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OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN PRIMARIA
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las
capacidades que les permitan:
•

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.

•

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

•

Adquirir habilidades para la prevención y 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.

•

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

•

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.

•

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

•

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.

•

Conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza,
las ciencias sociales, al geografía, la historia y la cultura.

•

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.
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•

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

•

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.

•

Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar
modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.

•

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.

•

Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la
prevención de los accidentes de tráfico.
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SECUENCIACIÓN DE
CONTENIDOS Y SU
RELACIÓN ENTRE LOS
PERFILES
COMPETENCIALES Y
LOS ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES.
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PRIMER CURSO MÚSICA
BLOQUE I. ESCUCHA
Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Percibir el poder expresivo del 1.1. Experimenta situaciones sin sonido y con
1. El sonido: percepción sonido y de la música mediante la sonido.
escucha activa basada en el juego y el
sensorial.
1.2. Valora la música como forma habitual de
movimiento.
2. Sonidos del entorno
expresión y comunicación.
cercano.
2. Identificar y describir de forma oral
1.3. Valora el silencio como imprescindible para la
3. Sonido y silencio. El ruido. las cualidades del sonido.
audición musical.
4.Cualidades del sonido:
3. Percibir ritmos y duraciones en
duración (pulso, largo-corto),
canciones infantiles y populares 2.1. Percibe y discrimina sonidos graves y agudos,
altura
(agudo-grave),
sencillas reproduciéndolas de manera largos y cortos, fuertes y débiles, y de timbres
intensidad, timbre.
diferentes.
individual y en grupo.
5.Audición de las obras
3.1. Identifica en una canción la estrofa y el
musicales en el plano 4. Describir de manera oral melodías,
escenas y personajes tras la audición estribillo.
descriptivo.
de una obra musical.
4.1. Diferencia melodías y descubre el poder

Competencias Clave
1.1. CCL-CIEE.
1.2. CIEE.
1.3. CCEC-CSC.
2.1. CCL-CIEE.
3.1. CCEC.
4.1. CCEC.

evocador de escenas y personajes en una audición.
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BLOQUE II. INTERPRETACIÓN MUSICAL

Perfil Competencial
Contenidos
1. Exploración de los recursos
de la voz. Articulación y
vocalización.
2. Tiempos de la respiración:
inspiración y espiración.
3. La canción infantil. La
estrofa
y
el
estribillo.
Acompañamientos rítmicos en
ostinato.
4. Posibilidades sonoras de los
instrumentos de percusión
corporal.
5 .Instrumentos de percusión
escolar: metal, madera y
parche.
6.
Instrumentos
no
convencionales de calidad
acústica.
7. Grafías no convencionales.
Grafías
convencionales:
partitura,
figuras
(negra,
corchea, silencio de negra).
Acentuación binaria.

Estándares de aprendizaje
evaluables

Criterios de Evaluación

Competencias Clave

1.1. Identifica los dos tiempos de la 1.1. CIEE-CCEC.
respiración.
1. Utilizar, descubrir y valorar las posibilidades
1.2. CIEE-CCEC.
1.2. Explora vocablos onomatopéyicos
sonoras del propio cuerpo y de la voz.
1.3. CIEE-CCEC.
sencillos.
2.
Cantar individualmente y en grupo
1.3. Valora la articulación y la vocalización 1.4. CIEE-CCEC.
improvisando diálogos vocales.
correctas al cantar una canción.
1.5. CCL.
3. Descubrir y apreciar las posibilidades expresivas
y comunicativas de diferentes materiales e 1.4. Practica técnicas de educación vocal: 1.6. CCEC.
instrumentos según los diferentes materiales y respiración, articulación y vocalización.
2.1. CCEC.
maneras de producir el sonido.
1.5.
Interpreta con la voz y los
4. Percibir y expresar ritmos y duraciones en instrumentos los sonidos partituras no 2.2. CCEC.
canciones, actividades de movimiento e convencionales.
3.1. CCEC.
instrumentaciones con grafías no convencionales.
1.6. Se concentra en el canto afinado al
3.2. CCEC.
5.
Iniciarse en las grafías convencionales unísono de una canción sencilla.
identificando la acentuación y algunas notas y
3.3. CSC-CCEC.
2.1. Improvisa diálogos vocales: ostinatos
figuras.
de acompañamiento de canciones y 4.1. CCEC.
melodías.
4.2. CCEC.
2.2. Canta de forma coral con una voz.
5.1. CAA.
3.1. Explora el sonido de algunos
5.2. CCEC.
instrumentos populares.
3.2.

