4º) 

Todas Todas 
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables. * (3º y 4º) 

Unidades 
1, 6 

Unidades 
3, 6 

5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y 
ritmos sencillos. * (3º y 4º) 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5 

5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o 
en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación. ANEXO Unidad 6 

ANEXO 
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de 

diferentes estilos y culturas. * (3º y 4º) Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 

Todas 

5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes 
épocas, estilos y culturas. * (3º y 4º) 

Unidades 
3, 4,  6 

Todas 

5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la 
interpretación vocal o instrumental. * (3º y 4º) 

Unidad 2 
Todas 

5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala pentatónica. 

Unidades 
2, 4 Unidades 

1, 3, 4, 5 
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas 

instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías. * (3º y 4º) 
Todas 

Unidades 
2, 3, 6 

5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados. Todas 
Unidades 
1, 2, 3, 4, 
6 

5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio 
enriquecimiento personal. 
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5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y 
tecnológicos relacionada con épocas, compositores e instrumentos. 

 
Unidades  
3, 4 

 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza” 

 
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de 

distintas épocas y lugares, haciendo especial hincapié en las andaluzas. 
ANEXO ANEXO 

6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del 
cuerpo como medio de expresión musical. * (3º y 4º) 

Unidades  
3, 4, 5, 6  

Todas 

6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la 
interpretación de danzas. 

Unidades 
1, 3, 5 

Unidades 
1, 2, 3, 5, 
6 

6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos 
fijados e inventados. * (3º y 4º) Unidades 

1, 3, 5 
Unidades 
1, 2, 3, 5, 
6 

6.5. Comprensión de la estructura de una obra musical para la creación de 
coreografías. 

Unidades 
1, 3, 4, 5 

Unidades 
1, 2, 5, 6 

6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas. * (3º y 4º) 
Unidades 
1, 3, 5 

Unidades  
3, 4, 6 

6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 
ANEXO ANEXO 

6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio 
artístico y cultural andaluz. 

  

 

 
ANEXO “LA MÚSICA ANDALUZA” 

 
 

Los materiales editados para los alumnos por SM, incluyen el ANEXO “LA MÚSICA 
ANDALUZA 3 y 4” (para cada uno de los niveles de este ciclo 1º) que adjunta los 
siguientes epígrafes: 

- Música tradicional 
- Música popular 
- Música culta 
- Danzas andaluzas 
- Instrumentos andaluces 
- Música y vida 

Este material anejo permite dar respuesta a los contenidos del currículo básico de esta 
materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a saber:  

1. Bloque 4: “La escucha”: 
 

4.6. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, 
utilizándolas como referente para producciones propias. 

4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los 
andaluces. 
 

2. Bloque 5: “La interpretación musical”: 
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5.1. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación. 

3. Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza” 
 

6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de 
distintas épocas y lugares, haciendo especial hincapié en las andaluzas. 

6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas. 
 

Además de estos contenidos específicos del currículo andaluz, en este anexo se 
estudian otros contenidos de carácter general, como ya ha quedado evidenciado en la 
tabla anterior de secuenciación de contenidos del currículo en los diferentes niveles 
del ciclo 2ª, bajo la denominación de ANEXO. 

 
 
 
 

6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
ÁREA DE MÚSICA PARA EL CICLO 

 
CRITERIOS 
EVALUACIÓN  
Ciclo Segundo 

INDICADORES 
Nivel 3º Nivel 4º Estándares de aprendizaje 

Unidades  Unidades  

 

CE.2.12. Identificar, 
clasificar e  interpretar 
de manera gráfica los 
sonidos según sus 
cualidades. 

 
EA.2.12.1. Identifica, 
clasifica e interpreta de 
manera gráfica los 
sonidos según sus 
cualidades. (CEC). 

1,2,3,4,5,6. 3,4,5,6, 

STD.12.1. Identifica, 
clasifica y describe 
utilizando un vocabulario 
preciso las cualidades de 
los sonidos del entorno 
natural y social. 

 

CE.2.13. Conocer 
obras musicales 
andaluzas sencillas 
y describir los 
elementos que las 
componen, 
utilizándolas como 
marco de referencia 
para las creaciones 
propias. 

 
 

EA.2.13.1. Conoce 
obras musicales 
andaluzas sencillas y 
describe los elementos 
que las componen, 
utilizándolas como 
marco de referencia 
para las creaciones 
propias. (CEC). 

     3  

STD.13.1. Distingue tipos de 
voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la 
escucha de obras musicales, 
siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 

STD.13.2. Se interesa por 
descubrir obras musicales 
de diferentes 
características, y las utiliza 
como marco de referencia 
para las creaciones propias. 

 CE.2.14. Conocer 
distintas obras 
musicales de 
nuestro patrimonio 
cultural del folclore 
andaluz expresadas 
a través del 
flamenco, 
participando de las 

EA.2.14.1. Conoce 
distintas obras variadas 
de nuestro patrimonio 
cultural (flamenco, 
fandangos, etc.), 
participa de las obras 
musicales típicas de 
Andalucía, desarrolla 
un sentimiento de 

        4,5,6. 2. 

STD.14.1. Conoce, entiende 
y observa las normas de 
comportamiento en 
audiciones y 
representaciones musicales. 
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obras musicales 
típicas de 
Andalucía, 
desarrollando un 
sentimiento de 
identidad. 

identidad. (CEC). 

  
CE.2.15. 

Experimentar las 
posibilidades 
expresivas de la 
voz, aplicando los 
aspectos 
fundamentales en 
su utilización y 
cuidado. 

 
EA.2.15.1. Experimenta 
las posibilidades 
expresivas de la voz, 
aplica los aspectos 
fundamentales en su 
utilización y cuidado. 
(CEC). 

        3,4. 1,2,3,4,5,6. 

STD.15.1. Reconoce y 
describe las cualidades de 
los distintos sonidos y de la 
voz a través de audiciones 
diversas. 

 

CE.2.16. Utilizar el 
lenguaje musical para 
la interpretación de 
piezas y canciones 
variadas andaluzas, 
individual o en grupo, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

 
 
EA.2.16.1. Utiliza el 
lenguaje musical para 
la interpretación de 
piezas y canciones 
variadas andaluzas, 
individual o en grupo, 
y valora su aportación 
al enriquecimiento 
personal, social y 
cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 
(CEC, CSYC). 

       2,3,6. 1,2,3,4,5,6. 

STD.16.1. Reconoce y 
clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz 
y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

STD.16.2. Utiliza el lenguaje 
musical para la interpretación 
de obras. 

STD.16.3. Traduce al 
lenguaje musical 
convencional, melodías y 
ritmos sencillos. 

STD.16.4. Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

STD.16.5. Conoce e 
interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y 
estilos, valorando su 
aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural. 

 CE.2.17. Buscar y 
seleccionar 
información 
bibliográfica en las 
TIC sobre 
compositores, 
intérpretes, 
instrumentos y 
eventos, con un uso 
responsable y 
seguro de los 
mismos. 

  
EA.2.17.1. Utiliza 
distintos medios 
impresos y tecnológicos 
para la búsqueda y 
selección de 
información relacionada 
con distintas épocas, 
intérpretes, 
compositores, 
instrumentos y eventos; 
con un uso 

         4.  

STD.17.1. Busca información 
bibliográfica, en medios de 
comunicación o en internet, 
información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos 
musicales. 
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responsable. (CD, 
CEC). 

  

CE.2.18. Interpretar y 
reproducir 
creativamente danzas 
de distintas épocas, 
lugares y, andaluzas, 
valorando su 
aportación al 
patrimonio artístico y 
cultural. 

  
EA.2.18.1. Interpreta y 
reproduce 
creativamente danzas 
de distintas épocas, 
lugares y, andaluzas, 
valorando su aportación 
al patrimonio artístico y 
cultural. (CSYC, CEC). 

     1,5. 1,2,3,4,5,6. 

STD.18.1. Identifica el 
cuerpo como instrumento 
para la expresión de 
sentimientos y emociones y 
como forma de interacción 
social. 
STD.18.2. Controla la 
postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta 
danzas. 
STD.18.3. Conoce danzas 
de distintas épocas y lugares 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 
STD.18.4. Reproduce y 
disfruta interpretando danzas 
tradicionales españolas 
entendiendo la importancia 
de su continuidad y el 
traslado a las generaciones 
futuras. 
STD.1.5 .Inventa 
coreografías que 
corresponden con la forma 
interna de una obra musical 
y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

 

7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 
TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en 
los alumnos y alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias 
para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en 
la sociedad en la que viven, una sociedad cambiante y cada vez más 
diversa. Si bien es cierto que, estas capacidades están íntimamente 
relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el saber en 
nuestros días, no debemos pasar por alto que, existen ciertas cuestiones 
de gran trascendencia en la época actual, sobre las cuales nuestra 
sociedad reclama una atención prioritaria. Son cuestiones tales como, los 
hábitos de vida que atenta contra una existencia saludable, el consumismo 
y el despilfarro frente al hambre y la pobreza en el mundo, la degradación 
del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, la violencia, 
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la escasa presencia de valores éticos básicos, la exclusión social, la 
desigualdad entre personas, pueblos y naciones...; preocupaciones, todas 
ellas, ante las que el sistema educativo no puede permanecer impasible. 
De ahí la presencia en el currículo de un tipo de enseñanzas que responde 
a estos problemas sociales y que, por su presencia en el conjunto de las 
áreas curriculares, se denominan elementos transversales. 

De acuerdo con el Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria 
en Andalucía, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la 
ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en esta etapa 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. 

 

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía 
relacionados con: 

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

b) 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. 

 

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la 
educación en valores morales-cívicos, a la formación integral de los 
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estudiantes y, suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza, 
resaltando las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada 
una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Así,  el 
tratamiento de los valores ha de ocupar un lugar destacado en nuestra 
práctica educativa y ha de estar presente en cada curso y área, y a lo largo 
de todas las unidades didácticas.  

 

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las 
que se detallan a continuación:  

a) Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una 
metodología para la construcción de conocimiento y la adquisición de 
competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida, 
fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la 
corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la 
participación igualitaria de todos los miembros, y fomenta valores y 
habilidades sociales como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la 
responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad, la escucha activa 
y la capacidad de reflexión y crítica que contribuyen al desarrollo 
integral de los alumnos como personas. 
Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras 
cooperativas, es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, con 
roles asignados a sus miembros, unos tiempos establecidos y unas 
pautas de organización para desarrollar una tarea o actividad. 

Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la 
participación equitativa de todos los alumnos, y de su responsabilidad 
individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito del equipo 
en la actividad propuesta. Beneficia a todos los alumnos y promueve la 
inclusión y la integración de aquellos que necesitan más atención, 
porque fomenta la autonomía, la autoestima. La confianza en sí mismo, 
favorece un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda 
mutua. 

 

b) Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los 
alumnos adquieran estrategias de pensamiento que les enseñen a 
pensar mejor, a solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio 
proceso de aprendizaje. Según este planteamiento, el alumno deja de 
ser un mero receptor pasivo y se convierte en un agente activo que 
busca, procesa y utiliza la información para solucionar sus problemas 
mediante el pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos reflexionen 
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sobre su propio aprendizaje, es fundamental. Es un proceso muy 
importante que les ayuda a tomar conciencia de sus fortalezas y 
debilidades, a realizar una adecuada transferencia de contenido con su 
vida cotidiana y, por tanto, a mejorar considerablemente su 
aprendizaje. 

Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan 
principalmente a través de la programación de actividades que fomentan el 
conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más 
estrechamente ligadas a ellos, si consideramos los distintos elementos del 
currículo, podemos observar que la mayoría de estos contenidos 
transversales se abordan desde el área de la Educación musical.  

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y 
multidisciplinar, conforme al artículo 10.8 del Decreto anteriormente citado, 
se establece que, en todas las áreas de conocimiento se trabajarán, con 
independencia del tratamiento específico que se les dé en algunas de las 
áreas de la etapa, los siguientes elementos transversales: 

- Comprensión lectora 
- Expresión oral y escrita 
- Comunicación audiovisual 
- Tecnologías de la información y la comunicación 
- Espíritu emprendedor  
- Educación cívica y constitucional  

Elementos transversales que se podrán ver reflejados y minuciosamente 
explicitados en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se 
plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas 
(UDIS), y que serán tenidos en cuenta en los procesos de evaluación del 
área de la Educación musical, así como en las situaciones de interacción 
y comunicación propiciadas en el aula y en la valoración y estimación del 
clima de convivencia de la clase y del centro. 

 

8. METODOLOGÍA 
 

Las orientaciones metodológicas que se aplicarán para la etapa de la 
Educación Primaria se vertebrarán en torno a la consideración de la 
atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Así, se emplearán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. 
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De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una 
metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 
impulse 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. 
 

En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, 
una variedad de procesos cognitivos, de modo que, el alumnado sea 
capaz de poner en práctica un amplio repertorio de estos, 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.  

Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que 
permita desarrollar el aprendizaje por competencias, el profesorado que 
atiende a cada grupo de alumnos trabajará en equipo y de manera 
coordinada. 

Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias 
clave y, del currículo, en general, se utilizarán de manera habitual las 
tecnologías de la información y de la comunicación; desde todas las áreas 
se incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística, así como recursos para estimular el interés y el 
hábito de la lectura, garantizando la incorporación de un tiempo diario en 
todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia. 

Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los 
siguientes principios generales, orientados a crear situaciones de 
aprendizaje para nuestros alumnos: 
 
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno 
2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. 
4. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. 

 
 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos 
condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen 
un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos 
establecidos en el currículo: 
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1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con 
la vida real del alumnado partiendo, de las experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los 
alumnos y alumnas establecer relaciones sustantivas entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto 
y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que 
se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 
adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos 
de los códigos convencionales e instrumentos de cultura. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada niño o niña concretos para adaptar los métodos y 
los recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento 
del proceso de aprendizaje en que se encuentra, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 
permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 
mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, 
fomentando la participación, respeto, cooperación, solidaridad, 
tolerancia, libertad responsable, etc. 

Además, trabajar las inteligencias múltiples de forma habitual en el aula, 
aplicadas a los distintos contenidos, es eficaz para atender a la diversidad, 
porque los alumnos podrán conocer sus capacidades o habilidades, que 
serán útiles para su vida y su futuro personal y profesional. Además, 
permite establecer puentes para mejorar sus debilidades. 
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8.1. Orientaciones metodológicas del área 

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en 
particular con las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y 
técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su 
exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, 
para posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las 
manifestaciones artísticas: la música y el canto, la danza y el teatro para 
favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y 
creatividad. 

La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde 
la perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han 
de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner 
en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el 
intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística. 

La Educación 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. 

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 manifestaciones de las principales obras culturales de 
Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística 
más cercana. 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y 
expresivos (el niño 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,). 

Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos 
diversos de una forma más dinámica y creativa. 
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Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover 
diversas experiencias y tener en cuenta la participación activa y la 
motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo 
de la atención, memoria, y pensamiento crítico y creativo. De este modo, 
aplicando las estrategias necesarias (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…). 

 

8.2. Organización temporal 

Para llevar a cabo la organización temporal, se ha partido de la premisa de 
que son 175 días lectivos los establecidos para la Educación Primaria. De 
manera que, 35 es el número de semanas por año dedicadas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de Educación Primaria. 
Naturalmente, no todas se destinarán al seguimiento del currículo 
establecido para cada una de las áreas objeto de estudio, sino que algunas 
semanas se invertirán en otras tareas, no menos importantes. Así, 
conscientes de que la evaluación inicial del alumnado es un primer paso en 
el proceso de evaluación continua que efectúa el equipo educativo, durante 
el primer mes, los profesores de primaria llevarán a cabo en el aula una 
serie de actividades y tareas destinadas a conocer las capacidades, 
conocimientos y competencias con que cuentan los alumnos, a fin de 
abordar el proceso educativo con garantías, prever y anticipar ajustes 
individuales y subsanar retrasos escolares. Del mismo modo, otros 
momentos, por sus características específicas (Constitución, Navidad…), 
se destinarán al trabajo de determinados aspectos socioculturales e 
interculturales que redundarán en una escuela cuyo objetivo básico es la 
educación integral de las personas y una escuela convencida de que el 
intercambio enriquece, crea valores de tolerancia y solidaridad y ayuda a 
fomentar el juicio crítico. Tras estas consideraciones previas, se puede 
afirmar que el periodo lectivo queda reducido a un total de unas 30-32 
semanas. 

