
 
 

 

                    FRAY HERNANDO DE TALAVERA S.C.L.  ( C.I.F.  F45022076) 
                    C/ Tres carabelas s/n 
                    45600  Talavera de la Reina (TOLEDO) 

Tlf.:  925811186 
Fax: 925808008 
E-Mail: colegio@clementepalencia.es 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDA 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 DE 

 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

Educación Primaria  

Curso 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

ARTS 1º E. Primaria 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

Tema 7- Edificios 

 La simetría en la arquitectura y en el entorno. 

 La arquitectura. 

 Técnica: plegar y recortar papel. 

 Los puntos. 

 Autonomía y creatividad artísticas. 

 Desarrollo de las competencias informáticas y práctica de las 

destrezas plásticas en internet. 

Tema 8- Paisajes 

 La profundidad en las obras artísticas y en el entorno 

 Análisis del concepto de profundidad en la xilografía de U. 

Hiroshige Monte Fuji. 

 Observación de la obra plástica de U. Hiroshige como parte del 

patrimonio cultural y reflexión acerca de la misma. 

 Técnica: impresión. 

 Autonomía y creatividad artísticas. 

 Desarrollo de las competencias informáticas y práctica de las 
destrezas plásticas en internet. 

 

Tema 9- Más colores 

 

 Los colores en las obras artísticas y en el entorno. 

 Análisis del uso de los colores fríos y cálidos en la obra de Antoni 

Gaudí Sol mosaico. 

 Observación de la obra plástica de Antoni Gaudí como parte de 
nuestro patrimonio cultural y reflexión acerca de la misma. 

 Autonomía y creatividad artísticas. 

 Desarrollo de las competencias informáticas y práctica de las 
destrezas plásticas en internet. 

 

 

Estándares de aprendizaje T7 Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

Identifica el eje de simetría vertical. 

 
B 

CL, CM, AA, SI, 
CC) 

  TD 
 

SI 

Identifica objetos simétricos. B 
CL, CM, AA, CS, 

CC 
 TD 

 

SI 

Conoce algún edificio emblemático de su 

localidad. 
B CLCM, AA, SI, CC  TD 

 

SI 

Dibuja un lado de un edificio en un papel plegado, y 
recortarlo para obtener una imagen simétrica.  

B CL, SI, CC TD 
 

SI 



Utiliza el punto y la línea para crear y completar 

dibujos del entorno próximo. 
B CL, SI, CC  TD 

 

SI 

Dibuja , recorta y colorea un edificio simétrico. B 
CL, CM, AA, CS, 

SI, CC 
 TD 

 

SI 

Reconoce la profesión de arquitecto como una 

profesión artística y valora el trabajo realizado, 

interesándose por las características de su 

trabajo. 

B 
CL, CM, CD, AA, 

CC 
 TD 

 

SI 

 
Estándares de aprendizaje T8 Pon

d 
Competencias 

claves 
Instrumentos de 

evaluación 
Se mantiene 

estándar 

Utiliza los conceptos espaciales básicos (arriba- 

abajo, derecha-izquierda…) para organizar el 

espacio de sus producciones bidimensionales. 

B 
CL, CM, AA, SI, 

CC 
TD 

SI 

Comprende las características de los tres planos de 
una composición. 

B 
CL, CM, AA, 

CS, CC 
TD 

SI 

Aprecia la labor artística de famosos paisajistas. B CL, CM, CS, CC TD SI 

Crea figuras, las pasa por pintura y hace una 
impresión de un paisaje. 

B 
CL, CM, AA, SI, 

CC 
TD 

SI 

Rasga papel para representar las montañas en los 

distintos planos de un paisaje. 

 

 

I 
CL, CM, AA, 

CS, SI, CC 
TD 

SI 

Distingue los planos por el color de los objetos en 
cada uno de ellos. 