Discrimina

los

instrumentos

de
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percusión afinada de los no afinados.

5.3. CAA.

3.3. Acompaña sus canciones con 5.4. CAA.
instrumentos de percusión manteniendo el
pulso.
4.1. Expresa grafías no convencionales
con la voz y los instrumentos.
4.2. Practica de forma habitual la lectura
de partituras sencillas no convencionales
con la voz y los instrumentos de percusión
afinada y no afinada.
5.1. Muestra curiosidad por conocer
signos elementales del lenguaje musical
convencional.
5.2.
Discrimina la acentuación con
respuesta verbal y de movimiento.
5.3. Diferencia las duraciones de negra,
corchea y el silencio de negra.
5.4. Siente la acentuación binaria en las
canciones y las palabras.
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BLOQUE III: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA.

Perfil Competencial
Contenidos

1. La danza en la expresión
espontánea.
2. Repertorio de danzas
sencillas.
3.Canción gestualizada.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1. Adecuar el movimiento corporal al movimiento 1.1. Mantiene el pulso en una canción y en 1.1. CCEC.
de la música, expresando mediante la danza actividades de movimiento.
1.2. CCEC.
espontánea los distintos elementos sonoros
1.2. Ajusta el propio movimiento al espacio y a los
percibidos desde una escucha atenta y activa.
1.3. CAA.
demás en los desplazamientos.
1.3. Adecúa el movimiento al texto y a la melodía de 1.4. CAA-CCEC.
una canción.
1.5. CCEC.
1.4. Imita escenas, personajes y sonidos con el
propio cuerpo, adecuando el movimiento al ritmo.
1.5. Disfruta con desinhibición en los juegos
corporales y dramáticos con música.
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PRIMER CURSO PLÁSTICA
BLOQUE I. Educación Audiovisual.
Perfil Competencial
Contenidos

1. Imagen fija: fotografía y
dibujo.
2. Imagen digital: creación
de imágenes sencillas.

Criterios de Evaluación
1. Identificar la representación de
la realidad en fotografías y
dibujos valorando el diferente
grado de iconicidad entre
ellos.
2. Utilizar programas
informáticos sencillos para la
elaboración de dibujos
simples.

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias Clave

1.1. Identifica la realidad en las fotografías.

1.1. CMCT-CD.

1.2. Entiende que un dibujo es una
representación de la realidad.

1.2. CCEC.

1.3. Reconoce el diferente grado de iconicidad
de la realidad, de la fotografía y del
dibujo.

1.3. CMCT.
1.4. CD-CCL.
2.1.CD-CIEE.

1.4. Realiza dibujos a partir de fotografías
donde se distingue el objeto o realidad
representado.
2.1. Utiliza programas informáticos para crear
dibujos sencillos y colorearlos
posteriormente.
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BLOQUE II. Dibujo Geométrico.
Perfil Competencial
Contenidos

1. Tipos de línea:
cerrada/abierta,
recta/curva,
horizontal/vertical
2. Figuras geométricas:
círculo, cuadrado,
triángulo y rectángulo.
3. Regularidades y
simetrías.

Criterios de Evaluación
1. Identificar y diferenciar
distintos tipos de líneas y
posteriormente reproducirlas.
2. Reconocer las figuras
geométricas (círculo,
cuadrado, rectángulo y
triángulo), dibujándolas a
mano alzada en la elaboración
de composiciones sencillas
figurativas o abstractas con
ellas.
3. Diferenciar la repetición por
traslación y simetría en
composiciones modulares
sencillas (series).
4. Analizar la simetría axial en
diferentes
representaciones
de
elementos de la vida cotidiana.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Diferencia entre una línea abierta y otra
cerrada.
1.2. Dibuja líneas abiertas y cerradas de manera
consecuente con su significado.

Competencias Clave
1.1. CAA-CCEC.
1.2. CAA-CCEC.
1.3. CMCT.