Será el centro educativo el que determine la distribución horaria semanal 
que estime oportuna, siempre dentro de los límites establecidos en la 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
32 de 

54 

 
 

32 
 

legislación vigente y ajustándose a los parámetros anteriormente citados. 
El tiempo dedicado al área de Educación musical será como mínimo de 
1 sesión semanal, de 45 minutos. 

A continuación, se explicita la secuencia de las distintas unidades 
didácticas, organizadas por sesiones de trabajo; el número de sesiones 
asignado a cada una de las unidades didácticas es el que se ha 
considerado necesario para el desarrollo de las mismas. No obstante, no 
se debe olvidar que, los tiempos serán flexibles en función de la dificultad 
de cada una de las actividades propuestas y de las necesidades de cada 
alumno, que serán quienes, en definitiva, marquen el ritmo de aprendizaje. 

 

 

 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES 

Unidades 3º Primaria Temporalización  Unidades 4º Primaria Temporalización 

Unidad 1. “Nuestro 
primer instrumento” 

5 - 7 Sesiones Unidad 1. “Músicas 
mediterráneas” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 2. “La fiesta 
de la percusión” 

5 - 7 Sesiones Unidad 2. “Europa 
musical” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 3. “La familia 
de mi flauta” 

5 - 7 Sesiones Unidad 3. “Raíces 
musicales africanas” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 4. “Suenan 
los metales” 

5 - 7 Sesiones Unidad 4. “Músicas de 
Asia y Oceanía” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 5. “Frotando 
cuerdas” 

5 - 7 Sesiones Unidad 5. “Música 
norteamericana” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 6. “Otras 
cuerdas” 

5 - 7 Sesiones Unidad 6. “Música 
iberoamericana” 

5 - 7 Sesiones 

 

 

8.3. Tipología de actividades  

En la enseñanza aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de 
actividades según su finalidad, que intentaremos llevar a cabo en las 
diferentes Unidades Didácticas: 

 Actividades de introducción-motivación: Han de introducir y provocar 
en el alumnado el interés por la realidad o los contenidos que han de 
aprender. Para ello debemos procurar, en todas las Unidades Didácticas, 
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partir de algunas actividades que despierten dicho interés por los 
aprendizajes que van a realizar (motivadoras) 

Actividades para conocer las ideas previas de nuestro alumnado: 
permiten conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 
conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

 
 Actividades de desarrollo: permiten conocer cómo está integrando y 

asimilando el alumnado los nuevos conocimientos. Varios tipos: 
- Actividades de repetición:  sirven para asegurar el aprendizaje, es 

decir, que el alumno sienta que ha interiorizado los nuevos 
aprendizajes. 

- Actividades de consolidación: actividades similares a las de 
repetición en las que se van variando las situaciones o el enfoque de 
las actividades para comprobar que, en cualquier situación, el 
alumnado es capaz de aplicar los conocimientos aprendidos y se 
sienta seguro de ello. 

- Actividades funcionales o de extrapolación: aquellas en las que 
el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en 
contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

- Actividades de investigación: aquellas en las que el alumnado 
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda 
de información y la inferencia, o también, aquellas en las que se 
utiliza el conocimiento para resolver una situación, etc. 

 Actividades de refuerzo: se programan para alumnos con algún tipo 
de dificultad de aprendizaje. No pueden ser estereotipadas, sino que 
se han de ajustar a las necesidades o carencias específicas de cada 
alumno o alumna 

 Actividades de recuperación: se programan para los alumnos que no 
han adquirido los conocimientos trabajados. 

 Actividades de ampliación/profundización: permiten continuar 
construyendo nuevos conocimientos a alumnos o alumnas que han 
realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 
propuestas para el conjunto del grupo. Una variante de este tipo de 
actividades, pueden ser las que se proponen con carácter voluntario. 

 Actividades globales o finales: aquellas actividades que se realizan 
dando un sentido global a los distintos aspectos que se han trabajado 
en un tema o Unidad Didáctica, con objeto de no parcelar el aprendizaje 
sino, por el contrario, hacer ver al alumnado que los distintos aspectos 
aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la 
vida cotidiana. Estas actividades finales o globales de cada Unidad 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
34 de 

54 

 
 

34 
 

pueden tener un sentido evaluativo e informarnos sobre el grado en que 
el alumnado ha asimilado los aprendizajes de dicha Unidad. 
Tareas: Para la adquisición de las competencias, las programaciones 
didácticas estructurarán los elementos del currículo en torno a 
actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta 
en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos 

 Actividades de repaso trimestral: para realizarlas una vez acabado 
el mismo, que no solo sirven como repaso sino también como 
consolidación del hábito de trabajo durante el periodo vacacional. 
Proyecto trimestral. 
 
 

8.4. Agrupamientos 

Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las 
necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los 
alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-
aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento: 

 Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje 
de los distintos contenidos que se realicen. El alumnado, al menos 
inicialmente, debe de enfrentarse a la resolución de las actividades y 
problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca de si 
ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si 
ha adquirido estos aprendizajes con errores. Esto permitirá, por nuestra 
parte, un seguimiento individualizado de los mismos y, en caso de 
dificultad o errores prestarles la atención o ayuda que precisen. 

 Grupo-clase: La participación de todo el grupo clase en determinados 
momentos de cada una de las sesiones es una de las formas más 
habituales de trabajo, para las explicaciones por parte del docente, la 
corrección de actividades, debates, puesta en común de algunos 
ejemplos, etc. Para llevarlo a cabo es necesario que el docente cree un 
clima de libertad en el aula evitando las correcciones represivas que 
inhiben cualquier intento de participación y, por tanto, de aprendizaje. 
El profesor inducirá la maduración de los alumnos en el ejercicio de su 
expresión oral, anotando los posibles defectos en la misma y 
proponiendo una serie de actividades que paulatinamente los vayan 
corrigiendo. En este sentido es muy importante tener siempre presente 
las características de la identidad lingüística del alumnado. 

 Por parejas: El trabajo por parejas será muy conveniente en la 
resolución de problemas ya que el alumnado puede contrastar sus 
hipótesis de resolución con su compañero o compañera. De igual modo 
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es muy conveniente este trabajo por parejas como una medida de 
atención a la diversidad y desarrollo de valores como la solidaridad y la 
tolerancia. Cuando se trabaja en parejas tan importante es la 
realización y resolución de las actividades como la cooperación entre 
ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar en 
clase la competitividad y, por el contrario, fomentar la ayuda entre 
iguales y el valor de trabajar en grupo o en equipo. Esta modalidad 
también es muy conveniente en el uso de las TIC. 

 Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos 
y alumnas), contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes lingüísticos 
y comunicativos, como al aprendizaje en valores. Esta modalidad de 
agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo de las 
capacidades del lenguaje en todos sus aspectos. 

 

8.5. Espacios  
La organización del espacio se llevará a cabo en función de los distintos 
tipos de actividades que se lleven a cabo.  

Para el cumplimiento de los objetivos y la adquisición de los contenidos 
explicitados, los espacios más adecuados serán: 

 

 

 

ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula: Espacio básico en el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Se podrán adoptar disposiciones 
espaciales diversas: en círculo, en 
grupo, individualmente… 
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Otros ESPACIOS del Centro: 
Ámbitos de referencia en el desarrollo 
de los conocimientos propuestos para 
que puedan comprobar que los 
contenidos que se adquieren en el 
área tiene gran utilidad en la vida 
cotidiana y el entorno. 

- Patio del recreo: Ámbito relacionado 
con el tiempo de descanso y el juego 
que propiciarán en el alumno la idea de 
que el aprendizaje, dinámico y lúdico, 
no solo se construye entre las cuatros 
paredes del aula, sino en espacios 
exteriores, abiertos y motivadores.  

- Biblioteca: Espacio en que el alumno 
puede familiarizarse con recursos 
didácticos útiles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, 
puede emplearse como lugar de 
trabajo, adoptando idénticas 
disposiciones espaciales a las 
empleadas en el aula.  

- Salón de actos: Para llevar a la 
escena teatralizaciones, músicas 
previamente preparadas en el aula y 
danzas acompasadas.  

- Sala de Informática: Para 
familiarizarse con el uso y 
conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Fuera del CENTRO ESCOLAR: 
Lugares de interés cultural y artístico, 
que pueden servir de instrumento de 
enseñanza, favoreciendo la realización 
de actividades como complemento a lo 
estudiado en clase, así como la 
observación y disfrute el entorno que 
les rodea. 

- Casa de la Cultura: Asistencia a 
espectáculos programados.  

- Otros centros culturales de la 
localidad: Biblioteca municipal, 
Auditorios municipales, otros 
centros escolares de la localidad…: 
Referentes de aprendizaje, ajenos al 
centro escolar, que favorecerán el 
aprendizaje cooperativo, el aprender a 
pensar y los contactos intercentros; en 
definitiva, ocasiones de aprendizaje 
dinámico, lúdico, contextual y cultural.  

- Visitas y actos culturales fuera de la 
localidad: Relacionados con las 
actividades de enseñanza-aprendizaje 
realizadas en el aula. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 
global, tendrá carácter criterial y formativo y tomará como referencia el 
progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas, así como el 
grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos 
generales de la etapa. 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en 
indicadores. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los 
elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores 
y orientaciones metodológicas, y son 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 de la 
etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación 
e indicadores de un área curricular para cada curso, es el referente en la 
toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene 
secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo 
tiene recogido en el proyecto educativo. 

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e 
indicadores relacionados con cada una de las competencias, y que 
configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias 
clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es el referente en la toma 
de decisiones de la evaluación de las competencias. En la aplicación 
informática aparece dicho perfil de competencia y además queda recogido 
en el proyecto educativo. 

d) Las programaciones didácticas que a partir de los criterios de 
evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los criterios 
de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación. 

Evaluación inicial 
 

Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente 
realizará una evaluación inicial del alumnado. Su finalidad será la de 
proporcionar la información necesaria para orientar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis de los 
informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los 
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alumnos y las alumnas de su grupo, que se completarán con otros datos 
obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que 
el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que 
pueda presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de 
apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del 
equipo docente a la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si 
permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora del curso actual 
será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el 
expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente. 

El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la 
evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, 
refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen 
o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la 
diversidad del centro, todo ello, de acuerdo con los recursos de los que 
disponga el mismo. 

Evaluación continua 
 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua 
y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 
La evaluación en Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá 
en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el 
logro de los objetivos de la etapa.  
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 escolar, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 
enseñanza y la propia práctica docente se establecerán indicadores de 
logro. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso 
 

Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u 
orientadora de referencia del centro, coordinado por el tutor o tutora, 
valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del 
proceso de evaluación continua llevado a cabo. 
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Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución 
de los objetivos de las áreas curriculares y el grado de desempeño de las 
competencias clave se trasladará al acta de evaluación final de curso, al 
expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, 
al historial académico de Educación. 

Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los 
siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 
(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Dichos términos irán 
acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 
escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3, 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el 
grado de desempeño que definen los aprendizajes que el alumnado debe 
alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación 
Primaria. 

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo 

 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 
sistema educativo. 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en 
cuenta las dificultades derivadas de sus necesidades específicas. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la 
Educación Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del 
equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. 
Se realizarán tomando como referente los objetivos y criterios de 
evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
40 de 

54 

 
 

40 
 

 
Secuenciación de criterios de evaluación, indicadores y estándares 
de aprendizaje  

 
A partir de esta secuenciación, se puede observar cómo se van 
consiguiendo los criterios de evaluación y los indicadores, teniendo claro 
que el alumno trabaja en la consecución de los mismos para alcanzar los 
estándares propuestos al final de la Etapa. 

 

 

CRITERIOS 
EVALUACIÓN  
Ciclo Segundo 

INDICADORES 
Nivel 3º Nivel 4º Estándares de aprendizaje 

Unidades  Unidades  

 

CE.2.12. Identificar, 
clasificar e  interpretar 
de manera gráfica los 
sonidos según sus 
cualidades. 

 
EA.2.12.1. Identifica, 
clasifica e  interpreta de 
manera gráfica los 
sonidos según sus 
cualidades. (CEC). 

1,2,3,4,5,6. 3,4,5,6, 

STD.12.1. Identifica, 
clasifica y describe 
utilizando un vocabulario 
preciso las cualidades de 
los sonidos del entorno 
natural y social. 

 

CE.2.13. Conocer 
obras musicales 
andaluzas sencillas 
y describir los 
elementos que las 
componen, 
utilizándolas como 
marco de referencia 
para las creaciones 
propias. 

 
 

EA.2.13.1. Conoce 
obras musicales 
andaluzas sencillas y 
describe los elementos 
que las componen, 
utilizándolas como 
marco de referencia 
para las creaciones 
propias. (CEC). 

     3  

STD.13.1. Distingue tipos de 
voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la 
escucha de obras musicales, 
siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 

STD.13.2. Se interesa por 
descubrir obras musicales 
de diferentes 
características, y las utiliza 
como marco de referencia 
para las creaciones propias. 

 CE.2.14. Conocer 
distintas obras 
musicales de 
nuestro patrimonio 
cultural del folclore 
andaluz expresadas 
a través del 
flamenco, 
participando de las 
obras musicales 
típicas de 
Andalucía, 
desarrollando un 
sentimiento de 
identidad. 

EA.2.14.1. Conoce 
distintas obras variadas 
de nuestro patrimonio 
cultural (flamenco, 
fandangos, etc.), 
participa de las obras 
musicales típicas de 
Andalucía, desarrolla 
un sentimiento de 
identidad. (CEC). 

        4,5,6. 2. 

STD.14.1. Conoce, entiende 
y observa las normas de 
comportamiento en 
audiciones y 
representaciones musicales. 

 

  
CE.2.15. 

Experimentar las 
posibilidades 

 
EA.2.15.1. Experimenta 
las posibilidades 
expresivas de la voz, 

        3,4. 1,2,3,4,5,6. 

STD.15.1. Reconoce y 
describe las cualidades de 
los distintos sonidos y de la 
voz a través de audiciones 
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expresivas de la 
voz, aplicando los 
aspectos 
fundamentales en 
su utilización y 
cuidado. 

aplica los aspectos 
fundamentales en su 
utilización y cuidado. 
(CEC). 

diversas. 

 

CE.2.16. Utilizar el 
lenguaje musical para 
la interpretación de 
piezas y canciones 
variadas andaluzas, 
individual o en grupo, 
valorando su 
aportación al 
enriquecimiento 
personal, social y 
cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

 
 
EA.2.16.1. Utiliza el 
lenguaje musical para 
la interpretación de 
piezas y canciones 
variadas andaluzas, 
individual o en grupo, 
y valora su aportación 
al enriquecimiento 
personal, social y 
cultural, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación grupal. 
(CEC, CSYC). 

       2,3,6. 1,2,3,4,5,6. 

STD.16.1. Reconoce y 
clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz 
y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

STD.16.2. Utiliza el lenguaje 
musical para la interpretación 
de obras. 

STD.16.3. Traduce al 
lenguaje musical 
convencional, melodías y 
ritmos sencillos. 

STD.16.4. Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

STD.16.5. Conoce e 
interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y 
estilos, valorando su 
aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural. 

 CE.2.17. Buscar y 
seleccionar 
información 
bibliográfica en las 
TIC sobre 
compositores, 
intérpretes, 
instrumentos y 
eventos, con un uso 
responsable y 
seguro de los 
mismos. 

  
EA.2.17.1. Utiliza 
distintos medios 
impresos y tecnológicos 
para la búsqueda y 
selección de 
información relacionada 
con distintas épocas, 
intérpretes, 
compositores, 
instrumentos y eventos; 
con un uso 
responsable. (CD, 
CEC). 

         4.  

STD.17.1. Busca información 
bibliográfica, en medios de 
comunicación o en internet, 
información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos 
musicales. 

 

  

CE.2.18. Interpretar y 
reproducir 
creativamente danzas 
de distintas épocas, 
lugares y, andaluzas, 
valorando su 
aportación al 

  
EA.2.18.1. Interpreta y 
reproduce 
creativamente danzas 
de distintas épocas, 
lugares y, andaluzas, 
valorando su aportación 
al patrimonio artístico y 

     1,5. 1,2,3,4,5,6. 