I 
CL, CM, AA, 

CS, SI, CC 
TD 

SI 

 
Estándares de aprendizaje T9 Pon

d 
Competencias 

claves 
Instrumentos de 

evaluación 
Se mantiene 

estándar 

Observa e identifica los colores fríos y cálidos. 
 

B CL, AA, SI, CC TD 
SI 

Colorea un paisaje diurno con colores cálidos y 

un paisaje nocturno con colores fríos. 
 

B CL, AA, CS, CC TD 

SI 

Comprende el efecto que transmiten los colores 

cálidos (rojo, naranja y amarillo). 
 

B 
CL, AA, CS, SI, 

CC 
TD 

SI 

Comprende el efecto que transmiten los colores fríos 
(verde, azul y morado). 
 

B 
CL, AA, CS, SI. 

CC 
TD 

SI 

Apreciar la labor artística de famosos artistas. B 
CL, CMT, CS, 

CC 
TD 

SI 

Realiza obras plásticas con las técnicas 

aprendidas: recortado, bordeado de siluetas, 

coloreado, plegado… 

B 
CL, AA, CS, SI, 

CC 
TD 

SI 

Buscar más información en internet sobre 

producciones artísticas y sus creadores. 
 

B 
CD, AA, CS, SI, 

CC 
TD 

SI 

 

 



 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA 

ARTS 2º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 

- Las formas geométricas como elemento creativo 

- Figuras planas:  

 Tipos de triángulos 
 Cuadriláteros 
 Circunferencia 
 Circulo 

- Simetría 
 

 

Estándares de aprendizaje 
Pond

. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se 

mantiene 

estándar 
1.1 Utiliza el punto, la línea y formas geométricas 

para crear dibujos de paisajes del entorno próximo e 

imaginario. 

 

B CC   TD 

 

SI 

1.3 Dibuja figuras planas realizando 

composiciones creativas. 
 

B CC  TD 
 

SI 

1.5Completa dibujos dado su eje de simetría 

sobre cuadricula.  

 

B CM  TD 

 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA 

ARTS 3º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 

Selección de 
contenidos 

 

 El color en la naturaleza 

 Técnicas pictóricas 

 Seguimiento de las pautas para dibujar una figura de frente y de perfil. 

 Composición de una figura a partir de piezas descolocadas. 

 Interés por conocer y aplicar diferentes técnicas de coloreado. 

 Profesiones artísticas: los pintores 

 Tipos de rectas: paralelas 

 Cuidado de los materiales propios y de los demás compañeros. 

 

Estándares de aprendizaje T9 Pon

d. 
Competencias 

claves 
Instrumentos 

de evaluación 
Se mantiene 

estándar 

B2. 2.2 Organiza el espacio de sus producciones 

bidimensionales utilizando los conceptos básicos 

de espacio y proporción. 

B CC  TD 

 

SÍ 

B2. 3.1 Utiliza las técnicas pictóricas (temperas, 

acuarelas) para la creación de composiciones 

artísticas manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada, cuidando el 

material. 

B CC TD 

 

SÍ 

B2. 3.2 Presenta sus trabajos con limpieza.  B AA TD SÍ 

B2. 6.1 Aprecia y valora las principales obras 

pictóricas del patrimonio cultural y artístico de su 

localidad y región. 

I CC TD 

 

SÍ 

B2. 6.2 Se comporta adecuadamente en los 

museos 
B CS TD 

NO 

B2. 6.3 Conoce el trabajo de los pintores, 

materiales y herramientas con las que trabaja, 

interesándose por las características de su 

trabajo. 