1.3. Identifica en una composición líneas
horizontales y verticales.

1.4. CCL-CIEE.

1.4. Realiza dibujos de objetos sencillos y cotidianos
utilizando líneas verticales y horizontales.

2.2. CMCT.

2.1. Distingue la diferencia entre las figuras
geométricas.
2.2. Construye figuras geométricas a partir de los
vértices facilitados previamente.

2.1.CMCT-CIEE.

2.3. C.D.
3.1. CCA-CCEC.
4.1. CCL-CD.

2.3. Recorta figuras geométricas en papel
previamente dibujadas con una plantilla
facilitada por el docente y las pega realizando
una composición con las mismas.
3.1. Analiza y repite estructuras modulares sencillas
(series) realizadas con cuadrados de diferentes
colores por traslación y simetría.
4.1. Dibuja el eje de simetría axial en una imagen de
un elemento cotidiano.
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BLOQUE III. Expresión Artística.
Perfil Competencial
Contenidos

1. El punto como elemento
de configuración de la
forma.
2. Composición: utilización
del espacio.
3. Identificación del color.
4. Técnicas y materiales: las
pinturas de manera.

Criterios de Evaluación
1. Identificar el punto como un
elemento configurador de la
forma, tanto en obras
artísticas como en
producciones propias.
2. Utilizar el espacio del soporte
facilitado en sus creaciones
propias acomodando sus
dibujos a diferentes formatos.

5. Del plano al volumen.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Conoce las posibilidades expresivas del punto
como configurador de la forma en el arte, en
particular en las pinturas prehistóricas y en
las obras del movimiento puntillista.

Competencias Clave
1.1. CMCT.
1.2. CCL-CIEE.
2.1. CCL-CIEE.

1.2. Realiza composiciones utilizando el punto para 2.2. CCL-CCEC.
configurar diferentes formas.
3.1. CMCT.
2.1. Utiliza de manera coherente todo el espacio
3.2. CCL-CMCT.
facilitado para la realización de sus dibujos.
2.2. Acomoda lo que quiere representar al formato
facilitado.

3. Reconocer diferentes tonos e
identificar variaciones de
luminosidad en los mismos.

3.1. Nombra de manera oral y escrita diferentes
colores en imágenes facilitadas.

4. Diferenciar entre la
representación plana y
volumétrica de las formas.

3.2. Distingue variaciones lumínicas en colores que
le han sido presentados asociándolos con los
tonos correspondientes.

3.3. CCL-CIEE-CCA.
4.1. CMCT.

3.3. Utiliza las pinturas de madera en sus
composiciones conociendo las posibilidades
gráficas que ofrecen.
4.1. Realiza, a partir de formas planas, volúmenes
sencillos.
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Tercer curso Música
BLOQUE I: ESCUCHA

Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

1. El medio acústico en la 1. Conocer la importancia del
salud y en la convivencia.
mantenimiento de un medio acústico
adecuado para la mejora de la salud y la
2. La actitud de escuchar.
convivencia.
El silencio.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Mantiene una actitud de respeto tanto en las audiciones
musicales como cuando participan sus compañeros.
1.2. Valora el silencio como necesario para la audición musical.
2.1. Describe, oralmente y por escrito, algunas cualidades de los
sonidos escuchados.

Competencias
Clave
1.1. CCEC-CSC.
1.2. CCEC-CSC.
2.1. CCL-CAA.
2.2. CMTCT-CIEE.

3. Las cualidades del 2. Identificar las cualidades en sonidos
sonido: timbre, duración, de la naturaleza, del ambiente y del
altura e intensidad.
entorno, tras su exploración auditiva.

2.2. Toma conciencia de los sonidos que le rodean reconociendo
su naturaleza.

3.1. CIEE-CCEC.

4. Obras vocales con
3. Reconocer diferentes tipos de voz
distintas voces: masculina,
auditivamente.
femenina y voces blancas.

3.1. Conoce la diferencia entre las voces femeninas, las
masculinas y las blancas.

4.1. CCEC.

5.
Diferenciación
monodia y polifonía.

de 4. Reconocer y describir algunos
elementos
musicales
en
piezas
de escuchadas en el aula.

6. Reconocimiento
timbres y cualidades de
materiales
sonoros
diversos.
7. Formas musicales: rondó
(estrofas y estribillos),
ostinato y canon.