STD.18.1. Identifica el 
cuerpo como instrumento 
para la expresión de 
sentimientos y emociones y 
como forma de interacción 
social. 
STD.18.2. Controla la 
postura y la coordinación con 
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patrimonio artístico y 
cultural. 

cultural. (CSYC, CEC). la música cuando interpreta 
danzas. 
STD.18.3. Conoce danzas 
de distintas épocas y lugares 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 
STD.18.4. Reproduce y 
disfruta interpretando danzas 
tradicionales españolas 
entendiendo la importancia 
de su continuidad y el 
traslado a las generaciones 
futuras. 
STD.1.5 .Inventa 
coreografías que 
corresponden con la forma 
interna de una obra musical 
y conlleva un orden 
espacial y temporal. 

 

 
Evaluación del grado de adquisición de las Competencias Clave 

 

INDICADOR CCL CMC
T 

CD CAA CSY
C 

SIEP CEC 

EA.2.12.1. Identifica, clasifica e  interpreta de 
manera gráfica los sonidos según sus 
cualidades.  

      x 

EA.2.13.1. Conoce obras musicales 
andaluzas sencillas y describe los elementos 
que las componen, utilizándolas como marco 
de referencia para las creaciones propias.  

      x 

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas 
de nuestro patrimonio cultural (flamenco, 
fandangos, etc.), participa de las obras 
musicales típicas de Andalucía, desarrolla un 
sentimiento de identidad.  

      x 

EA.2.15.1. Experimenta las posibilidades 
expresivas de la voz, aplica los aspectos 
fundamentales en su utilización y cuidado.  

      x 

EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de piezas y canciones variadas 
andaluzas, individual o en grupo, y valora su 
aportación al enriquecimiento personal, social 
y cultural, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación grupal.  

    x  x 

EA.2.17.1. Utiliza distintos medios impresos y 
tecnológicos para la búsqueda y selección de 
información relacionada con distintas épocas, 
intérpretes, compositores, instrumentos y 
eventos; con un uso responsable. 

  x    x 



 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
43 de 

54 

 
 

43 
 

EA.2.18.1. Interpreta y reproduce 
creativamente danzas de distintas épocas, 
lugares y, andaluzas, valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural.  

    x  x 

 
 

Estrategias e instrumentos de evaluación:  
 

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Para la valoración del trabajo individual se debe informar con antelación 
a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la 
presentación, la caligrafía… 

- En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en 
las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que 
no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, 
sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los 
diálogos dirigidos… 

- En cuanto a la organización de los materiales es recomendable 
establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar 
al colegio los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, 
qué en la mesa o en las estanterías… 

- Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser 
conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución 
y la entrega a tiempo. 

- Por último, para valorar las actitudes en el aula se tendrá en cuenta que 
participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que 
pregunten, que ayuden… Deben entender que, cuando trabajan en 
equipo, los compañeros también aportarán su propia calificación de 
cómo colaboran y trabajan. 
 
 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
BLOQUES INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 4. ESCUCHA 30,3% PRUEBAS ESCRITAS/ORALES/ TAREAS 

BLOQUE 5. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
30, 3% 

PRUEBAS PRÁCTICAS MUSICALES. 
RÚBRICAS. OBSERVACIÓN 

BLOQUE 6. MÚSICA, MOVIMIENTO Y 
DANZA 30,3% 

PRUEBAS PRÁCTICAS MUSICALES. 
RÚBRICAS. OBSERVACIÓN 
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*La nota resultante final será una media de los bloques. Se valorará la 
actitud, el interés y la participación activa.  
 

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITO POR 
 LA  LECTURA 
 

Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas 
orales que le garanticen un uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, 
educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe 
permitirle expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y 
sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y 
adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como 
escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás personas. 
La lectura y la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de 
aprendizajes. Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas 
facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos.  

El alumnado debe adquirir en esta etapa las habilidades y estrategias que 
les permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y 
manejar distintos soportes y textos.  

Así, desde el área de Educación musical, se propone desarrollar en el 
alumnado las competencias y habilidades que le permitan el conocimiento, 
la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e 
inquietudes. Para ello, se adoptarán estrategias destinadas a adquirir y 
desarrollar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con 
actividades orientadas a mejorar la precisión, expresividad, entonación, 
velocidad y ritmo. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario: 

- Crear un ambiente de respeto que favorezca el deseo de comunicarse 
oralmente; para ello se plantearán actividades a partir de situaciones 
de la vida cotidiana, o bien, de situaciones ficticias creadas en el aula. 

- Ayudar al alumno a descubrir las posibilidades que ofrece el hábito de 
la lectura para la comunicación, información y el conocimiento de una 
lengua. 

- Dialogar para generar ideas, disfrutar escuchando, leyendo y 
expresándose de forma oral y escrita. 

 

Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades 
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y tareas que, en su mayoría, se realizan diariamente y que se pueden 
considerar para evaluar la consecución de la competencia lingüística en 
sus distintas dimensiones: Hablar, escuchar, leer y escribir:  

 

Leer: La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación 
integral de la persona. Nos permite tener una visión más amplia y distinta 
del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, 
desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, 
creatividad y reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender a 
aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros propios 
aprendizajes.  

Para fomentar tanto el hábito lector como la comprensión lectora se 
sugieren, además de dedicar un mínimo de tiempo en el aula desde todas 
las áreas a la lectura diaria, individual y colectiva, atendiendo a la 
adecuación en pronunciación, entonación, ritmo y velocidad, las siguientes 
actividades: 

- Evocar los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos 
de los textos a tratar, a través de lluvias de ideas.  

- Impulsar el uso de la biblioteca de aula y de centro, a través del 
préstamo de libros desde ambas bibliotecas.  

- Reforzar positivamente el uso de las bibliotecas, de aula y de centro.  

- Visitar la biblioteca municipal con el objetivo de que el alumno descubra 
en ella una fuente extraordinaria de recursos que lo alentarán a explorar 
el mundo de la lectura y de la literatura. 

- Recurrir a diferentes técnicas motivadoras, encuentros con autor, 
talleres de creación literaria, cuentacuentos de libros apropiados a las 
edades e intereses de los alumnos. 

 

Asimismo, la comprensión lectora se trabajará desde las distintas áreas 
a través de: 

- Preguntas formuladas por el profesor para comprobar si han asimilado 
las ideas de los textos trabajados en el aula. 

- Audición y comprensión oral de un texto. 

- Actividades orales realizadas después de la lectura de libros: 
resúmenes, idea principal, preguntas de comprensión...  
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Expresión escrita. En primer lugar, se insistirá en la importancia del orden, 
la limpieza, la ortografía y la presentación, en general, de los textos escritos 
y presentados por los alumnos. Esta destreza lingüística se trabajará desde 
las distintas áreas, motivando al alumno en el uso de los diccionarios y en 
el empleo de un vocabulario apropiado y variado, a través de:  

- Actividades escritas, realizadas después de la lectura de libros: 
resúmenes, comics, preguntas de comprensión, continuar la historia, 
cambiar el final del texto, entrevistar a un personaje del mismo o 
cambiar el perfil de alguno de ellos… 

- Técnicas de expresión escrita (esquemas, resúmenes). 

- Taller de creación literaria: Escritura creativa. 

 

Expresión oral. Su objetivo es el de controlar “coletillas”, dar coherencia y 
linealidad al discurso y desarrollar un vocabulario amplio y fluido de 
diferentes temas, a través de las siguientes actividades: 

- Identificar ideas principales de un texto. 
- Formular y responder preguntas. 
- Formular conclusiones o valoraciones personales. 
- Contar experiencias personales.  
- Fomentar las asambleas y debates en el aula (moderador, turno de 

palabra…). 
- Exponer oralmente trabajos y monografías, individuales y en grupo. 
- Taller literario. El teatro en la escuela. 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad en el área de música la llevaremos a cabo de 
diferentes formas en función del tipo de alumnado que tengamos y de las 
diferencias individuales que éste presente. No obstante, y como estrategias 
fundamentales utilizaremos las siguientes: 

 Evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en 
la atención a la diversidad ya que ésta nos informará de las diferencias 
existentes en el grupo. Esta evaluación inicial la llevaremos a cabo 
tanto por los informes de transición de la Educación Infantil a la 
Educación Primaria como por la observación continuada y sistemática 
que llevaremos a cabo durante la primera quincena del cada curso. Una 
vez que conocemos la diversidad existente y si ésta fuese significativa 
en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes. 
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 Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la 
mayoría del alumnado ya que nos encontramos en un ciclo en el que 
los aprendizajes que se realizan son fundamentales y serán la base de 
futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se 
llevará a cabo mediante un seguimiento y apoyo sistemático del 
maestro o maestra sobre cada alumno o alumna  

 Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún 
tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado por el maestro 
o maestra, se propondrán actividades de refuerzo o recuperación que 
ayuden al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser 
estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o 
carencias específicas de cada alumno o alumna. 

 Apoyo o refuerzo. En algunos casos, aunque esto debe ser 
excepcional, si las dificultades que presentan algunos alumnos o 
alumnas fuesen significativas contaríamos con el apoyo o refuerzo de 
otro maestro o maestra. Este apoyo debe realizarse siempre que sea 
posible en la clase ordinaria. 

 Actividades de ampliación/profundización /enriquecimiento. Son 
las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran 
una mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben 
de estar ajustadas a las características de dicho alumnado. 

 

Para atender a cualquier alumno o alumna que presente necesidad 
específica de apoyo educativo, seguiremos lo indicado en su Adaptación 
Curricular. 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

 

TERCER CURSO CUARTO CURSO 

UNIDAD 1. “Nuestro Primer instrumento” UNIDAD 1. “Músicas mediterráneas” 
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 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Mural: Las familias de los 
instrumentos 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 3º Primaria, Unidad 1 

- La música andaluza, 3º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Cartulinas 

Tijeras  

Lápices de colores o rotuladores 

Papeles A-4 opacos 

Instrumento melódico para apoyo de 
la entonación 

Instrumento del aula: flauta dulce 

Materiales para el taller de música. 
“Construimos un peinófono”. 

Materiales para el taller de danza 1. 
“El ritmo de mi clase” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica  de evaluación. 
Disponible en web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 4º Primaria, Unidad 1 

- La música andaluza, 4º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Mapa del Mediterráneo 

Notas adhesivas 

Cartulina o papel opaco 

Instrumentos del aula: metalófono y 
xilófono, percusión 

Instrumento melódico 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de música. 
“Construimos un cartocajón”. 

Materiales para el taller de danza 1. 
“Zemer Atik (Israel)” 
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UNIDAD 2. “La fiesta de la percusión” UNIDAD 2. “Europa musical” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Mural: Las familias de los 
instrumentos 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 3º Primaria, Unidad 2 

- La música andaluza, 3º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión. 
flauta dulce 

Instrumentos de láminas 

Grabaciones de músicas diversas 

Cartulinas y ceras de colores 

Materiales para el taller de música. 
“Una orquesta con botellas” 

Materiales para la función de 
Navidad. “Los duendes de Navidad” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 4º Primaria, Unidad 2 

- La música andaluza, 4º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Mapa de Europa 

Instrumentos del aula 

Instrumento melódico 

Flauta dulce soprano 

Materiales para el taller de música. 
“Construimos un chime”. 

Materiales para la función de 
Navidad. “Navidad interplanetaria” 
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UNIDAD 3. “La familia de mi flauta” UNIDAD 3. “Raíces musicales africanas” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

CD Libro del Alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

-  Cuaderno del alumno de 
Música, 3º Primaria, Unidad 3 

- La música andaluza, 3º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión, 
flauta dulce 

Materiales para el taller de música. 
“Fabricamos unas sonopajitas” 

Materiales para el taller de danza 
2. “Vámonos de marcha” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 1 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 4º Primaria, Unidad 3 

- La música andaluza, 4º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión, 
lámnas 

Instrumento melódico 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de música. 
“Construimos un reco-reco”. 

Materiales para el taller de danza 2. 
“Mezclando raíces:Kwaheri-Rondón” 
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UNIDAD 4. “Suenan los metales” UNIDAD 4. “Músicas de Asia y Oceanía” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Libro del Alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 3º Primaria, Unidad 4 

- La música andaluza, 3º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumentos del aula: percusión, 
flauta dulce 

Instrumento melódico 

Grabaciones de músicas diversas 

Materiales para el taller de música. 
“Jugamos con tubos sonoros” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 4º Primaria, Unidad 4 

- La música andaluza, 4º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Abanicos 

Instrumento del aula: láminas 

Instrumento melódico 

Flauta de émbolo 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de música. 
“Construimos un tambor-sonajero”. 
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UNIDAD 5. “Frotando cuerdas” UNIDAD 5. “Música norteamericana” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 
CD Libro del Alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 3º Primaria, Unidad 5 

- La música andaluza, 3º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Teclado o piano (o teclado virtual) 

Instrumentos del aula: lámina, 
pequeña percusión y flauta dulce 
soprano 

Papel de periódico 

Materiales para el taller de música. 
“Construimos un gallinófono” 

Materiales para el taller de danza 3. 
“Pequeño minué” 

 Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 4º Primaria, Unidad 5 

- La música andaluza, 4º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Teclado electrónico 

Instrumento del aula: percusión 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de música. 
“Investigamos la música country”. 

Materiales para el taller de danza 3. 
“Good Old Days (Estados Unidos)” 
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UNIDAD 6. “Otras cuerdas” UNIDAD 6. “Música iberoamericana” 

 Recursos para el profesor en  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados  

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Libro del Alumno 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 3º Primaria, Unidad 6 

- La música andaluza, 3º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Vasos o copas 

Tablero de juego, dados, fichas y dos 
relojes de arena 

Teclado o instrumentos melódico 

Instrumentos del aula: lámina, 
percusión y flauta dulce soprano 

Instrumentos y objetos sonoros de 
construcción propia 

Materiales para el taller de música. 
“Construimos una guitarpa” 

Material para la función de fin de 
curso. “La magia de la música” 

 

  Recursos para el profesor  
 CD Audiciones 2 

Karaoke 

Partituras  

Divertigrama 

Enlaces web relacionados 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 Ponte a punto 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Divertigrama 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 4º Primaria, Unidad 6 

- La música andaluza, 4º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Tablero de juego, dados, fichas y dos 
relojes de arena 

Teclado o instrumentos melódico 

Flauta dulce soprano 

Instrumentos de aula: percusión 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de música. 
“Construimos un sicu”. 

Materiales para el fin de curso. “Lío 
en Fantasía” 
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
 EXTRAESCOLARES 
 

Se podrán realizar, a lo largo del curso, varias actividades complementarias 
y extraescolares referentes a la Educación musical, tanto dentro como 
fuera del centro escolar. Algunas propuestas son:  

- En el mes de diciembre, previo a la festividad de la Navidad, 
interpretación de canciones típicas de estas fechas. 

- Visitas a centros culturales, auditorios municipales, salas de 
exposiciones. 

- En el mes de abril, se celebrará el “día de la música” en el centro.  
- Actividades al aire libre, bien en las instalaciones exteriores del centro 

o fuera del centro escolar. 
- Conmemoraciones o celebraciones como: Celebración del día de la 

constitución; Celebración del día de la no violencia de género; 
Celebración del día de la discapacidad; Celebración de la Navidad; 
Celebración del día de la paz; Celebración del día de la lectura en 
Andalucía; Celebración del día del libro; Celebración del día del Medio 
Ambiente; etc. 

- Visita al Conservatorio “Andrés Segovia” de la localidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Justificación 

 

 

Esta programación va dirigida al tercer ciclo de Educación Primaria, 

concretamente 5º y 6º curso. 

 

1.2. Definición de programación didáctica y su importancia en el área de 

educación artística 

 

Programar es decidir. Programar es responsabilizarnos de la parcela que 

nos corresponde del proceso educativo. Si quisiéramos aproximarnos a una 

definición lo más completa y realista posible diremos que una programación 

es “un conjunto de decisiones adoptadas por el profesorado de una 

especialidad en un centro educativo, al respecto de una materia o área y 

del nivel en el que se imparte, todo ello en el marco del proceso global de 

enseñanza-aprendizaje”.  

La programación didáctica es una forma de organizar actividad docente, 

dándole una estructura coherente con las características de la enseñanza 

y de las circunstancias en que se produce (el tipo de Centro y la zona en la 

que se encuentra, las características de los alumnos y de sus familias, etc). 