A CC TD 

 

SÍ 

B3. 1.1. Dibuja por aproximación con la regla 

rectas paralelas, oblicuas y perpendiculares. 
I CM  TD 

SÍ 

B3. 1.6. Crea composiciones simétricas en papel 

cuadriculado a partir del eje de simetría. 
B SI  TD 

SÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACION ARTISTICA 

ARTS 4º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 

- Las imágenes fijas y en movimiento 

- Organización del espacio bidimensional: la proporcionalidad 

- El color 

Colores fríos 

Colores cálidos 

- Cuerpos geométricos: 

- Cubos 
- Esferas 
- Prismas 
- Pirámides  
- Cilindros 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

1.1 Clasifica imágenes fijas y en movimiento 

atendiendo a diversos criterios. 
B CC   TD 

 

SI 
1.2 Describe de manera sencilla y utilizando la 

terminología del lenguaje plástico sus producciones 

artísticas. 
B CC  TD 

 

SI 

2.1 Distingue los colores fríos y cálidos y los 

combina con intención expresiva en sus 

producciones. 

 

B CL  TD 

 

SI 

2.2 Organiza el espacio de sus producciones 

bidimensionales utilizando el formato horizontal y 

vertical y los conceptos básicos de espacio y 

proporción. 

B CL TD 

 

SI 

1.6 Reconoce los cuerpos geométricos estudiados B CM  TD SI 

2.1 Usa y aprecia el resultado de la utilización 

correcta de los instrumentos  del dibujo geométrico 

valorando la precisión en los resultados. 
I CC TD 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

ARTS 5º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 

 La figura humana en el arte 

 El espacio bidimensional: proporcionalidad, composición y 

equilibrio 

 El color: el círculo cromático 

 Técnicas artísticas: el dibujo y el reciclado de papel. 

 Manifestaciones artísticas: 

                 Pintura 

                 Escultura 

                 Arquitectura 

                 Artesanía 

 Elaboración de una composición artística bidimensional o tridimensional, 

 Elaboración de una composición geométrica tridimensional 

 

Estándares de aprendizaje  Pon

d. 

Competencias 

claves 

Instrumentos 

de evaluación 

Se mantiene 

estándar 

AR.01.02.05 Desarrolla hábitos de orden, uso 

correcto y adecuado mantenimiento de los 

materiales e instrumentos utilizados en sus 

creaciones artísticas 

B AA    TD 

 

SI 

AR01.02.07 Participa activamente en tareas de 

grupo. 
B CS  TD 

 

NO 

AR01.02.08 Valora con respeto las 

composiciones visuales realizadas.  
B CS  TD 

 

SI 

AR02.01.02 Describe utilizando la terminología 

del lenguaje plástico sus producciones artísticas. 
B CL TD 

 

NO 

AR02.02.01 Realiza un círculo cromático B CC  TD 
 

SI 

AR02.02.02 Organiza el espacio de sus 

producciones bidimensionales utilizando los 

conceptos básicos de composición, equilibrio y 

proporción. 

B CC  TD 

 

SI 

AR.02.03.01 Utiliza las técnicas de dibujo y/o 

pictóricas (lápiz de grafito, lápices de colores, 

rotuladores, ceras, temperas, acuarelas y 

pinceles) manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada, cuidando el 

material, en sus trabajos individuales y grupales. 

B CC  TD 

 

 

        SI 

AR02.03.02 Presenta sus trabajos con limpieza y 

gusto estético 
B AA  TD 

 

SI 

AR02.03.03 Realiza obras plásticas de la figura 

humana con las técnicas aprendidas. 
B CC TD 

 

SI 

AR02.04.01 Busca en libros, medios de 

comunicación y en internet la información 

pertinente para seleccionar y organizar su 

proceso creativo 

B AA TD 

 

         SI 

AR02.05.01 Confecciona obras artísticas usando 

el reciclado de papel 
B CC TD 

SI 

 



AR02.06.02 Distingue el tema o género de obras 

plásticas. 
B CC TD 

SI 

AR02.06.03 Respeta y valora las obras artísticas 

y los lugares donde se encuentren. 
B CS TD 

NO 

AR03.01.01 Reconoce, realiza y colorea 

composiciones con cuadriláteros trazados con los 

instrumentos de dibujo geométrico. 