3.2. Diferencia y define de manera oral y por escrito la monodia
de la polifonía.

3.2. CCEC.

4.2.CCEC.
4.3. CCEC.

4.1. Discrimina y clasifica en familias (cuerda, viento y percusión)
los instrumentos que participan en una obra musical
orquestal.
4.2. Descubre la organización de una obra musical sencilla.
4.3. Identifica las formas musicales (rondó, ostinato y canon) en
obras musicales escuchadas.
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BLOQUE II: INTERPRETACIÓN MUSICAL

Perfil Competencial
Contenidos
1. Recursos de la voz:
improvisación vocal, emisión,
articulación, vocalización y
respiración.
2. Canto con acompañamiento
instrumental.

Criterios de Evaluación

1.

2.

3.Canto en grupo: ostinatos
melódicos y rítmicos.
4.
Iniciación
al
canto
polifónico
mediante
el
procedimiento de canon.
5. Cualidades del sonido:
duración, intensidad, timbre,
altura y su representación.
6. Grafía convencional: figuras
(negra, corchea, silencio),
notas
(mi,
sol,
la),
pentagrama, clave de sol,
escala
(pentatónica,
diatónica), compás (binario y
ternario).

Conocer las posibilidades sonoras y
musicales de la voz adecuando la
respiración y la postura corporal a la
interpretación vocal.
Identificar elementos utilizados en la
representación gráfica convencional de la
música utilizando de forma apropiada
términos técnicos propios del lenguaje
musical.

3. Reconoce por medio de imágenes y clasifica
los instrumentos en familias nombrando
alguno de ellos.
4.

5.

Memorizar e interpretar un repertorio
básico de piezas instrumentales con la
flauta dulce.
Buscar, seleccionar y organizar
informaciones en documentos gráficos y
medios informáticos sobre diferentes
profesionales de la música (compositores,

Competencias
Clave

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Reconoce las posibilidades expresivas, sonoras y
musicales de la voz.
1.2.

Desarrolla hábitos correctos de respiración,
posición y articulación para interpretar con la
voz.

1.1. CIEE-CCEC.
1.2. CIEE-CCEC.
1.3. CIEE-CCEC.
1.4. CCEC.

1.3. Participa en actividades vocales en grupo y/o con
acompañamiento musical observando la
respiración, la articulación y la afinación.

1.1. CAA.

1.4.

1.3. CSC-CCEC.

Se inicia en el canto polifónico mediante el
procedimiento del canon.

1.2. CAA.

2.1. Lee e interpreta una partitura sencilla escrita en
lenguaje musical convencional en clave de sol.
2.2. Interpreta correctamente figuras y silencios de
redonda, blanca, negra y corchea.
2.3. Comprende y utiliza los conceptos de intensidad
(piano, forte) cuando interpreta.
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7. Familias de instrumentos:
instrumentos de percusión, de
cuerda (frotada, pulsada,
percutida), de viento.

8.
La
flauta
dulce.
Profesionales de la música.

productores,
directores,
intérpretes)
mostrando una actitud de respeto y
valoración por su trabajo.

3.1. Discrimina y clasifica en familias (cuerda, viento y 3.1. CD-CAA.
percusión) los instrumentos que le son
mostrados físicamente o por medio de 3.2. CD-CAA.
imágenes.
4.1. CD-CAA.
3.2. Nombra y describe las características de algunos 4.2. CCEC.
instrumentos.
4.3. CCEC.
4.1. Conoce las partes de la flauta dulce.
5.1. CCEC.
4.2. Se inicia en el estudio de la técnica de la flauta
5.2. CD-CAA.
dulce.
4.3. Interpreta piezas musicales con la flauta dulce con
las notas de la mano izquierda.
5.1. Conoce la figura y la función del director y de los
diferentes intérpretes en distintas agrupaciones.
5.2. Analiza y recoge información sobre directores e
intérpretes destacados de nuestro país.
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BLOQUE III: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA.