Desde un punto de vista reglamentario, la programación didáctica seria “un 

instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de cada 

área, materia, ámbito, asignatura o módulo del currículo”. Desde una 

vertiente doctrinal, la programación didáctica sería: “un instrumento de 

planificación curricular para hacer explícitas las intenciones del sistema 

educativo”, así como “un proceso de toma de decisiones mediante el cual, 

el docente prevé su intervención educativa de forma deliberada y 

sistemática”. Elaboradas y modificadas en su caso, por los Equipos de ciclo 

y Departamentos de coordinación didáctica, y aprobadas por el Claustro de 

Profesores.  

La aplicación y el desarrollo de las Programaciones didácticas garantizará:  

• La coherencia con el Proyecto Educativo de centro.  

• La coordinación y equilibrio entre grupos de un mismo nivel educativo.  

• La continuidad de los aprendizajes a lo largo de los cursos, ciclos, niveles 

y etapas. 

 

La Educación artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, 

facilitando el desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. 

Tratamos con una guía cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de la 

creatividad, fundamental en la educación, por su importancia para el 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
4 de 
57 

 

 

4 

 

alumnado. De esta manera se convierte en un recurso muy importante para 

favorecer la construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, la 

atención, estimulación de la percepción, la inteligencia y la memoria a corto 

y largo plazo, el sentido estético, la sensibilidad, la participación y la 

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

sociedad, donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua 

para formar a un alumnado rico en originalidad, flexibilidad, visión futura, 

intuición, confiados y amantes de los riesgos, preparados para afrontar los 

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

ofrecerles herramientas para la innovación. 

Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del 

entorno en algo útil y positivo, tener confianza en sí mismo, percepción 

aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual. Por lo que es 

imprescindible educar la creatividad, una cualidad necesaria para el 

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

darle respuesta. 

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

necesaria para expresarse y comunicarse además de percibir, comprender 

y enriquecerse con diferentes realidades y producciones del mundo del arte 

y la cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para valorarlas y 

formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un 

trabajo artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra 

vida, ampliando las posibilidades de ocio y disfrute. 

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

desarrollo de sus facetas artísticas que le sirven como un medio de 

expresión de sus ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre 

con otros lenguajes, la persona utiliza el lenguaje musical para comunicarse 

con el resto de seres humanos. 

La Educación artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización 

de los seres humanos. El alumnado expresa a través de la producción 

artística y cultural su individualidad, la relación con los demás y su entorno. 

El conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y culturales en 

variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con 

los otros y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo 

modo, las artes generan medios y ámbitos para incidir en la cultura, 

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

personas más democráticas y participativas. 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante 

en nuestro entorno y en nuestra vida, tanto es así que el conocimiento 

musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico. La base del 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
5 de 
57 

 

 

5 

 

respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la expresión cultural en 

nuestra comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia 

que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por 

participar y conservar el patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 

 

1.3. Base Legal 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un 

instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación del de éste 

área y para este ciclo de Educación Primaria, adaptado a lo establecido en 

la siguiente 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. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales 

establecidos en el proyecto educativo, así como las necesidades y 

características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los equipos de ciclo y aprobadas por el Claustro 

de Profesorado. No obstante, se podrán actualizar o modificar, en su caso, 

tras los procesos de autoevaluación. 

 

1.4. Características de la etapa 

 

TERCER CICLO 
 

Si hay que destacar algo importante en este tercer ciclo es, sin duda, su 

carácter terminal dentro de la etapa en que se encuentra. Ello va a marcar 

el modo de hacer en el ciclo, tanto del profesorado como de los alumnos y 
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alumnas, pues, quiérase o no, el finalizar una etapa educativa lleva consigo 

alcanzar o no los objetivos previstos en ella y, por tanto, la determinación 

de suficiencia o insuficiencia de los aprendizajes adquiridos. 

  

Una de las metas de este tercer ciclo será llegar a la Educación Secundaria 

en las mejores condiciones para garantizar su superación sin dificultades. 

Esta no será tarea exclusiva de este ciclo sino, también de los anteriores. 

  

Desde el punto de vista psicológico se hace imprescindible destacar la 

llegada del alumnado al estadio de operaciones formales en torno a los 

doce años, es decir, durante el curso final de este ciclo. Esto significa que 

los estudiantes poseen una capacidad de abstracción en grado suficiente 

como para poder manejar todo tipo de conceptos sin necesidad de la 

concreción y manipulación a la que se venía sometidos hasta este 

momento. 

  

No obstante, considerando que la evolución es algo continuo, no mecánico 

y diferente en cada persona, hay que tener en cuenta que el último curso 

de este ciclo resultará de transición para la mayoría del alumnado: unos 

habrán entrado de lleno en el estadio de operaciones formales, mientras 

otros lo irán alcanzando a lo largo del año o, incluso, pueden hacerlo en el 

curso siguiente. Es una complejidad con la que hay que contar. 

  

Hechas estas aclaraciones, pasamos a señalar las características 

evolutivas y de aprendizaje de los alumnos y alumnas del tercer ciclo de la 

Educación Primaria, cuyas edades oscilan entre los diez y los doce años: 

Alcanzan el estadio de operaciones formales, 10 que supone para ellos la 

posibilidad de manejar conceptos sin necesidad de relacionarlos directa y 

concretamente con la experiencia sensible. 

Son capaces, por tanto, de generalizar los aprendizajes adquiridos y 

relacionados con situaciones ajenas a su realidad.  

Trabajan rigurosamente con el lenguaje de los símbolos sin necesidad de 

referencias empíricas. 

Realizan deducciones lógicas.  

Elaboran conocimientos sistemáticos, pudiendo llevar a cabo 

experimentaciones cortas y de ejecución no excesivamente compleja. 

Manejan conceptos mensurables de espacio y tiempo. 

Dominan perfectamente el lenguaje verbal, lo que les permite, a su vez, 

organizar adecuadamente el pensamiento mediante sus funciones de 

comunicación, representación y regulación de conductas. 

Son capaces de reflexionar sobre su propia actividad en todos los órdenes 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
7 de 
57 

 

 

7 

 

y también en los nuevos contenidos que van     adquiriendo. Así, pueden 

profundizar en conocimientos teóricos (sobre lengua, matemáticas, 

ciencias, etc.) antes inalcanzables. 

Se desarrollan físicamente de forma importante, por 10 que continúa siendo 

decisivo para ellos el ejercicio físico, el deporte, los juegos... 

Continúan independizándose de los adultos, resultando fundamental para 

ello su inclusión en grupos de iguales. 

Colaboran con el profesorado en sus trabajos de aula sin mayores 

dificultades, pues, como ya quedó apuntado, no     presentan, en general, 

graves problemas de adaptación interna ni de socialización. 

Son sensibles a los estímulos de los demás, por lo que es un momento 

educa ti va de gran interés para despertar 1as     actitudes, positivas en 

función de su formación futura e integración social apropiada. 

Desarrollan estrechos lazos de amistad entre compañeros. 

Evolucionan gradualmente hacia posiciones superiores de autonomía 

moral, con criterios propios para juzgar sus     actuaciones personales. 

Crean, paulatinamente, su auto concepto, mediante la valoración de su 

imagen ante sí mismos y ante los dem6s. Para ello        tiene gran 

importancia el concepto que los adultos (el profesorado, en este caso, es 

decisivo) tienen de ellos y les ponen de     manifiesto. 

Estos son los rasgos más comunes y generales para el alumnado del tercer 

ciclo, con la advertencia, ya hecha     anteriormente, de que pueden 

aparecer en mayor o menor grado, según los condicionantes personales y 

socioculturales de   cada alumno y alumna. Hay que recordar, nuevamente, 

que la incorporación al estadio de operaciones formales se           producirá, 

paulatinamente, en diferentes momentos para cada estudiante a lo largo 

del último año del ciclo, lo que aconseja     plantear objetivos en las 

programaciones de aula que sean generalizables y sin excesiva dificultad 

para la mayoría del alumnado. 

 

El profesorado deberá esforzarse en conocer individualmente a cada uno 

de sus alumnos y alumnas, pues del momento evolutivo en que se 

encuentren dependerá lo adecuado de un planteamiento didáctico u otro 

en el aula, para alcanzar los objetivos propuestos en este tercer ciclo. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 

2.1. Características de la comunidad educativa 

 

Características socioeconómicas de las familias 

 

Ámbito familiar 

 

Predominan padres y madres con estudios: más o menos igualados en 

Primaria, Bachillerato y Estudios Universitarios. Actualmente coincide en 

que, en la mayoría de los casos, ambos cónyuges trabajan, y los niños 

quedan al cuidado de sus abuelos, alguna otra persona cualificada, o están 

ocupados en actividad extraescolares. 

 

La edad media de los padres: padres 43 años, madre 40 años. Suelen vivir 

en la unidad familiar con sus padres y hermanos. Algunos tienen en casa a 

los abuelos. Otros viven solo con alguno de los cónyuges. 

 

La realidad socioeconómica y cultural de las familias 

 

Se centra en torno a profesiones relacionadas con la vida laboral de 

Linares, es decir, actividades comerciales, metalúrgicas, servicios y en 

menor medida, profesiones liberales, (medicina, industrial, funcionarios, 

etc.). Un reducido porcentaje de padres, están en paro o jubilados.  

 

Culturalmente los padres de los alumnos, están involucrados en el 

desarrollo del aprendizaje de sus hijos y en la mayoría de las casas cuentan 

con medios adecuados para la formación de sus hijos (ordenadores, wifi, 

tablets, etc.). Se mantienen informados continuamente del desarrollo de las 

actividades escolares (docentes, complementarias, extraescolares,) a 

través de la página Web del Centro, la plataforma educativa propia (Siestta) 

y de las circulares que desde el Centro se les envía. 

 

Tienen la mayor parte de las familias, inquietudes culturales que se 

demuestran con la asistencia a teatros, conferencias y animando a sus hijos 

a participar en cualquier actividad propuesta por el Centro, valoran la 

lectura como fuente de placer, pero no se reconocen lectores por afición, 

teniendo, en la mayoría de los casos, una pequeña biblioteca en sus casas. 

 

Las expectativas de estos padres son en su mayoría, el que su hijo/a acabe 

el bachiller o una carrera universitaria; sólo un porcentaje mínimo no 
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dispone de condiciones favorables en sus casas que fomente el estudio. 

La mayoría tiene convicciones religiosas católicas, educación deseada 

para sus hijos. Otro grupo de padres no comulgan con tal circunstancia, 

pero no cuestionan la propuesta o el ideario educativo-pastoral del centro. 

En los últimos años ha crecido la presencia de alumnos extranjeros en el 

centro, situación que se ha producido de forma paulatina y con naturalidad 

tanto por parte de los alumnos como de sus familias. Para el claustro se ha 

convertido en un elemento enriquecedor de la pluralidad y diversidad 

sociocultural del centro. 

 

Características del equipo docente 

 

El claustro se compone de 50 profesores. Se da la circunstancia de que la 

edad media de los profesores de Educación Infantil, E. Primaria, E.S.O. y 

Bachillerato se encuentra entre los 25 a 45 años, lo que refleja que en los 

últimos años ha habido una renovación del claustro de profesores. 

Habiendo un 10% de profesores prejubilados que tienen jornada reducida. 

 

La mayoría de los profesores han sido antiguos alumnos del Centro, y los 

que no, han realizado sus prácticas docentes aquí, involucrándose desde 

ese momento en el Ideario o Carácter Propio, asumiendo las peculiaridades 

de nuestra línea educativa. 

 

Existe buena disposición para la renovación pedagógica, ya sea a título 

personal o para la aplicación en el aula. De igual forma cada vez, hay más 

implicación en las nuevas tecnologías que dotan tanto al profesor como a 

los alumnos de nuevos y variados recursos para el aprendizaje. 

 

Los Profesores son educadores, es decir, su labor formativa va más allá de 

lo que comporta la transmisión sistemática de una serie de conocimientos. 

Están en medio de los alumnos como personas activas que favorezcan en 

ellos todo género de iniciativas para crecer en el bien. 

Los Profesores son responsables de su formación continua para estar al 

día en los nuevos métodos de enseñanza y educación. 

Reconocemos a los Profesores el derecho al ejercicio de libertad de 

cátedra, dentro de los límites propios del puesto docente que ocupan, 

límites que vienen dados por las características específicas del nivel 

educativo en que imparten su enseñanza y por el Carácter Propio del 

Centro. Deseamos compartir con ellos la misión educativa no solo en el 

respeto mutuo, sino en comunión de criterios y actitudes. 
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En la selección del profesorado del Centro se habrá de tener en cuenta el 

Carácter Propio. 

Perfil del alumnado que hay en el centro 

 

Es un grupo de unos 740-750 alumnos, que cursan desde Educación 

Infantil hasta 2º de Bachillerato. Están distribuidos de la siguiente manera: 

- 6 unidades de Educación Infantil. 

- 12 unidades de Educación Primaria. 

- 8 unidades de E.S.O. 

- 1 Aula de Apoyo a la Integración 

- 4unidades de Bachillerato. 

 

Se sigue un sistema de coeducación, la rivalidad entre ambos sexos, es 

prácticamente nula y desde pequeños saben convivir en grupos de trabajo 

dentro y fuera de las aulas, y colaborar en todas las actividades propuestas 

por el Centro, profesores, padres o ellos mismos, ya sean de índole 

pedagógica, formativa, lúdica o deportiva. 

 

Demuestran desde sus primeros años, un gran espíritu democrático y 

pluralista, participando desde primero de E. Primaria en todas las 

actividades que así lo requiera: elección de delegados, consejo escolar, 

consejos de curso, biblioteca de aula, movimientos juveniles cristianos, etc., 

aceptando normas o imponiendo las propias. 

 

Los Alumnos son los principales artífices de su propia educación, 

participando en la vida y gobierno del Centro, en la medida de sus 

posibilidades. 

Creemos positivo el fomentar el asociacionismo de los alumnos. 

Estimamos, como deber especial del centro, no solo contribuir a la 

formación, a la que tienen derecho, y con las características que en este 

documento se señalan, sino también prestarles atención en sus peticiones 

y sugerencias. 

El Centro se esforzará por seguir atendiendo a sus Antiguos Alumnos y por 

mantener con ellos una estrecha vinculación. 

Actualmente se encuentran matriculados 750 alumnos. 
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Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán 

futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y 

colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La 

Rioja… 

En los últimos años hemos notado un incremento de alumnos de otras 

nacionalidades, (sobre todo procedente de China) que se integran con toda 

normalidad y aceptan nuestro ideario plenamente. 

 

Los resultados académicos demuestran que las tasas de éxito escolar, son 

satisfactorias, aumentando gradualmente el fracaso en los cursos 

superiores, debido, sin duda, a los problemas de la adolescencia y la falta 

de motivación, en algunos casos. A pesar de ello, percibimos que cada vez 

es más patente el poco estímulo por el trabajo y en algunos alumnos la falta 

de responsabilidad en el tiempo de estudio personal. No obstante, las 

expectativas son las de realizar una carrera universitaria. 

 

Se observa que viven inmersos en una sociedad materialista, empujados 

por la publicidad televisiva y consumista, aunque esto no es óbice para que 

participen de forma generosa y desinteresada en las campañas 

humanitarias, donde demuestran el espíritu solidario en el que son 

educados. 

 

Se adaptan, generalmente, a sus profesores, a los que quieren y respetan, 

gozan de su confianza y buscan en ellos respuestas a temas que ellos 

mismos proponen, como: la ecología y el medio ambiente, la amistad, la 

relación pandilla, la sexualidad, la drogadicción, las expectativas de futuro 

y la paz. Demostrando, sobre todo en cursos superiores, su gran interés 

por el mundo en que viven y al que se enfrentarán en el futuro. 

 

Personal no docente 

El personal de Administración y Servicios constituye una parte importante 

de la Comunidad Educativa y le presta una valiosa colaboración. 

Se integra y participa, desde sus respectivos niveles y cometidos, en la 

acción educativa. 

Contribuye a mantener el Centro en condiciones favorables, para que todos 

los miembros de la Comunidad Educativa puedan encontrarse a gusto y 

llevar a cabo la labor que les corresponde. 
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Como los demás miembros de la Comunidad Educativa tienen ocasión de 

compartir todo lo que el centro es y ofrece, desarrollando sus capacidades. 

El número de Personal de Administración y Servicios (PAS) asciende a 8 

profesionales de Secretaría, Administración, Portería, Mantenimiento y de 

Comedor. 

 Madres y Padres de alumnos 

Procuramos un contacto cercano y permanente con los Padres de nuestros 

alumnos para realizar una educación conjunta coherente. 

Alentamos el movimiento asociativo de los Padres, de acuerdo con la 

naturaleza propia del centro. 