B CC TD 

 

SI 

AR03.01.03 Conoce la manera de dibujar la 

mediatriz de un segmento. 
B CM TD 

SI 

AR03.01.04 Dibuja la mediatriz de un segmento 

con los instrumentos adecuados. 
B CM TD 

SI 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

ARTS 6º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección de contenidos 

 El arte abstracto 

 El espacio bidimensional: proporcionalidad, composición y 

equilibrio 

 El color: 

        Colores complementarios 

        Gama de colores 

 Técnicas artísticas y dibujísticas (dibujo, rotulado, coloreado, 

collage, témperas, acuarelas, moldeado, papiroflexia…) 

 Manifestaciones artísticas: 

        Pintura 

        Escultura 

        Arquitectura 

        Artesanía 

 Elaboración de una composición artística bidimensional o tridimensional. 
 Rectas paralelas y perpendiculares 

 Suma y resta de ángulos. 
 División de la circunferencia en partes iguales. 
 El desarrollo del tetraedro. 
 La escala. 
 Elaboración de una composición geométrica individual respetando 

las fases del proceso creativo.  

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

AR01.02.04 Desarrolla hábitos de orden, uso 

correcto y adecuado mantenimiento de los 

materiales e instrumentos utilizados en sus 

creaciones artísticas. 

B AA  TD 

 

 

SI 

 

 

AR01.02.06 Participa activamente en tareas de 

grupo. 
B CS  TD 

NO 



AR01.02.07 Valora con respeto las 

composiciones realizadas. 
B CS TD 

 

SI 

AR02.01.01 Describe utilizando la 

terminología del lenguaje plástico sus 

producciones artísticas. 

B CL TD 

 

SI 

AR02.02.01 Identifica y reconoce los colores 

complementarios, utilizándolos en sus 

creaciones artísticas. 

B CC TD 

 

SI 

AR02.02.02 Realiza composiciones utilizando 

una gama cromática, individualmente y/o en 

grupo. 

B CC TD 

 

SI 

AR02.02.03 Organiza el espacio de sus 

producciones bidimensionales utilizando los 

conceptos básicos de composición, equilibrio y 

proporción. 

B CC  TD 

 

SI 

AR02.03.01 Utiliza las técnicas dibujísticas 

y/o pictóricas (lápiz de grafito, lápices de 

colores, rotuladores, ceras, temperas, acuarelas 

y pinceles) manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada, cuidando el 

material, en sus trabajos individuales y/o 

grupales. 

B CC TD 

 

 

 

SI 

AR02.03.02 Presenta sus trabajos con limpieza 

y gusto estético. 
B AA TD 

 

SI 

AR02.03.03 Realiza obras abstractas con las 

técnicas aprendidas. 
B CC TD 

 

SI 

AR02.04.01 Busca en libros e internet la 

información pertinente para seleccionar y 

organizar su proceso creativo. 

B AA TD 

 

SI 

AR02.05.01 Confecciona obras artísticas 

usando distintos materiales. 
B CC TD 

 

SI 

AR02.06.02 Distingue el tema o género de 

obras plásticas. 
B CC TD  

 

SI 

AR02.06.03 Respeta y valora las obras 

artísticas y los lugares donde se encuentran. 
B CS TD 

 

SI 

AR03.01.01 Traza rectas paralelas y 

perpendiculares con la escuadra y cartabón. 
B CM TD 

 

SI 

AR03.01.02 Realiza y colorea composiciones 

creativas con distintos tipos de rectas y figuras 

planas estudiadas. 

B SI TD 

 

SI 

AR03.01.07 Conoce el concepto de escala. B CM TD 

 

SI 

AR03.01.09 Cuida la limpieza de sus trabajos. B AA TD 

 

SI 



AR03.02.01 Usa y aprecia el resultado de la 

utilización correcta de los instrumentos de 

dibujo geométrico valorando la precisión en 

los resultados. 

B AA TD 

 

 

           SI 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

MÚSICA 1º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 Las notas musicales. 

 Notas en las líneas y en los espacios. 