Perfil Competencial
Contenidos

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. El sentido musical a
1.
Utilizar el cuerpo como expresión de 1.1. Ajusta el propio movimiento al espacio y a los
través del control corporal.
sentimientos, emociones e imaginación con control demás en los desplazamientos.
2. Control del cuerpo: postural y coordinación con la música.
1.2. Adecúa el gesto al texto de la canción.
movimiento, reposo y
desplazamiento por el 2. Memorizar e interpretar por imitación danzas
2.1. Escenifica una danza o coreografía sencilla en
del propias del entorno.
espacio.
grupo.
3. Canción gestualizada.
2.2. Conoce las danzas españolas más representativas.
4. La danza como expresión

Competencias
Clave
1.1. CSC.
1.2. CAA.
2.1. CSC.
2.2. CCEC.

musical de ritmos y como
expresión de sentimientos,
emociones e imaginación.
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TERCER CURSO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA
BLOQUE I. Educación Audiovisual.
Perfil Competencial
Contenidos
1. Imagen fija: análisis. El
cómic.
2. Imagen digital: búsqueda
de imágenes.
3. El cine de animación:
proceso para la creación
de una película.

Criterios de Evaluación
1. Aproximarse a la lectura de una
imagen identificando los
elementos fundamentales de
la misma.
2. Crear una historieta y
secuenciarla por medio de
dibujos en los que se
incorporan diálogos de los
personajes mediante
bocadillos.
3. Buscar imágenes digitales en
Internet, seleccionarlas,
copiarlas y pegarlas en otro
documento, teniendo en
cuenta las normas de difusión
de las mismas.
4. Conocer el procedimiento en la
creación del cine de animación.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Analiza oralmente y por escrito de manera
sencilla imágenes fijas atendiendo al tamaño
(grande-pequeño), formato (horizontalvertical), tema, y elementos (figuras, fondos...).

Competencias Clave
1.1. CCL-CMCT.
2.1. CCL-CCA.
3.1. CD-CSC-CAA.

2.1. Inventa una historieta, la secuencia y dibuja
varias secuencias a las que incorpora el diálogo
de los personajes mediante bocadillos.

3.2. CSC.

3.1. Busca imágenes en Internet, las selecciona, las
copia y las pega en otro documento para
modificar su tamaño posteriormente.

4.2. CSC-CIEE.

4.1. CCEC.

3.2. Conoce y valora la importancia de las normas de
difusión y publicación de imágenes.
4.1. Conoce los pasos básicos para la creación de
una película de animación (idea, guion, story
board, elaboración de secuencias,
sonorización, montaje...).
4.2. Elabora un story board para un cortometraje de
animación.
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BLOQUE II. Dibujo Geométrico.
Perfil Competencial
Contenidos
1. Medidas: el centímetro.
2. Suma de segmentos.
Rectas paralelas,
perpendiculares y oblicuas.
La circunferencia y el círculo.
Elementos básicos: centro,
radio, diámetro, cuerda y
arco.
Comparación y clasificación
de ángulos: rectos, agudos,
obtusos.
Transformaciones
geométricas: traslaciones,
giros y simetrías.

Criterios de Evaluación
1. Reproducir y sumar segmentos
que previamente han sido
medidos utilizando como
unidad el centímetro.
2. Dibujar por aproximación,
utilizando la regla, rectas
perpendiculares, paralelas y
oblicuas.
3. Diferenciar los conceptos de
circunferencia y círculo
asociándolos a los conceptos
de línea y plano.
4. Identificar los elementos
básicos de la circunferencia.
5. Señala y diferencia ángulos
rectos, agudos y obtusos.
6. Diferenciar la repetición por
traslación y simetría en
composiciones modulares.

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias Clave

1.1. Mide y posteriormente reproduce segmentos
a partir de medidas expresadas en
centímetros.

1.1. CMCT.

1.2. Suma segmentos gráficamente utilizando la
regla.

2.1. CMCT.

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

3.1. CMCT.

2.2. Realiza una composición que después colorea
utilizando tramas de rectas paralelas y
perpendiculares.

5.1. CMCT.

1.2. CMCT.

2.2. CMCT-CIEE.

4.1. CMCT.

6.1. CMCT.

3.1. Compone imágenes con círculos y
circunferencias utilizando como plantillas
objetos cotidianos.
4.1. Dibuja y colorea circunferencias con plantillas
que posteriormente secciona utilizando los
conceptos de radio, diámetro, cuerda y arco.
5.1. Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos
utilizando la regla.
6.1. Analiza y repite estructuras modulares (series)
realizadas con cuadrados y triángulos por
traslación y simetría.