Estimamos que nuestra responsabilidad de educadores abarca el 

proporcionar a los Padres la ayuda necesaria para que puedan realizar, 

cada vez mejor, su propia tarea de primeros y principales educadores en la 

familia.  

Todos los años el colegio admite a estudiantes en prácticas que serán 

futuros profesionales en educación infantil, primaria y secundaria; y 

colabora con instituciones como la Universidad de Jaén, Universidad de La 

Rioja, Universidad Alfonso X, el Sabio. 

 

3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA 
PARA EL CICLO 
 

3.1. Objetivos de etapa 

 

De acuerdo con el artículo 17 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 

Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las 

capacidades que les permitan: 

 

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 
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en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 

familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 

relacionan. 

d)  Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias 

entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres 

y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la 

hubiere, la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar 

hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la 

resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 

elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 

como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las 

Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en 

la construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte como 

medios 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. 

 

Artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo 

 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las 

capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan 
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alcanzar, además de los objetivos enumerados en el artículo anterior, los 

siguientes: 

a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, 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, activa y responsable, en el desarrollo y 

mejora de su entorno social y natural. 

c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el 

consumo responsable. 

d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir 

activamente a su conservación y mejora, entender la diversidad 

lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las personas 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 la misma como 

comunidad de encuentro de culturas. 

 

Esta área contribuye especialmente a la consecución de los objetivos b), 

h), j) del artículo 17 de la Ley orgánica2/2006, de 3 de mayo, así como, a 

la de los objetivos d), f) establecidos en el artículo 4 del Decreto 97/2015, 

de 3 de marzo. 

 

3.2. Objetivos del Área de Música en Educación Primaria 

 
O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y 

las tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlos como 

recursos para la observación, la búsqueda de información y la elaboración 

de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con 

otros medios y materiales. 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento 

como elementos de representación y comunicación para expresar ideas y 

sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con 

los demás. 

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del 

entorno, utilizando con destreza los instrumentos específicos para 

representarlos en sus propias producciones artísticas. 

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la 
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Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando 

actitudes de valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de 

identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical 

las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 

O.EA.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. 

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis 

de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes 

manifestaciones del mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor 

y formar un gusto propio. 

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

cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la 

composición de sus propias experiencias creativas con manifestaciones de 

diferentes estilos, tiempos y cultura. 

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más 

significativos en el entorno para conseguir progresivamente una percepción 

sensible de la realidad y fomentar la identidad personal como andaluz. 

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio 

cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la 

conservación y enriquecimiento desde la interculturalidad. 

 

 

4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN 

DELAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
El currículo de la Educación Primaria deberá incluir, las siguientes 

competencias clave:  

a) Comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la 

lengua, expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral 

y escrita. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología. La primera alude a las capacidades para aplicar el 

razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida cotidiana; 

la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los 

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que 

nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo aplicar estos 
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conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y 

necesidades humanos.  

c) Competencia digital.  Implica el uso seguro y crítico de las TIC para 

obtener, analizar, producir e intercambiar información. 

d) Aprender a aprender.  Es una de las principales competencias, ya que 

implica que el alumno desarrolle su capacidad para iniciar el 

aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y trabajar 

de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.  

e) Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las 

capacidades para relacionarse con las personas y participar de manera 

activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades 

necesarias para convertir las ideas en actos, como la creatividad o las 

capacidades para asumir riesgos y planificar y gestionar proyectos.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad 

para apreciar la importancia de la expresión a través de la música, las 

artes plásticas y escénicas o la literatura.  

La organización y funcionamiento de los centros, las actividades docentes, 

las formas de relación que se establecen entre los integrantes de la 

comunidad educativa y las actividades complementarias y extraescolares, 

contribuirán al desarrollo de las competencias clave. 

 

El área de Educación musical contribuye al desarrollo de las siguientes 

competencias clave: 

 

Conciencia y expresiones culturales 

El área de Educación artística contribuye directamente en todos los 

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

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

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

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

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

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

valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, 

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

a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales 

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

los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
17 de 

57 

 

 

17 

 

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 solo contribuye 

a la originalidad y a la búsqueda de formas innovadoras, sino que además 

genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden obtenerse ante 

un mismo supuesto. En este sentido el área de Educación artística 

contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, 

actuando significativamente en el proceso que lleva al niño desde la 

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

previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 

estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, 

organización y elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de 

capacidades y habilidades básicas tales como: la perseverancia, la 

responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, contribuyendo todas ellas 

directamente al desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia social y cívica 

La Educación artístico-musical favorece la participación en experiencias 

musicales colectivas, 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 diversos procesos artísticos y la 

exploración sensorial de sonidos, 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 
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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 análisis del sonido y de los mensajes que 

estos transmiten, se contribuye al desarrollo de la Competencia digital. 

 

Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 

Diversos aspectos trabajados en música, como el ritmo y las escalas, 

colaboran directamente con la consecución de la Competencia matemática. 
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4.1. Contribución de los criterios de evaluación para la adquisición de las 

competencias clave a partir de los indicadores  

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

INDICADORES COMPETENCIAS CLAVE  
ASOCIADAS 

CE.3.12. Utilizar la escucha 
musical para indagar en las 
posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como 
marco de referencia para 
creaciones propias y conjuntas 
con una finalidad determinada. 

EA 3.12. Utiliza la escucha 
musical para indagar en las 
posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como marco 
de referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una 
finalidad determinada. (CD, 
CEC). 

- Competencia digital 
- Conciencia y expresiones 

culturales 

 

CE.3.13. Analizar y discutir la 
organización de obras 
musicales andaluzas sencillas, 
valorando críticamente los 
elementos que las componen 
e interesándose por descubrir 
otras de diferentes 
características. 

EA.3.13. Analiza y discute la 
organización de obras 
musicales andaluzas sencillas, 
valorando críticamente los 
elementos que las componen e 
interesándose por descubrir 
otras de diferentes 
características. (CCL, CEC). 

- Competencia en 
comunicación lingüística 

- Conciencia y expresiones 
culturales 

CE.3.14. Interpretar obras 
variadas de nuestra cultura 
andaluza y otras que se 
integran con la nuestra, 
valorando el patrimonio 
musical y conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el 
que deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones. 

EA.3.14. Interpreta obras 
variadas de nuestra cultura 
andaluza y otras que se 
integran con la nuestra; 
valorando el patrimonio musical 
(flamenco, fandangos, etc.) 
conociendo la importancia de 
su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el 
que deben afrontar las 
audiciones y representaciones. 
(CSYC, CEC). 

- Competencias sociales y 
cívicas 

- Conciencia y expresiones 
culturales 

CE.3.15. Valorar las 
posibilidades que nos ofrece la 
voz como instrumento y 
recurso expresivo, haciendo 
uso de ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

EA 3.15. Valora las 
posibilidades que nos ofrece la 
voz como instrumento y recurso 
expresivo, y hace uso de ella 
como elemento de 
comunicación, de sentimientos, 
ideas o pensamientos. (CEC). 

- Conciencia y expresiones 
culturales 
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CE.3.16. Planificar, diseñar e 
interpretar solo o en grupo, 
mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el 
lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los demás 
como a la persona que asume 
la dirección. 

EA 3.16. Planifica, diseña e 
interpreta solo o en grupo, 
mediante la voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los demás 
como a la persona que asume 
la dirección. (CEC, CSYC). 

- Conciencia y expresiones 
culturales 

- Competencias sociales y 
cívicas 

 

CE.3.17. Indagar en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos para 
crear piezas musicales, 
utilizando las posibilidades 
sonoras y expresivas que nos 
ofrecen. 

EA.3.17. Indaga en los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos ofrecen. 
(CD, CEC). 

- Competencia digital 
- Conciencia y expresiones 

culturales 

 

CE.3.18. Inventar y crear, con 
matiz andaluz, danzas, 
coreografías e interpretación 
de musicales grupales 
complejos, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen la 
expresión corporal, disfrutando 
en su interpretación y 
valorando el trabajo en equipo. 

EA 3.18. Inventa y crea, con 
matiz andaluz, danzas, 
coreografías e interpretación de 
musicales grupales complejos, 
utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal, 
disfrutando en su interpretación 
y valorando el trabajo en 
equipo. (CSYC, CEC). 

- Competencias sociales y 
cívicas  

- Conciencia y expresiones 
culturales  

 

 

5. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA 
DE MÚSICA PARA EL CICLO 
 

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. 

Bloques de contenidos 
 

La Educación musical se divide en: 

Bloque 4, “Escucha”. 

Bloque 5, “La Interpretación musical “. 

Bloque 6, “La música, el movimiento y la danza” 
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CONTENIDOS 5º 6º 

 

Bloque 4: “La escucha” 

 

4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades 
del sonido para que sirvan de referencia en las creaciones propias.*(5º 
y 6º) 

Todas Unidades 
2, 3, 4, 5, 
6 

4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: 
melodía, ritmo, forma, matices y timbres. .*(5º y 6º) 

Todas Todas 

4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas 
escuchadas e interpretadas en el aula y su descripción, utilizando una 
terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de 
diferentes características. .*(5º y 6º) 

ANEXO ANEXO 

4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de 
Andalucía, haciendo especial hincapié en el flamenco, como patrimonio 
de la humanidad. 

ANEXO ANEXO 

4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la 
audición de piezas musicales. .*(5º y 6º) 

Todas 

ANEXO 

Todas 

ANEXO 

4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en 
audiciones dentro y fuera del centro. 

Unidad 1  

 

Bloque 5: “La interpretación musical” 

 

5.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de 
comunicación de sentimientos, ideas o pensamientos. .*(5º y 6º) 

Unidades  
2, 4, 5, 6 

ANEXO 

Unidades 
3, 4, 5, 6 

ANEXO 

5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de 
diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la 
interpretación musical. .*(5º y 6º) 

Unidades 
1, 3, 4, 5 

ANEXO 

Unidades 
1, 2, 3, 5 

ANEXO 

5.3. Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales (repetición, variación, contraste). 
.*(5º y 6º) 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
6 

Unidades 
1, 2, 4, 5 

5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en 
grupo y respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que 
asume la dirección. .*(5º y 6º) 

Todas Todas 

5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de 
producciones musicales. 

Unidades 
5, 6 

 

5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 

Todas Todas 

5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. .*(5º y 6º) 
Unidades 
3, 5, 6 

Unidades 
1, 2, 4 

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

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
6 

Unidades 
1, 4, 5, 6 

5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos musicales en Andalucía. *(6º) 

ANEXO ANEXO 
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5.10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a 
manifestaciones artísticas andaluzas: conciertos, ballet, lírica… 

 Unidades 
1, 2, 3, 4 

5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como 
registro para la creación de piezas musicales y para la sonorización de 
imágenes y de representaciones dramáticas. 

Unidad 6 
Unidad 3 

 

 
 

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza” 

 

6.1. Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, 
utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la 
expresión corporal. 

 Unidades  

2 

6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo 
entendido como medio de expresión musical. .*(5º y 6º) 

Todas 

ANEXO 

Todas 

ANEXO 

6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos 
partiendo de las tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

ANEXO ANEXO 

6.4. Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de 
diferentes estilos de manera libre o guiada. .*(5º y 6º) 

Unidades 
1, 2, 3, 4, 
5 

Todas 

6.5. Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en 
equipo en la interpretación de danzas y coreografías musicales.  

 Unidades 
1,  3,  5 

 
 

ANEXO “LA MÚSICA ANDALUZA” 
 

Los materiales editados para los alumnos, incluyen el ANEXO “LA MÚSICA 
ANDALUZA 5 y 6” (para cada uno de los niveles de este ciclo 3º) que adjunta los 
siguientes epígrafes: 

- Música tradicional 
- Música popular 
- Música culta 
- Danzas andaluzas 
- Instrumentos andaluces 
- Música y vida 

Este material anejo permite dar respuesta a los contenidos del currículo básico de esta 
materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a saber:  

1. Bloque 4: “La escucha”: 
 

4.6. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas 
escuchadas e interpretadas en el aula y su descripción, utilizando una 
terminología musical adecuada, interesándose por descubrir otras de 
diferentes características. 

4.7. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de 
Andalucía, haciendo especial hincapié en el flamenco, como patrimonio 
de la humanidad. 
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2. Bloque 5: “La interpretación musical”: 
 

5.1. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos musicales en Andalucía. 
 

3. Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza” 
 

6.3. Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos 
partiendo de las tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

 

Además de estos contenidos específicos del currículo andaluz, en este anexo se 
estudian otros contenidos de carácter general, como ya ha quedado evidenciado en la 
tabla anterior de secuenciación de contenidos del currículo en los diferentes niveles 
del ciclo 2ª, bajo la denominación de ANEXO. 

 

 

 

 

6. CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

ÁREA DE MÚSICA PARA EL CICLO 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Ciclo Tercero 

INDICADORES Nivel 5º Nivel 6º Estándares de aprendizaje 

Unidades  Unidades  

CE.3.12. Utilizar la 
escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del sonido 
de manera que sirvan 
como marco de 
referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad determinada. 

EA 3.12. Utiliza la 
escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del sonido 
de manera que sirvan 
como marco de referencia 
para creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad determinada. 
(CD, CEC). 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

2, 3, 4, 
5, 6 

STD.12.1. Identifica, 
clasifica y describe 
utilizando un vocabulario 
preciso las cualidades de 
los sonidos del entorno 
natural y social. 

CE.3.13. Analizar y 
discutir la organización 
de obras musicales 
andaluzas sencillas, 
valorando críticamente 
los elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 

EA.3.13. Analiza y discute 
la organización de obras 
musicales andaluzas 
sencillas, valorando 
críticamente los 
elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 
(CCL, CEC). 

2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.13.1. Distingue tipos de 
voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la 
escucha de obras musicales, 
siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 

STD.13.2. Se interesa por 
descubrir obras musicales 
de diferentes 
características, y las utiliza 
como marco de referencia 
para las creaciones propias. 
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CE.3.14. Interpretar obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y otras 
que se integran con la 
nuestra, valorando el 
patrimonio musical y 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar 
las audiciones y 
representaciones. 

EA.3.14. Interpreta obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y otras 
que se integran con la 
nuestra; valorando el 
patrimonio musical 
(flamenco, fandangos, 
etc.) conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar 
las audiciones y 
representaciones. ( 
CSYC, CEC) 

3, 5, 6 1, 4 STD.14.1. Conoce, entiende 
y observa las normas de 
comportamiento en 
audiciones y 
representaciones musicales. 

STD.14.2. Comprende, 
acepta y respeta el 
contenido de las normas 
que regulan la propiedad 
intelectual en cuanto a la 
reproducción y copia de 
obras musicales. 

CE.3.15. Valorar las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, haciendo uso 
de ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

EA 3.15. Valora las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, y hace uso de 
ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. (CEC). 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.15.1. Reconoce y 
describe las cualidades de 
la voz a través de 
audiciones diversas. 

 

CE.3.16. Planificar, 
diseñar e interpretar solo 
o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, composiciones 
sencillas que contengan 
procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los 
demás como a la persona 
que asume la dirección. 

EA 3.16. Planifica, diseña 
e interpreta solo o en 
grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el 
lenguaje musical, 
composiciones sencillas 
que contengan 
procedimientos musicales 
de repetición, variación y 
contraste, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los 
demás como a la persona 
que asume la dirección. 
(CEC, CSYC). 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.16.1. Reconoce y 
clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz 
y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

STD.16.2. Utiliza el lenguaje 
musical para la interpretación 
de obras. 

STD.16.3. Traduce al 
lenguaje musical 
convencional, melodías y 
ritmos sencillos. 

STD.16.4. Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

STD.16.5. Conoce e 
interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y 
estilos, valorando su 
aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural. 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
25 de 

57 

 

 

25 

 

CE.3.17. Indagar en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. 

EA.3.17. Indaga en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. (CD, CEC). 

3, 4, 5, 
6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.17.1. Busca información 
bibliográfica, en medios de 
comunicación o en internet 
información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos 
musicales. 

STD.17.2. Utiliza los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos para crear 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones 
dramáticas. 

CE.3.18. Inventar y crear, 
con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y 
valorando el trabajo en 
equipo. 

EA 3.18. Inventa y crea, 
con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y valorando 
el trabajo en equipo. 
(CSYC, CEC). 