 Tipos de voz: masculina, femenina, infantil. 

 Fases de la respiración. 

 Repaso de contenidos. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

4.2.1 Distingue en una audición sonido, 

silencio y ruido, así como tipos de voz. 
B CEC  TD 

 

 

SI 

 

 

4.3.1 Escucha canciones populares e infantiles. B CEC  TD SI 

4.3.2 Conoce las normas de comportamiento 

ante una audición y representaciones 

musicales. 

B CSYC TD 
 

SI 

5.2.1 Utiliza lenguaje musical básico para la 

interpretación de obras. 
B SEIP TD 

 

SI 

5.3.1 Valora los diferentes roles en la 

interpretación grupal de obras musicales. 
B CSYC TD 

 

SI 

6.1.1 Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones. 
B CEC TD 

 

SI 

6.1.5 Realiza movimientos espaciales de forma 

libre y guiada siguiendo una audición. 
B SEIP TD 

 

SI 

4.1.1 Identifica las cualidades de los sonidos 

del entorno próximo y natural utilizando un 

vocabulario preciso. 

 

I CAA TD 

 

 

 

SI 



5.2.3.Interpreta canciones y piezas 

instrumentales que contengan procedimientos 

musicales de repetición. 

 

I CEC TD 
 

SI 

6.1.2 Controla la postura y la coordinación del 

cuerpo con la música cuando interpreta danzas 

sencillas. 

I CEC TD 
 

SI 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

MÚSICA 2º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 La nota fa en el pentagrama. 

 La nota si en el pentagrama. 

 El compás de cuatro tiempos. 

 Ritardando  y accelerando. 

 El violín y el violonchelo. 

 Familias de instrumentos. 

 Compositor o compositora.  

 Repaso de contenidos. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

4.3.1 Escucha canciones populares de su 

entorno y de otras regiones. 
B CEC  TD 

 

 

SI 

 

 

4.3.2 Conoce las normas de comportamiento 

ante una audición y representaciones 

musicales. 

B CSYC  TD SI 

5.2.2 Transcribe al lenguaje musical no 

convencional y convencional ritmos sencillos. 
B CEC TD 

 

SI 

5.3.1 Valora los diferentes roles en la 

interpretación grupal de obras musicales. 
B CSYC TD 

 

SI 

5.4.1 Explora las posibilidades sonoras y 

expresivas de materiales del entorno e 

instrumentos. 

B SEIP TD 
 

SI 

6.1.1 Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones. 
B CEC TD 

 

SI 

6.1.5 Realiza movimientos espaciales de forma 

libre y guiada siguiendo una audición. 
B SEIP TD 

 

SI 



4.1.1 Identifica las cualidades de los sonidos 

del entorno natural y social utilizando un 

vocabulario preciso. 

I CEC TD 
 

SI 

5.2.1 Utiliza lenguaje musical básico para la 

interpretación de obras. 
I CEC TD 

 

SI 

6.1.2 Controla la postura y la coordinación con 

la música cuando interpreta danzas sencillas. 
I CEC TD 

 

SI 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

MÚSICA 3º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 La nota do agudo. 

 La forma ternaria. 

 Agrupaciones instrumentales. 

 La trompa. 

 Instrumentos del mundo. 

 Repaso de contenidos. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

4.3.1 Escucha canciones populares de otras 

regiones y países. 
B CEC  TD 

 

 

SI 

 

 

4.3.2 Aprecia la importancia de conservar el 

patrimonio musical a partir de la escucha de 

obras variadas. 

B CEC  TD SI 

4.4.1 Entiende la importancia de las normas de 

comportamiento en una audición y 

representaciones musicales. 

B CSYC TD 
 

SI 

5.1.1 Emplea la técnica vocal para la 

interpretación de canciones. 
B SEIP TD 

 

SI 

5.2.1 Utiliza lenguaje musical para la 

interpretación de obras. 
B SEIP TD 

 

SI 

5.2.2 Transcribe al lenguaje musical 

convencional esquemas rítmicos sencillos. 
B CEC TD 

 

SI 

5.3.1 Valora el conocimiento e interpretación 

de canciones populares de otras regiones y 

países al enriquecimiento personal, social y 

cultural. 