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE III. EXPRESIÓN ARTÍSTICA
Perfil Competencial
Contenidos
1. El plano como elemento
configurador de la forma.
2. El color: colores
primarios (magenta,
amarillo y cian).
3. La textura: texturas
naturales y artificiales.
4. Temas en la pintura: el
bodegón.
5. Técnicas y materiales: las
témperas.
6. Volumen: representación
bidimensional del
volumen. El claroscuro.

Criterios de Evaluación
1. Identificar el plano como un
elemento configurador de la
forma, tanto en obras artísticas
como en producciones propias.
2. Enumerar los colores primarios
conociendo por qué han
adquirido esta denominación.
3. Definir de manera oral y escrita el
concepto de textura,
identificando la diferencia entre
texturas naturales y artificiales.
4. Reconocer el bodegón como uno
de los temas dentro de la pintura
a lo largo de la historia,
reproduciendo paisajes reales o
imaginarios.
5. Utilizar las témperas en sus
composiciones conociendo el
procedimiento para su uso.
6. Representar el volumen en
formas planas haciendo uso del

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Conoce las posibilidades expresivas del
plano como configurador de la forma.
1.2. Identifica el uso del plano en obras
artísticas de artistas del siglo XX.

Competencias Clave
1.1. CMCT.
1.2. CMCT.
1.3. CMCT-CIEE.

1.3. Realiza composiciones utilizando planos
para configurar diferentes formas.

2.1. CMCT.

2.1. Comprende el porqué de la identificación
de los colores magenta, cian y amarillo
como colores primarios.

3.1. CMCT-CIEE.

2.2. Utiliza los colores primarios en la creación
de producciones gráficas propias.

3.3. CMCT-CIEE.

2.2. CCL-CIEE.

3.2. CMCT-CIEE.

3.1. Conoce el concepto de textura y lo define
de manera oral y escrita.
3.2. Identifica en la naturaleza diferentes
texturas y sabe expresarlo utilizando un
vocabulario específico.
3.3. Reconoce en su entorno texturas creadas
de manera artificial y expresa sus
características con un vocabulario
apropiado.
EDUCACIÓN PRIMARIA

claroscuro.

4.1. Identifica el bodegón en obras de distintos
artistas y percibe las diferencias de
representación en obras barrocas y del
siglo XX.

4.1. CCEC.

4.2. Realiza dibujos de bodegones a partir de
instalaciones que realiza el docente en la
clase.

5.2. CIEE-CAA.

5.1. Utiliza las témperas de manera apropiada
conociendo las posibilidades que ofrece
este material.

6.2. CMCT.

4.2. CIEE-CECC.
5.1. CCL-CMCT.

6.1. CMCT.

5.2. Comprende la necesidad de mantener el
orden y la limpieza tanto durante el
proceso de creación como al final del
mismo.
6.1. Comprende que el claroscuro es una
técnica para representar el volumen en
obras gráficas.
6.2. Representa objetos sencillos a los que da
volumen utilizando el claroscuro.

EDUCACIÓN PRIMARIA

QUINTO CURSO MÚSICA
BLOQUE I: ESCUCHA

Perfil Competencial
Contenidos
Registro de la voz adulta:
soprano, contralto, tenor y
bajo.
Tipos de instrumentos y
agrupaciones vocales e
instrumentales.
La orquesta sinfónica.
Utilización de la música, de
diferentes estilos, tiempo,
cultura, en distintos
contextos.

Criterios de Evaluación
1. Reconocer, en audiciones
musicales, diferentes tipos de
voces adultas y sus
agrupaciones.
2. Conocer la clasificación de los
instrumentos por rango
comparándolos con los distintos
tipos de registro de voces
adultas.
3. Conocer los diferentes usos de la
música formulando opiniones
acerca de estos.

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Compara las diferencias de determinadas voces.

1.1. CCEC.

2.1. Clasifica los instrumentos y los compara con los registros de
voces adultas.

2.1. CCEC.

2.2. Conoce las agrupaciones instrumentales y las vocales y las
reconoce en audiciones.
2.3. Explica la composición y el repertorio básico de la orquesta
sinfónica.