3, 4, 5 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.18.1. Identifica el cuerpo 
como instrumento para la 
expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de 
interacción social. 
STD.18.2. Controla la 
postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta 
danzas. 
STD.18.3. Conoce danzas de 
distintas épocas y lugares 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 
STD.18.4. Reproduce y 
disfruta interpretando danzas 
tradicionales españolas 
entendiendo la importancia 
de su continuidad y el 
traslado a las generaciones 
futuras. 
STD.1.5 .Inventa 
coreografías que 
corresponden con la forma 
interna de una obra musical 
y conlleva un orden espacial 
y temporal. 
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7. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER 

TRANSVERSAL AL CURRÍCULO 

 
La educación escolar tiene la finalidad básica de contribuir a desarrollar en 

los alumnos y alumnas aquellas capacidades que se consideran necesarias 

para desenvolverse como ciudadanos con plenos derechos y deberes en 

la sociedad en la que viven, una sociedad cambiante y cada vez más 

diversa. Si bien es cierto que, estas capacidades están íntimamente 

relacionadas con las distintas disciplinas que conforman el saber en 

nuestros días, no debemos pasar por alto que, existen ciertas cuestiones 

de gran trascendencia en la época actual, sobre las cuales nuestra 

sociedad reclama una atención prioritaria. Son cuestiones tales como, los 

hábitos de vida que atenta contra una existencia saludable, el consumismo 

y el despilfarro frente al hambre y la pobreza en el mundo, la degradación 

del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, la violencia, 

la escasa presencia de valores éticos básicos, la exclusión social, la 

desigualdad entre personas, pueblos y naciones...; preocupaciones, todas 

ellas, ante las que el sistema educativo no puede permanecer impasible. 

De ahí la presencia en el currículo de un tipo de enseñanzas que responde 

a estos problemas sociales y que, por su presencia en el conjunto de las 

áreas curriculares, se denominan elementos transversales. 

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

la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación primaria 

en Andalucía, además de los objetivos enumerados en el artículo 17 de la 

ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en esta etapa 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. 
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f) La utilización adecuada de las herramientas tecnológicas de la 

sociedad del conocimiento. 

 

Asimismo, el currículo incluirá contenidos propios de Andalucía 

relacionados con: 

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

Autonomía para Andalucía. 

b) 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. 

 

Estos elementos transversales contribuyen, de manera especial, a la 

educación en valores morales-cívicos, a la formación integral de los 

estudiantes y, suponen una oportunidad de globalizar la enseñanza, 

resaltando las conexiones entre diferentes áreas y la aportación de cada 

una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. Así, el 

tratamiento de los valores ha de ocupar un lugar destacado en nuestra 

práctica educativa y ha de estar presente en cada curso y área, y a lo largo 

de todas las unidades didácticas.  

 

Son estrategias didácticas en el tratamiento de los temas transversales las 

que se detallan a continuación:  

a) Aprendizaje cooperativo: El aprendizaje cooperativo es una 

metodología para la construcción de conocimiento y la adquisición de 

competencias y habilidades sociales y comunicativas para la vida, 

fundamentada en el trabajo en equipo y entre iguales. Se basa en la 

corresponsabilidad, la interdependencia, la interacción y la 

participación igualitaria de todos los miembros, y fomenta valores y 

habilidades sociales como la tolerancia, el respeto a las diferencias, la 

responsabilidad individual y colectiva, la solidaridad, la escucha activa 

y la capacidad de reflexión y crítica que, contribuyen al desarrollo 

integral de los alumnos como personas. 

Este aprendizaje se pone en práctica mediante estructuras 

cooperativas, es decir, técnicas o formas de trabajo en equipo, con 

roles asignados a sus miembros, unos tiempos establecidos y unas 

pautas de organización para desarrollar una tarea o actividad. 

Frente al trabajo en grupo, el trabajo cooperativo requiere de la 
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participación equitativa de todos los alumnos, y de su responsabilidad 

individual, colaboración y ayuda mutua para lograr el éxito del equipo 

en la actividad propuesta. Beneficia a todos los alumnos y promueve la 

inclusión y la integración de aquellos que necesitan más atención, 

porque fomenta la autonomía, la autoestima. La confianza en sí mismo, 

favorece un ambiente de trabajo basado en la cooperación y la ayuda 

mutua. 

 

b) Aprender a pensar: El aprendizaje para la vida requiere que los 

alumnos adquieran estrategias de pensamiento que les enseñen a 

pensar mejor, a solucionar problemas y a reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Según este planteamiento, el alumno deja de 

ser un mero receptor pasivo y se convierte en un agente activo que 

busca, procesa y utiliza la información para solucionar sus problemas 

mediante el pensamiento crítico y creativo. Que los alumnos reflexionen 

sobre su propio aprendizaje, es fundamental. Es un proceso muy 

importante que les ayuda a tomar conciencia de sus fortalezas y 

debilidades, a realizar una adecuada transferencia de contenido con su 

vida cotidiana y, por tanto, a mejorar considerablemente su 

aprendizaje. 

Hay que señalar que, aunque los contenidos transversales se desarrollan 

principalmente a través de la programación de actividades que fomentan el 

conocimiento y la reflexión sobre las actitudes que se encuentran más 

estrechamente ligadas a ellos, si consideramos los distintos elementos del 

currículo, podemos observar que la mayoría de estos contenidos 

transversales se abordan desde el área de la Educación musical.  

Del mismo modo, continuando con el carácter interdisciplinar y 

multidisciplinar, conforme al artículo 10.8 del Decreto anteriormente citado, 

se establece que, en todas las áreas de conocimiento se trabajarán, con 

independencia del tratamiento específico que se les dé en algunas de las 

áreas de la etapa, los siguientes elementos transversales: 

- Comprensión lectora 

- Expresión oral y escrita 

- Comunicación audiovisual 

- Tecnologías de la información y la comunicación 

- Espíritu emprendedor  

- Educación cívica y constitucional  

Elementos transversales que se podrán ver reflejados y minuciosamente 

explicitados en las diferentes tareas, actividades y proyectos que se 
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plantean en el desarrollo de las diferentes unidades didácticas integradas 

(UDIS), y que serán tenidos en cuenta en los procesos de evaluación del 

área de la Educación musical, así como en las situaciones de interacción 

y comunicación propiciadas en el aula y en la valoración y estimación del 

clima de convivencia de la clase y del centro. 

8. METODOLOGÍA 

 
Las orientaciones metodológicas que se aplicarán para la etapa de la 

Educación Primaria se vertebrarán en torno a la consideración de la 

atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 

educación común. Así, se emplearán métodos que tengan en cuenta los 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la 

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

 

De igual manera, en esta etapa educativa se fomentará especialmente una 

metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que 

impulse 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. 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje deberán desarrollarse, asimismo, 

una variedad de procesos cognitivos, de modo que, el alumnado sea 

capaz de poner en práctica un amplio repertorio de estos, 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.  

Con el objeto de proporcionar en el aula un enfoque interdisciplinar que 

permita desarrollar el aprendizaje por competencias, el profesorado que 

atiende a cada grupo de alumnos trabajará en equipo y de manera 

coordinada. 

Como instrumentos facilitadores para el desarrollo de las competencias 

clave y, del currículo, en general, se utilizarán de manera habitual las 

tecnologías de la información y de la comunicación; desde todas las áreas 

se incluirán actividades y tareas para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, así como recursos para estimular el interés y el 

hábito de la lectura, garantizando la incorporación de un tiempo diario en 

todos los niveles de la etapa para el desarrollo de dicha competencia. 
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Igualmente, en el planteamiento metodológico de esta área destacan los 

siguientes principios generales, orientados a crear situaciones de 

aprendizaje para nuestros alumnos: 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno 

2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. 

4. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. 

 

 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 

principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos 

condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen 

un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos 

establecidos en el currículo: 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con 

la vida real del alumnado partiendo, de las experiencias que posee. 

2. Diseñar actividades de enseñanza y aprendizaje que permitan a los 

alumnos y alumnas establecer relaciones sustantivas entre los 

conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 

problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto 

y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que 

se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 

adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en los conocimientos 

de los códigos convencionales e instrumentos de cultura. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 

aprendizaje de cada niño o niña concretos para adaptar los métodos y 

los recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento 

del proceso de aprendizaje en que se encuentra, haciéndole tomar 

conciencia de sus posibilidades y de las dificultades por superar. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 

permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 

coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 
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mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 

cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la adquisición de contenidos, 

fomentando la participación, respeto, cooperación, solidaridad, 

tolerancia, libertad responsable, etc. 

Además, trabajar las inteligencias múltiples de forma habitual en el aula, 

aplicadas a los distintos contenidos, es eficaz para atender a la diversidad, 

porque los alumnos podrán conocer sus capacidades o habilidades, que 

serán útiles para su vida y su futuro personal y profesional. Además, 

permite establecer puentes para mejorar sus debilidades. 

 

 

8.1. Orientaciones metodológicas del área 

Las experiencias en esta área deben permitir su enfoque globalizado, en 

particular con las del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y 

técnicas que permitan hacer al alumnado protagonista activo, donde su 

exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y técnicas, 

para posteriormente interpretar y crear. 

El desarrollo de esta área deberá permitir conocer, y apreciar las 

manifestaciones artísticas: la música y el canto, la danza y el teatro para 

favorecer el desarrollo de su percepción, sensibilidad, curiosidad y 

creatividad. 

La metodología utilizada en Educación artística, debe ser asumida desde 

la perspectiva de “saber hacer”, es decir, los procesos de aprendizaje han 

de realizarse a partir de la propia experiencia, actuar con autonomía, poner 

en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; siendo el 

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

La Educación 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. 

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 
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música 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. 

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,). 

Los lenguajes artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos 

diversos de una forma más dinámica y creativa. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover 

diversas experiencias y tener en cuenta la participación activa y la 

motivación del alumnado desde la propia vivencia, permitiendo el desarrollo 

de la atención, memoria, y pensamiento crítico y creativo. De este modo, 

aplicando las estrategias necesarias (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…). 

 

8.2. Organización temporal 

Para llevar a cabo la organización temporal, se ha partido de la premisa de 

que son 175 días lectivos los establecidos para la Educación Primaria. De 

manera que, 35 es el número de semanas por año dedicadas al proceso 

de enseñanza-aprendizaje para los alumnos de Educación Primaria. 

Naturalmente, no todas se destinarán al seguimiento del currículo 

establecido para cada una de las áreas objeto de estudio, sino que algunas 

semanas se invertirán en otras tareas, no menos importantes. Así, 

conscientes de que la evaluación inicial del alumnado es un primer paso en 

el proceso de evaluación continua que efectúa el equipo educativo, durante 

el primer mes, los profesores de primaria llevarán a cabo en el aula una 

serie de actividades y tareas destinadas a conocer las capacidades, 
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conocimientos y competencias con que cuentan los alumnos, a fin de 

abordar el proceso educativo con garantías, prever y anticipar ajustes 

individuales y subsanar retrasos escolares. Del mismo modo, otros 

momentos, por sus características específicas (Constitución, Navidad…), 

se destinarán al trabajo de determinados aspectos socioculturales e 

interculturales que redundarán en una escuela cuyo objetivo básico es la 

educación integral de las personas y una escuela convencida de que el 

intercambio enriquece, crea valores de tolerancia y solidaridad y ayuda a 

fomentar el juicio crítico. Tras estas consideraciones previas, se puede 

afirmar que el periodo lectivo queda reducido a un total de unas 30-32 

semanas. 

Será el centro educativo el que determine la distribución horaria semanal 

que estime oportuna, siempre dentro de los límites establecidos en la 

legislación vigente y ajustándose a los parámetros anteriormente citados. 

El tiempo dedicado al área de Educación musical será como mínimo de 

1 sesión semanal, de 45 minutos. 

A continuación, se explicita la secuencia de las distintas unidades 

didácticas, organizadas por sesiones de trabajo; el número de sesiones 

asignado a cada una de las unidades didácticas es el que se ha 

considerado necesario para el desarrollo de las mismas. No obstante, no 

se debe olvidar que, los tiempos serán flexibles en función de la dificultad 

de cada una de las actividades propuestas y de las necesidades de cada 

alumno, que serán quienes, en definitiva, marquen el ritmo de aprendizaje. 

Cada trimestre se trabajarán dos unidades. 

 

SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES 

Unidades 5º Primaria Temporalización  Unidades 6º Primaria Temporalización 

Unidad 1. 
“Cantamos juntos” 

5 - 7 Sesiones Unidad 1. 
“Protagonistas de la 
música” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 2. 
“Pequeños grupos, 
grandes músicas” 

5 - 7 Sesiones Unidad 2. “Cantar, 
tocar y bailar” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 3. “Muchos 
músicos, mucha 
música” 

5 - 7 Sesiones Unidad 3. “Música 
instrumental” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 4. “Música al 
aire libre” 

5 - 7 Sesiones Unidad 4. “Música 
vocal” 

5 - 7 Sesiones 
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Unidad 5. “Música 
con enchufes” 

5 - 7 Sesiones Unidad 5. “Músicas de 
ayer” 

5 - 7 Sesiones 

Unidad 6. “Grupos 
musicales diferentes” 

5 - 7 Sesiones Unidad 6. “Músicas de 
hoy” 

5 - 7 Sesiones 

 

 

 

8.3. Tipología de actividades  

En la enseñanza aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de 

actividades según su finalidad, que intentaremos llevar a cabo en las 

diferentes Unidades Didácticas: 

 Actividades de introducción-motivación: Han de introducir y provocar 

en el alumnado el interés por la realidad o los contenidos que han de 

aprender. Para ello debemos procurar, en todas las Unidades Didácticas, 

partir de algunas actividades que despierten dicho interés por los 

aprendizajes que van a realizar (motivadoras) 

 Actividades para conocer las ideas previas de nuestro alumnado: 

permiten conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores 

conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

 

 Actividades de desarrollo: permiten conocer cómo está integrando y 

asimilando el alumnado los nuevos conocimientos. Varios tipos: 

- Actividades de repetición:  sirven para asegurar el aprendizaje, es 

decir, que el alumno sienta que ha interiorizado los nuevos 

aprendizajes. 

- Actividades de consolidación: actividades similares a las de 

repetición en las que se van variando las situaciones o el enfoque de 

las actividades para comprobar que, en cualquier situación, el 

alumnado es capaz de aplicar los conocimientos aprendidos y se 

sienta seguro de ello. 

- Actividades funcionales o de extrapolación: aquellas en las que 

el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en 

contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

- Actividades de investigación: aquellas en las que el alumnado 

participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda 

de información y la inferencia, o también, aquellas en las que se 

utiliza el conocimiento para resolver una situación, etc. 
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 Actividades de refuerzo: se programan para alumnos con algún tipo 

de dificultad de aprendizaje. No pueden ser estereotipadas, sino que 

se han de ajustar a las necesidades o carencias específicas de cada 

alumno o alumna 

 Actividades de recuperación: se programan para los alumnos que no 

han adquirido los conocimientos trabajados. 

 Actividades de ampliación/profundización: permiten continuar 

construyendo nuevos conocimientos a alumnos o alumnas que han 

realizado de manera satisfactoria las actividades de desarrollo 

propuestas para el conjunto del grupo. Una variante de este tipo de 

actividades, pueden ser las que se proponen con carácter voluntario. 

 Actividades globales o finales: aquellas actividades que se realizan 

dando un sentido global a los distintos aspectos que se han trabajado 

en un tema o Unidad Didáctica, con objeto de no parcelar el aprendizaje 

sino, por el contrario, hacer ver al alumnado que los distintos aspectos 

aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas de la 

vida cotidiana. Estas actividades finales o globales de cada Unidad 

pueden tener un sentido evaluativo e informarnos sobre el grado en que 

el alumnado ha asimilado los aprendizajes de dicha Unidad. 

Tareas: Para la adquisición de las competencias, las programaciones 

didácticas estructurarán los elementos del currículo en torno a 

actividades y tareas de aprendizaje que permitan al alumnado la puesta 

en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos 

 Actividades de repaso trimestral: para realizarlas una vez acabado 

el mismo, que no solo sirven como repaso sino también como 

consolidación del hábito de trabajo durante el periodo vacacional. 

Proyecto trimestral. 