2.2. CCEC.
2.3. CSC.
3.1. CCEC-CSC.

3.1. Identifica en su entorno el uso que se hace de la música
valorando la función.

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE II: INTERPRETACIÓN MUSICAL

Perfil Competencial
Contenidos
Representación de las
formas musicales: formas
binarias, ternarias y rondó.
Clasificación de los
instrumentos musicales
según el material vibrante:
idiófonos,
membranófonos,
cordófonos, aerófonos y
electrófonos.
Técnica vocal e
instrumental. Invención
musical.

Criterios de Evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer aspectos básicos de una obra
musical analizando un musicograma.

1.1. Analiza la estructura de una obra musical
utilizando un vocabulario básico.

2. Diferenciar y clasificar los instrumentos
musicales atendiendo a su forma de
producir el sonido.

1.2. Identifica en un musicograma diferentes ejemplos
formales: sonata, lied, rondó y minuet.

3. Desarrolla una técnica base para la
interpretación correcta de instrumentos y
para el cultivo de la voz.
4. Crear y representar mediante grafías
convencionales una obra musical sencilla.

Competencias
Clave
1.1. CCL-CAA.
1.2. CCEC.
2.1. CCEC.

2.1. Distingue las principales familias de instrumentos
según el material vibrante.

3.1. CIEE-CCEC.

3.1. Conoce el mecanismo de la producción de voz y
los órganos que intervienen en la respiración y la
fonación.

3.3. CSC-CCEC.

3.2. CIEE-CCEC.

3.4.CCEC.

3.2. Canta con un control postural adecuado y una
técnica vocal correcta.
3.3. Desarrolla destrezas básicas para la correcta
utilización de la flauta dulce.
3.4. Interpreta con la flauta dulce partituras utilizando
la mano izquierda (notas sol, la, si do, re) y la
mano derecha (notas fa, mi).
EDUCACIÓN PRIMARIA

3.5. Interpreta composiciones sencillas en las que
participa la voz. La flauta dulce y los
instrumentos de acompañamiento.

3.5. CCL.

4.1. Registra música creada utilizando la grafía
convencional.

4.2. CIEE.

4.1. CAA.

4.2. Identifica los elementos del lenguaje musical
convencional: notas, claves, figuras y estructuras
rítmicas.

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE III: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA.

Perfil Competencial
Contenidos
1 .Características técnicas y
musicales de las danzas del
mundo.
2. Dirección e interpretación.

Criterios de Evaluación
1. Comparar las características técnicas y
musicales (ritmo, melodía y carácter) de las
danzas de diferentes países atendiendo a
su origen y clasificación.
2. Conocer y valorar la función de los
diferentes profesionales de la danza
(coreógrafo, director, bailarín...)
asumiendo las diferentes funciones en la
creación de una coreografía sencilla para
ser interpretada en grupo.

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
Clave

1.1. Conoce, valora y compara las características
técnicas y musicales de las danzas de
diferentes países.

1.1. CCEC.

1.2. Conoce el origen y clasificación de las danzas y
bailes de diferentes países.

1.3. CAA-CIEE.

1.3. Interpreta en grupo danzas de otros países.

2.2. CAA-CIEE.

2.1. Conoce las diferentes funciones de los
profesionales de la danza.

2.3. CCEC.

1.2. CCEC.

2.1. CCEC.

2.2. Asume alguna función en la creación e
interpretación de una coreografía sencilla.
2.3. Emplea las posibilidades expresivas de su
propio cuerpo en coordinación con los demás
en la interpretación de danzas.

EDUCACIÓN PRIMARIA

QUINTO CURSO EDUCACIÓN PLÁSTICA
BLOQUE I. Educación Audiovisual.
Perfil Competencial
Contenidos
1. Cine de animación:
historia.

Criterios de Evaluación
1. Conocer los inicios del cine de
animación.

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias Clave

1.1. Conoce el origen y las primeras manifestaciones
del cine de animación tanto a nivel mundial
como en España.

1.1. CCEC.

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE II. Dibujo Geométrico.
Perfil Competencial
Contenidos
1. Mediciones de
segmentos.
2. Sumar y restar
segmentos.
3. Mediatriz de un
segmento.
4. Bisectriz de un ángulo.
5. Los cuadriláteros:
paralelogramos,
trapecios y
trapezoides.
6. Trazado de
circunferencias.
7. Cuerpos geométricos.

Criterios de Evaluación
1. Medir, trasladar, sumar y restar
segmentos con la regla utilizando
como unidad el milímetro.
2. Dividir un segmento en dos partes
iguales gráficamente a partir de
hallar la mediatriz del mismo con el
compás y la regla.
3. Dividir un ángulo en dos partes
iguales gráficamente a partir de
hallar la bisectriz del mismo con el
compás y la regla.
4. Identifica, clasifica y dibuja
utilizando una cuadrícula los
diferentes tipos de cuadriláteros.
5. Dibujar circunferencias conocido el
radio.
6. Reconocer los principales cuerpos
geométricos y construir el
hexaedro a partir de su desarrollo.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Mide y traslada segmentos con la regla utilizando como
unidad de medida el milímetro.
2.1. Conoce el método para dibujar la mediatriz de un
segmento.

Competencias
Clave
1.1. CMCT.
2.1. CMCT.
2.2. CMCT.

2.2. Divide segmentos en dos partes iguales a partir del
cálculo de su mediatriz.

3.1. CMCT.

3.1. Conoce el método para dibujar la bisectriz de un ángulo.

4.1. CMCT.

3.2. Divide ángulos en dos partes iguales a partir del cálculo
de su bisectriz.

5.1. CMCT.

4.1. Realiza composiciones con cuadriláteros trazados con la
regla con la ayuda de una cuadrícula.
5.1. Analiza y repite estructuras modulares realizadas con
circunferencias por traslación con el compás utilizando
una cuadrícula.

3.2. CMCT,

6.1. CMCT.
6.2. CMCT.
6.3. CIEE-CCEC.

6.1. Reconoce los principales cuerpos geométricos.
6.2. Relaciona la estructura de los objetos con los cuerpos
geométricos.
6.3. Construye hexágonos a partir del desarrollo que
previamente ha dibujado con instrumentos propios del
dibujo técnico.

EDUCACIÓN PRIMARIA

BLOQUE III. Expresión Artística.
Perfil Competencial
Contenidos

1. Color: el círculo
cromático. Colores
fríos y cálidos.
2. El ritmo.
3. Temas en la pintura: la
figura humana.
4. Técnicas pictóricas: el
collage.

Criterios de Evaluación

1. Ordenar los colores primarios,
secundarios y terciarios, fríos y
cálidos, en un círculo cromático.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce el círculo cromático como una manera de
ordenar los colores.
1.2. Realiza utilizando los lápices de colores un círculo
cromático.

Competencias
Clave
1.1. CCL-CMCT.
1.2. CIEE-CCEC.
1.3. CMCT.

2. Observar en el entorno
(arquitectura, motivos
ornamentales...) el ritmo
distinguiendo si este se produce
por repetición, alternancia,
gradación, radiación...

1.3. Identifica y nombra colores primarios, secundarios y
terciarios en un círculo cromático.

1.4. CCL-CIEE.

1.4. Conoce los colores fríos y cálidos y los utiliza con fines
expresivos en sus composiciones.

2.2. CIEE-CCEC.

3. Reconocer la figura humana como
tema a lo largo de la historia del
arte distinguiendo la evolución del
concepto de canon.

2.2. Dibuja espacios arquitectónicos utilizando la repetición.

4. Utilizar el collage como técnica para
la realización de composiciones.

3.1. Conoce e identifica la evolución del canon de la figura
humana a lo largo de la historia en pinturas, esculturas y
fotografías.

2.1. Reconoce el ritmo en la arquitectura.

2.3. Reconoce en motivos ornamentales el ritmo por
repetición, alternancia, gradación, radiación...

2.1. CSC-CCEC.

2.3. CCEC.
3.1. CSC-CCEC.
3.2. CMCT.
4.1. CCL-CD.

3.2. Representa la figura humana reflexionando sobre la
forma de las diferentes partes del cuerpo.
4.1. Usa la técnica del collage para la creación de obras
propias utilizando materiales que le interesen tanto por
su variación de color como por su textura.

EDUCACIÓN PRIMARIA