 
 

8.4. Agrupamientos 

Se realizarán diferentes variantes de agrupamientos en función de las 

necesidades que plantee la respuesta a la diversidad y necesidad de los 

alumnos y a la heterogeneidad de las actividades de enseñanza-

aprendizaje. Así, se utilizarán los siguientes tipos de agrupamiento: 

 Individual: El trabajo individual será fundamental para el aprendizaje 

de los distintos contenidos que se realicen. El alumnado, al menos 

inicialmente, debe de enfrentarse a la resolución de las actividades y 

problemas que se le planteen para que tome conciencia acerca de si 

ha asimilado o no los aprendizajes propuestos. Si tiene dificultades o si 

ha adquirido estos aprendizajes con errores. Esto permitirá, por nuestra 

http://www.lapresentacion.com/


 

Colegio La Presentación 
Linares 

C/ Don Luis, 20 – 23700-LINARES 
Telf: 953693600 FAX: 953653901 

www.lapresentacion.com 

Programación  
 Didáctica General 

Curso 
2020/21 

Página 
36 de 

57 

 

 

36 

 

parte, un seguimiento individualizado de los mismos y, en caso de 

dificultad o errores prestarles la atención o ayuda que precisen. 

 Grupo-clase: La participación de todo el grupo clase en determinados 

momentos de cada una de las sesiones es una de las formas más 

habituales de trabajo, para las explicaciones por parte del docente, la 

corrección de actividades, debates, puesta en común de algunos 

ejemplos, etc. Para llevarlo a cabo es necesario que el docente cree un 

clima de libertad en el aula evitando las correcciones represivas que 

inhiben cualquier intento de participación y, por tanto, de aprendizaje. 

El profesor inducirá la maduración de los alumnos en el ejercicio de su 

expresión oral, anotando los posibles defectos en la misma y 

proponiendo una serie de actividades que paulatinamente los vayan 

corrigiendo. En este sentido es muy importante tener siempre presente 

las características de la identidad lingüística del alumnado. 

 Por parejas: El trabajo por parejas será muy conveniente en la 

resolución de problemas ya que el alumnado puede contrastar sus 

hipótesis de resolución con su compañero o compañera. De igual modo 

es muy conveniente este trabajo por parejas como una medida de 

atención a la diversidad y desarrollo de valores como la solidaridad y la 

tolerancia. Cuando se trabaja en parejas tan importante es la 

realización y resolución de las actividades como la cooperación entre 

ellos. Esta modalidad de agrupamiento debe contribuir a eliminar en 

clase la competitividad y, por el contrario, fomentar la ayuda entre 

iguales y el valor de trabajar en grupo o en equipo. Esta modalidad 

también es muy conveniente en el uso de las TIC. 

 Pequeño grupo: El trabajo en pequeño grupo (cuatro o cinco alumnos 

y alumnas), contribuye tanto al desarrollo de aprendizajes lingüísticos 

y comunicativos, como al aprendizaje en valores. Esta modalidad de 

agrupamiento es muy conveniente para el desarrollo de las 

capacidades del lenguaje en todos sus aspectos. 

 

8.5. Espacios  

La organización del espacio se llevará a cabo en función de los distintos 

tipos de actividades que se lleven a cabo.  

Para el cumplimiento de los objetivos y la adquisición de los contenidos 

explicitados, los espacios más adecuados serán: 
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ESPACIO ESPECIFICACIONES 

Aula: Espacio básico en el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Se podrán adoptar disposiciones 
espaciales diversas: en círculo, en 
grupo, individualmente… 

Otros ESPACIOS del Centro: 
Ámbitos de referencia en el desarrollo 
de los conocimientos propuestos para 
que puedan comprobar que los 
contenidos que se adquieren en el 
área tiene gran utilidad en la vida 
cotidiana y el entorno. 

- Patio del recreo: Ámbito relacionado 
con el tiempo de descanso y el juego 
que propiciarán en el alumno la idea de 
que el aprendizaje, dinámico y lúdico, 
no solo se construye entre las cuatros 
paredes del aula, sino en espacios 
exteriores, abiertos y motivadores.  

- Biblioteca: Espacio en que el alumno 
puede familiarizarse con recursos 
didácticos útiles en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, 
puede emplearse como lugar de 
trabajo, adoptando idénticas 
disposiciones espaciales a las 
empleadas en el aula.  

- Salón de actos: Para llevar a la 
escena teatralizaciones, músicas 
previamente preparadas en el aula y 
danzas acompasadas.  

- Sala de Informática: Para 
familiarizarse con el uso y 
conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

Fuera del CENTRO ESCOLAR: 
Lugares de interés cultural y artístico, 
que pueden servir de instrumento de 
enseñanza, favoreciendo la realización 
de actividades como complemento a lo 
estudiado en clase, así como la 
observación y disfrute el entorno que 
les rodea. 

- Casa de la Cultura: Asistencia a 
espectáculos programados.  

- Otros centros culturales de la 
localidad: Biblioteca municipal, 
Auditorios municipales, otros 
centros escolares de la localidad…: 
Referentes de aprendizaje, ajenos al 
centro escolar, que favorecerán el 
aprendizaje cooperativo, el aprender a 
pensar y los contactos intercentros; en 
definitiva, ocasiones de aprendizaje 
dinámico, lúdico, contextual y cultural.  

- Visitas y actos culturales fuera de la 
localidad: Relacionados con las 
actividades de enseñanza-aprendizaje 
realizadas en el aula. 
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9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y 

global, tendrá carácter criterial y formativo y tomará como referencia el 

progreso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas, así como el 

grado de desempeño de las competencias clave y el logro de los objetivos 

generales de la etapa. 

Los referentes para la evaluación son: 

a) Los criterios de evaluación y su desarrollo correspondiente en 

indicadores. A partir de los criterios de evaluación se relacionan todos los 

elementos del currículo: objetivos, contenidos, competencias, indicadores 

y orientaciones metodológicas, y son 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 de la 

etapa. 

b) El perfil de área, determinado por el conjunto de criterios de evaluación 

e indicadores de un área curricular para cada curso, es el referente en la 

toma de decisiones de la evaluación de dicha área. El centro tiene 

secuenciado los perfiles de área de los distintos ciclos para cada curso y lo 

tiene recogido en el proyecto educativo. 

c) El perfil de competencia, determinado por el conjunto de criterios e 

indicadores relacionados con cada una de las competencias, y que 

configura los aprendizajes básicos para cada una de las competencias 

clave para cada ciclo de la Educación Primaria. Es el referente en la toma 

de decisiones de la evaluación de las competencias. En la aplicación 

informática aparece dicho perfil de competencia y además queda recogido 

en el proyecto educativo. 

d) Las programaciones didácticas que, a partir de los criterios de 

evaluación e indicadores de cada área curricular, establecerán los criterios 

de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 

evaluación. 

 

Evaluación inicial 
 

Al comienzo de cada curso, durante el primer mes, el equipo docente 

realizará una evaluación inicial del alumnado. Su finalidad será la de 

proporcionar la información necesaria para orientar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Dicha evaluación incluirá el análisis de los 
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informes personales de la etapa o curso anterior correspondientes a los 

alumnos y las alumnas de su grupo, que se completarán con otros datos 

obtenidos por el propio tutor o tutora sobre el punto de partida desde el que 

el alumno o la alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Con el objetivo de informar acerca de las características específicas que 

pueda presentar el alumnado, así como de las medidas educativas de 

apoyo a proponer o de las ya adoptadas, se llevará a cabo una sesión del 

equipo docente a la que asistirán los tutores o tutoras del curso anterior, si 

permanecen en el centro. En todo caso, el tutor o la tutora del curso actual 

será responsable de hacer llegar toda la información que consta en el 

expediente personal del alumno o alumna al resto del equipo docente. 

El equipo docente, como consecuencia del estudio realizado en la 

evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de ampliación, apoyo, 

refuerzo y recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen 

o bien de adaptación curricular para el alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en el marco del plan de atención a la 

diversidad del centro, todo ello, de acuerdo con los recursos de los que 

disponga el mismo. 

Evaluación continua 
 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua 

y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas. 

La evaluación en Andalucía tiene un carácter criterial y formativo. Tendrá 

en consideración el grado de adquisición de las competencias clave y el 

logro de los objetivos de la etapa.  

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 escolar, tan pronto como se detecten las 

dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

Para evaluar tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y la propia práctica docente se establecerán indicadores de 

logro. 

 

Evaluación a la finalización de cada curso 
 

Al término de cada curso, el equipo docente, y en su caso el orientador u 

orientadora de referencia del centro, coordinado por el tutor o tutora, 

valorará el progreso global de cada alumno y alumna, en el marco del 

proceso de evaluación continua llevado a cabo. 
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Los resultados de la evaluación final de cada curso sobre la consecución 

de los objetivos de las áreas curriculares y el grado de desempeño de las 

competencias clave se trasladará al acta de evaluación final de curso, al 

expediente académico del alumno o alumna y, en caso de que promocione, 

al historial académico de Educación. 

Los resultados de la evaluación de cada área se expresarán en los 

siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable 

(NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Dichos términos irán 

acompañados de una calificación numérica, sin emplear decimales, en una 

escala de uno a diez, con las siguientes correspondencias: 

Insuficiente: 1, 2, 3, 4. 

Suficiente: 5. 

Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. 

Sobresaliente: 9 o 10. 

El grado de adquisición de las competencias clave será determinado por el 

grado de desempeño que definen los aprendizajes que el alumnado debe 

alcanzar y lo que es capaz de hacer con ellos a lo largo de la Educación 

Primaria. 

Evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo 

 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no 

discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, teniendo en 

cuenta las dificultades derivadas de sus necesidades específicas. 

La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo que curse las enseñanzas correspondientes a la 

Educación Primaria con adaptaciones curriculares será competencia del 

equipo docente, con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. 

Se realizarán tomando como referente los objetivos y criterios de 

evaluación fijados en dichas adaptaciones. 
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Secuenciación de criterios de evaluación, indicadores y estándares de 
aprendizaje  

 

A partir de esta secuenciación, se puede observar cómo se van 

consiguiendo los criterios de evaluación y los indicadores, teniendo claro 

que el alumno trabaja en la consecución de los mismos para alcanzar los 

estándares propuestos al final de la Etapa. 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 
Ciclo Tercero 

INDICADORES Nivel 5º Nivel 6º Estándares de aprendizaje 

Unidades  Unidades  

CE.3.12. Utilizar la 
escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del sonido 
de manera que sirvan 
como marco de 
referencia para 
creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad determinada. 

EA 3.12. Utiliza la 
escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del sonido 
de manera que sirvan 
como marco de referencia 
para creaciones propias y 
conjuntas con una 
finalidad determinada. 
(CD, CEC). 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

2, 3, 4, 
5, 6 

STD.12.1. Identifica, 
clasifica y describe 
utilizando un vocabulario 
preciso las cualidades de 
los sonidos del entorno 
natural y social. 

CE.3.13. Analizar y 
discutir la organización 
de obras musicales 
andaluzas sencillas, 
valorando críticamente 
los elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 

EA.3.13. Analiza y discute 
la organización de obras 
musicales andaluzas 
sencillas, valorando 
críticamente los 
elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes características. 
(CCL, CEC). 

2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.13.1. Distingue tipos de 
voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la 
escucha de obras musicales, 
siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 

STD.13.2. Se interesa por 
descubrir obras musicales 
de diferentes 
características, y las utiliza 
como marco de referencia 
para las creaciones propias. 

CE.3.14. Interpretar obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y otras 
que se integran con la 
nuestra, valorando el 
patrimonio musical y 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar 
las audiciones y 
representaciones. 

EA.3.14. Interpreta obras 
variadas de nuestra 
cultura andaluza y otras 
que se integran con la 
nuestra; valorando el 
patrimonio musical 
(flamenco, fandangos, 
etc.) conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar 
las audiciones y 
representaciones. ( 
CSYC, CEC) 

3, 5, 6 1, 4 STD.14.1. Conoce, entiende 
y observa las normas de 
comportamiento en 
audiciones y 
representaciones musicales. 

STD.14.2. Comprende, 
acepta y respeta el 
contenido de las normas 
que regulan la propiedad 
intelectual en cuanto a la 
reproducción y copia de 
obras musicales. 
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CE.3.15. Valorar las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, haciendo uso 
de ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

EA 3.15. Valora las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y recurso 
expresivo, y hace uso de 
ella como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. (CEC). 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.15.1. Reconoce y 
describe las cualidades de 
la voz a través de 
audiciones diversas. 

 

CE.3.16. Planificar, 
diseñar e interpretar solo 
o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, composiciones 
sencillas que contengan 
procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los 
demás como a la persona 
que asume la dirección. 

EA 3.16. Planifica, diseña 
e interpreta solo o en 
grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el 
lenguaje musical, 
composiciones sencillas 
que contengan 
procedimientos musicales 
de repetición, variación y 
contraste, asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetando, tanto las 
aportaciones de los 
demás como a la persona 
que asume la dirección. 
(CEC, CSYC). 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.16.1. Reconoce y 
clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz 
y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

STD.16.2. Utiliza el lenguaje 
musical para la interpretación 
de obras. 

STD.16.3. Traduce al 
lenguaje musical 
convencional, melodías y 
ritmos sencillos. 

STD.16.4. Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

STD.16.5. Conoce e 
interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y 
estilos, valorando su 
aportación al 
enriquecimiento personal, 
social y cultural. 

CE.3.17. Indagar en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. 

EA.3.17. Indaga en los 
medios audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando las 
posibilidades sonoras y 
expresivas que nos 
ofrecen. (CD, CEC). 

3, 4, 5, 
6 

1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.17.1. Busca información 
bibliográfica, en medios de 
comunicación o en internet 
información sobre 
instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos 
musicales. 

STD.17.2. Utiliza los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos para crear 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones 
dramáticas. 

CE.3.18. Inventar y crear, 
con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 

EA 3.18. Inventa y crea, 
con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e 
interpretación de 

3, 4, 5 1, 2, 3, 
4, 5, 6 

STD.18.1. Identifica el cuerpo 
como instrumento para la 
expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de 
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musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y 
valorando el trabajo en 
equipo. 

musicales grupales 
complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y 
creativas que nos ofrecen 
la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y valorando 
el trabajo en equipo. 
(CSYC, CEC). 

interacción social. 
STD.18.2. Controla la 
postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta 
danzas. 
STD.18.3. Conoce danzas de 
distintas épocas y lugares 
valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 
STD.18.4. Reproduce y 
disfruta interpretando danzas 
tradicionales españolas 
entendiendo la importancia 
de su continuidad y el 
traslado a las generaciones 
futuras. 
STD.1.5 .Inventa 
coreografías que 
corresponden con la forma 
interna de una obra musical 
y conlleva un orden espacial 
y temporal. 

 

 

Evaluación del grado de adquisición de las Competencias Clave 
 

INDICADOR CCL CMC
T 

CD CAA CSY
C 

SIEP CEC 

EA 3.12. Utiliza la escucha musical para 
indagar en las posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como marco de referencia 
para creaciones propias y conjuntas con una 
finalidad determinada.  

  x    x 

EA.3.13. Analiza y discute la organización de 
obras musicales andaluzas sencillas, 
valorando críticamente los elementos que las 
componen e interesándose por descubrir 
otras de diferentes características.  

x      x 

EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra 
cultura andaluza y otras que se integran con 
la nuestra; valorando el patrimonio musical 
(flamenco, fandangos, etc.) conociendo la 
importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben 
afrontar las audiciones y representaciones.  

    x  x 

EA 3.15. Valora las posibilidades que nos 
ofrece la voz como instrumento y recurso 
expresivo, y hace uso de ella como elemento 
de comunicación, de sentimientos, ideas o 
pensamientos. 
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EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta solo o 
en grupo, mediante la voz o instrumentos, 
utilizando el lenguaje musical, composiciones 
sencillas que contengan procedimientos 
musicales de repetición, variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación en grupo y respetando, tanto 
las aportaciones de los demás como a la 
persona que asume la dirección.  

    x  x 

EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales 
y recursos informáticos para crear piezas 
musicales, utilizando las posibilidades 
sonoras y expresivas que nos ofrecen. 

  x    x 

EA 3.18. Inventa y crea, con matiz andaluz, 
danzas, coreografías e interpretación de 
musicales grupales complejas, utilizando las 
capacidades expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal, disfrutando en 
su interpretación y valorando el trabajo en 
equipo.  

    x  x 

 

 

 

 
Estrategias e instrumentos de evaluación:  

Se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Para la valoración del trabajo individual se debe informar con antelación 

a los alumnos de que se tendrá en cuenta la organización, la 

presentación, la caligrafía… 

- En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en 

las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que 

no solo se valorarán las actividades de su cuaderno u otras escritas, 

sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, los 

diálogos dirigidos… 

- En cuanto a la organización de los materiales es recomendable 

establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar 

al colegio los materiales necesarios, qué tener y cómo en la cajonera, 

qué en la mesa o en las estanterías… 

- Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser 

conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución 

y la entrega a tiempo. 

- Por último, para valorar las actitudes en el aula se tendrá en cuenta que 

participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que 

pregunten, que ayuden… Deben entender que, cuando trabajan en 

equipo, los compañeros también aportarán su propia calificación de 

cómo colaboran y trabajan. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

 
BLOQUES 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 4. ESCUCHA 30,3% 
 

PRUEBAS ESCRITAS/ORALES/ TAREAS 

BLOQUE 5. INTERPRETACIÓN MUSICAL 
30, 3% 

 

PRUEBAS PRÁCTICAS MUSICALES. 
RÚBRICAS. OBSERVACIÓN 

BLOQUE 6. MÚSICA, MOVIMIENTO Y 
DANZA 30,3% 

 

PRUEBAS PRÁCTICAS MUSICALES. 
RÚBRICAS. OBSERVACIÓN 

 

 
*La nota resultante final será una media de los bloques. Se valorará la 
actitud, el interés y la participación activa.  

 

 

10. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITO POR 

LA LECTURA 

 
Es imprescindible en esta etapa que el alumnado adquiera las destrezas 

orales que le garanticen un uso eficaz en los ámbitos personal, familiar, 

educativo, social y profesional a lo largo de su vida. Su aprendizaje debe 

permitirle expresar con precisión su pensamiento, opiniones, emociones y 

sentimientos, realizando discursos progresivamente más complejos y 

adecuados a una variedad de situaciones comunicativas, así como 

escuchar activamente e interpretar el pensamiento de las demás personas. 

La lectura y la escritura son herramientas esenciales para la adquisición de 

aprendizajes. Los procesos cognitivos que se desarrollan a través de estas 

facilitan el conocimiento del mundo, de los demás y de sí mismos.  

El alumnado debe adquirir en esta etapa las habilidades y estrategias que 

les permitan convertirse en lectores capaces de comprender, interpretar y 

manejar distintos soportes y textos.  

Así, desde el área de Educación musical, se propone desarrollar en el 

alumnado las competencias y habilidades que le permitan el conocimiento, 

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

inquietudes. Para ello, se adoptarán estrategias destinadas a adquirir y 

desarrollar la fluidez lectora y trabajarla de forma sistemática, con 

actividades orientadas a mejorar la precisión, expresividad, entonación, 
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velocidad y ritmo. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario: 

- Crear un ambiente de respeto que favorezca el deseo de comunicarse 

oralmente; para ello se plantearán actividades a partir de situaciones 

de la vida cotidiana, o bien, de situaciones ficticias creadas en el aula. 

- Ayudar al alumno a descubrir las posibilidades que ofrece el hábito de 

la lectura para la comunicación, información y el conocimiento de una 

lengua. 

- Dialogar para generar ideas, disfrutar escuchando, leyendo y 

expresándose de forma oral y escrita. 

 

Pueden servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades 

y tareas que, en su mayoría, se realizan diariamente y que se pueden 

considerar para evaluar la consecución de la competencia lingüística en 

sus distintas dimensiones: Hablar, escuchar, leer y escribir:  

 

Leer: La lectura es una de las actividades que contribuye a la formación 

integral de la persona. Nos permite tener una visión más amplia y distinta 

del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte cultural, 

desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu de indagación, 

creatividad y reflexión crítica. Aprender a leer equivale a aprender a 

aprender, esto es, adquirir autonomía en la generación de nuestros propios 

aprendizajes.  

Para fomentar tanto el hábito lector como la comprensión lectora se 

sugieren, además de dedicar un mínimo de tiempo en el aula desde todas 

las áreas a la lectura diaria, individual y colectiva, atendiendo a la 

adecuación en pronunciación, entonación, ritmo y velocidad, las siguientes 

actividades: 

- Evocar los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos 

de los textos a tratar, a través de lluvias de ideas.  

- Impulsar el uso de la biblioteca de aula y de centro, a través del 

préstamo de libros desde ambas bibliotecas.  

- Reforzar positivamente el uso de las bibliotecas, de aula y de centro.  

- Visitar la biblioteca municipal con el objetivo de que el alumno descubra 

en ella una fuente extraordinaria de recursos que lo alentarán a explorar 

el mundo de la lectura y de la literatura. 
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- Recurrir a diferentes técnicas motivadoras, encuentros con autor, 

talleres de creación literaria, cuentacuentos de libros apropiados a las 

edades e intereses de los alumnos. 

 

Asimismo, la comprensión lectora se trabajará desde las distintas áreas 

a través de: 

- Preguntas formuladas por el profesor para comprobar si han asimilado 

las ideas de los textos trabajados en el aula. 

- Audición y comprensión oral de un texto. 

- Actividades orales realizadas después de la lectura de libros: 

resúmenes, idea principal, preguntas de comprensión...  

 

Expresión escrita. En primer lugar, se insistirá en la importancia del orden, 

la limpieza, la ortografía y la presentación, en general, de los textos escritos 

y presentados por los alumnos. Esta destreza lingüística se trabajará desde 

las distintas áreas, motivando al alumno en el uso de los diccionarios y en 

el empleo de un vocabulario apropiado y variado, a través de:  

- Actividades escritas, realizadas después de la lectura de libros: 

resúmenes, comics, preguntas de comprensión, continuar la historia, 

cambiar el final del texto, entrevistar a un personaje del mismo o 

cambiar el perfil de alguno de ellos… 

- Técnicas de expresión escrita (esquemas, resúmenes). 

- Taller de creación literaria: Escritura creativa. 

 

Expresión oral. Su objetivo es el de controlar “coletillas”, dar coherencia y 

linealidad al discurso y desarrollar un vocabulario amplio y fluido de 

diferentes temas, a través de las siguientes actividades: 

- Identificar ideas principales de un texto. 

- Formular y responder preguntas. 

- Formular conclusiones o valoraciones personales. 

- Contar experiencias personales.  

- Fomentar las asambleas y debates en el aula (moderador, turno de 

palabra…). 

- Exponer oralmente trabajos y monografías, individuales y en grupo. 

- Taller literario. El teatro en la escuela. 
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11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La atención a la diversidad en el área de música la llevaremos a cabo de 

diferentes formas en función del tipo de alumnado que tengamos y de las 

diferencias individuales que éste presente. No obstante, y como 

estrategias fundamentales utilizaremos las siguientes: 

 Evaluación inicial: La evaluación inicial será un dato fundamental en 

la atención a la diversidad ya que ésta nos informará de las diferencias 

existentes en el grupo. Esta evaluación inicial la llevaremos a cabo 

tanto por los informes de transición de la Educación Infantil a la 

Educación Primaria como por la observación continuada y sistemática 

que llevaremos a cabo durante la primera quincena del cada curso. Una 

vez que conocemos la diversidad existente y si ésta fuese significativa 

en algún caso adoptaremos las medidas pertinentes. 

 Atención individualizada. Será la que llevaremos a cabo con la 

mayoría del alumnado ya que nos encontramos en un ciclo en el que 

los aprendizajes que se realizan son fundamentales y serán la base de 

futuros aprendizajes. En este sentido la atención a la diversidad se 

llevará a cabo mediante un seguimiento y apoyo sistemático del 

maestro o maestra sobre cada alumno o alumna  

 Actividades de refuerzo y/o recuperación. Una vez detectado algún 

tipo de retraso o dificultad, además del apoyo prestado por el maestro 

o maestra, se propondrán actividades de refuerzo o recuperación que 

ayuden al alumno o alumna a superar la misma. No podrán ser 

estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades o 

carencias específicas de cada alumno o alumna. 

 Apoyo o refuerzo. En algunos casos, aunque esto debe ser 

excepcional, si las dificultades que presentan algunos alumnos o 

alumnas fuesen significativas contaríamos con el apoyo o refuerzo de 

otro maestro o maestra. Este apoyo debe realizarse siempre que sea 

posible en la clase ordinaria. 

 Actividades de ampliación/profundización /enriquecimiento. Son 

las que propondríamos a aquellos alumnos o alumnas que muestran 

una mayor capacidad en nuestro grupo. Este tipo de actividades deben 

de estar ajustadas a las características de dicho alumnado. 

 

Para atender a cualquier alumno o alumna que presente necesidad 

específica de apoyo educativo, seguiremos lo indicado en su Adaptación 

Curricular. 
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12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

QUINTO CURSO SEXTO CURSO 

UNIDAD 1. “Cantamos juntos” UNIDAD 1. “Protagonistas de la 
música” 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 1 

Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado 
Documento Repaso 

- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 5º Primaria, Unidad 1 

- La música andaluza, 5º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 1 
Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado 
(Saviadigital): 

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 6º Primaria, Unidad 1 

- La música andaluza, 6º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 
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Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Cartulina o papel opaco 

Instrumento del aula: percusión 

Instrumentos de lámina 

Todo tipo de objetos sonoros 
presentes en el aula 

Antifaz o tela para vendar los ojos 

Puntero 

Materiales para el taller de 
música. “Construimos un 
mirlitón”. 

Materiales para el taller de 
danza 1. “The Indian Queen” 

 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Instrumento del aula: percusión, 
láminas 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de 
música. “Construimos un arco 
musical”. 

Materiales para el taller de 
danza 1. “My Grovy” 

 

UNIDAD 2. “Pequeños grupos, grandes 
músicas” 

UNIDAD 2. “Cantar, tocar y bailar” 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 1 

Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  

 Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 1 
Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica  de evaluación. 
Disponible en web 

 

 Recursos para el alumno  

 Ponte a punto 
Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 
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- Cuaderno del alumno de 
Música, 5º Primaria, Unidad 2 

- La música andaluza, 5º 
Primaria  

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Cartulina o papel opaco 

Instrumentos de pequeña 
percusión e instrumentos de 
lámina 

Instrumento melódico de apoyo 
(teclado o guitarra) 

Materiales para el taller de 
música. “Música de cámara con 
globos” 

Materiales para la función de 
Navidad. “Navidad en la casa del 
terror” 

 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 6º Primaria, Unidad 2 

- La música andaluza, 6º 
Primaria  

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Notas adhesivas 

Instrumento del aula: percusión, 
láminas 

Instrumento melódico 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de 
música. “Actuamos en un 
musical”. 

Materiales para la función de 
Navidad. “Navidad para todos” 

 

 

 

 
UNIDAD 3. “Muchos músicos, mucha 
música” 

UNIDAD 3. “Música instrumental” 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 1 
Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 1 
Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 
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Rúbrica de evaluación. 
Disponible en web 

 

 Recursos para el alumno  

Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 5º Primaria, Unidad 3 

- La música andaluza, 5º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido  

Acceso a internet 

Notas adhesivas de oficina 

Cartulina  

Pegamento 

Imágenes de diferentes 
instrumentos de la orquesta 
sinfónica 

Instrumentos de lámina 

Instrumento melódico de apoyo 
(teclado o guitarra) 

Flauta dulce soprano 

Instrumentos de pequeña 
percusión 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de 
música. “Investigamos las 
familias orquestales” 

Materiales para el taller de 
danza 2. “El Candil 
(Extremadura)” 

 

 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  

Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 6º Primaria, Unidad 3 

- La música andaluza, 6º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Materiales para la construcción de 
instrumentos 

Editor de sonido Audacity 

Instrumento del aula: percusión, 
láminas 

Instrumento armónico 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de 
música. “Nuestros instrumentos, 
nuestra músical” 

Materiales para el taller de danza 
2. “El lago de los cisnes” 
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UNIDAD 4. “Música al aire libre” UNIDAD 4. “Música vocal” 
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 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 2 

Enlaces web relacionados 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  
 
Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Libro del alumno 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 5º Primaria, Unidad 4 

- La música andaluza, 5º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 

Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a Internet 

Notas adhesivas de oficina 

Instrumentos del aula: percusión, 
láminas, flauta dulce soprano 

Instrumento melódico de apoyo 
(teclado o guitarra) 

Materiales para el taller de 
música. “Montamos una banda 
de viento-plástico” 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 2 
Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  

 Ponte a punto 
Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 6º Primaria, Unidad 4 

- La música andaluza, 6º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Notas adhesivas 

Instrumento del aula: láminas 

Instrumento melódico: teclado o 
guitarra 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de 
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 música. “Concurso de letras de 
canciones” 

 

UNIDAD 5. “Música con enchufes” UNIDAD 5. “Músicas de ayer” 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 2 

Enlaces web relacionados 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Pista: Zorongo con variaciones 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  

 Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Libro del Alumno 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 5º Primaria, Unidad 5 

- La música andaluza, 5º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a Internet 

Notas adhesivas de oficina 

Instrumentos del aula: percusión, 
láminas, flauta dulce soprano 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 2 
Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  

 Ponte a punto 
Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 6º Primaria, Unidad 5 

- La música andaluza, 6º 
Primaria  

Autoevaluación 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Notas adhesivas 

Instrumento del aula: percusión, 
láminas 
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Metrónomo analógico de péndulo 

Instrumento melódico de apoyo 
(teclado o guitarra) 

Tubos de cartón o plástico y 
globos 

Materiales para el taller de 
música. “Investigamos sobre un 
grupo musical” 

Materiales para el taller de danza 
3: “¡Oh, Susana! (Estados 
Unidos)” 

 

Instrumento melódico de apoyo 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de 
música. “Acordamos acordes” 

Materiales para el taller de 
danza 3. “Danza contemporánea” 

UNIDAD 6. “Grupos musicales 
diferentes” 

UNIDAD 6. “Músicas de hoy” 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 2 
Enlaces web relacionados 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado  

- Documento Repaso 
- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  

Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Libro del Alumno 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 5º Primaria, Unidad 6 

- La música andaluza, 5º 
Primaria 

Autoevaluación 

 

 Recursos para el profesor  

 CD Audiciones y Canciones 2 
Enlaces web relacionados 

Infografía interactiva 

Musicograma 

Karaoke 

Partituras  

CD flauta 

Karaograma 

Aprendizaje personalizado 
Documento Repaso 

- Documento Refuerzo 
- Documento Ampliación 
- Documento Evaluación 
Guía de aprendizaje cooperativo 

Rúbrica de evaluación. Disponible 
en web 

 

 Recursos para el alumno  

Ponte a punto 

Practica Musicograma 

CD Audio 

Practica Karaoke  

Practica Karaograma 

Material complementario: 

- Cuaderno del alumno de 
Música, 6º Primaria, Unidad 6 

- La música andaluza, 6º 
Primaria 

Autoevaluación 
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 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a Internet 

Notas adhesivas de oficina 

Material de juego: tablero, dados, 
fichas y dos relojes de arena 

Teclado o instrumento melódico 
de apoyo 

Instrumentos del aula: láminas, 
flauta dulce  

Libro del alumno 

Materiales para el taller de 
música. “Fábrica de música: nos 
convertimos en compositores” 

Materiales para la función de fin 
de curso: “El club de los 
Resuelvemisterios” 

 

 

 Recursos materiales: 
Ordenador y cañón o pizarra 
digital 

Reproductor de sonido 

Acceso a internet 

Etiquetas blancas 

Material de juego: tablero, dados, 
fichas y dos relojes de arena 

Flauta dulce soprano 

Libro del alumno 

Materiales para el taller de 
música. “Concurso de melodías” 

Materiales para la función de fin 
de curso. “Superhéroes en 
acción” 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

Se podrán realizar, a lo largo del curso, varias actividades complementarias 

y extraescolares referentes a la Educación musical, tanto dentro como 

fuera del centro escolar. Algunas propuestas son:  

- En el mes de diciembre, previo a la festividad de la Navidad, 

interpretación de canciones típicas de estas fechas. 

- Visitas a centros culturales, auditorios municipales, salas de 

exposiciones. 

- En el mes de abril, se celebrará el “día de la música” en el centro.  

- Actividades al aire libre, bien en las instalaciones exteriores del centro 

o fuera del centro escolar. 

- Conmemoraciones o celebraciones como: Celebración del día de la 

constitución; Celebración del día de la no violencia de género; 

Celebración del día de la discapacidad; Celebración de la Navidad; 

Celebración del día de la paz; Celebración del día de la lectura en 

Andalucía; Celebración del día del libro; Celebración del día del Medio 

Ambiente; etc. 

- Visita al Conservatorio “Andrés Segovia” de la localidad. 
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