B CEC TD 
 

SI 



6.1.1 Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones. 
B CEC TD 

 

SI 

6.1.2 Controla la postura y la coordinación con 

la música cuando interpreta danzas. 
B CEC TD 

 

SI 

6.1.5 Realiza movimientos espaciales de forma 

libre y guiada siguiendo una audición. 
B SEIP TD 

 

SI 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

MÚSICA 4º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 Las notas do y re. 

 La frase musical. 

 La escala pentatónica. 

 Clasificación de los instrumentos de cuerda. 

 Agrupaciones vocales. 

 La música en el Romanticismo y el siglo XX. 

 Repaso de contenidos. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

4.1.1 Identifica y clasifica las cualidades del 

sonido de instrumentos y voces, respecto a la 

altura, intensidad, timbre y duración. 

B CEC  TD 

 

 

SI 

 

 

4.3.1 Escucha obras musicales de diferentes 

estilos. 
B CEC  TD SI 

4.3.2 Aprecia la importancia de conservar el 

patrimonio musical a partir de la escucha de 

obras de diferentes estilos. 

B CEC TD 
 

SI 

4.4.1 Entiende la importancia de las normas de 

comportamiento en una audición y 

representaciones musicales. 

B CSYC TD 
 

SI 

5.1.1 Emplea la técnica vocal para la 

interpretación de canciones y las utiliza para 

improvisar melodías. 

B CEC TD 
 

SI 

5.3.1 Valora el conocimiento e interpretación 

de obras de otras épocas, estilos y culturas para 

su formación individual y grupal. 

B CEC TD 
 

SI 



5.4.1 Explora las posibilidades sonoras y 

expresivas de instrumentos. 
B SEIP TD 

 

SI 

6.1.1 Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones 

y como forma de interacción social. 

B CEC TD 
 

SI 

6.1.2 Controla la postura y la coordinación con 

la música cuando interpreta danzas. 
B CEC TD 

 

SI 

6.1.3 Conoce danzas tradicionales de otras 

regiones valorando su aportación al patrimonio 

artístico y cultural. 

B CEC TD SI 

6.1.5 Realiza movimientos espaciales de forma 

libre y guiada siguiendo una audición. 
B SEIP TD 

 

SI 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

MÚSICA 5º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 La anacrusa. 

 Signos de repetición: Da Capo y Da Capo al Fine. 

 Sistemas de grabación y reproducción del sonido. 

 Modos de interpretar una canción. 

 Clasificación de los instrumentos de percusión. 

 La orquesta. 

 Repaso de contenidos. 

 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

4.1.1 Describe las cualidades del sonido de 

instrumentos y voces a partir de una audición 

dada. 

B CEC TD SI 

4.2.1 Analiza la forma musical de una obra a 

partir de una audición. 
B CEC  TD 

 

 

SI 

 

 

4.2.2 Distingue registros de la voz e 

instrumentos de las diferentes familias a partir 

de la escucha de audiciones, emitiendo una 

valoración de las mismas. 

B CEC  TD SI 

4.3.1 Observa las normas de comportamiento 

en una audición y representaciones musicales. 
B CSYC TD 

 

SI 



5.2.2 Utiliza lenguaje musical avanzado para la 

interpretación y creación de obras. 
B SEIP TD 

 

SI 

5.2.3 Transcribe al lenguaje musical 

convencional esquemas rítmicos y melódicos 

sencillos. 

B CEC TD 
 

SI 

5.2.4 Interpreta piezas vocales e instrumentales 

que contengan procedimientos musicales de 

repetición, variación y contraste, para distintos 

agrupamientos con y sin acompañamiento. 

B CEC TD 
 

SI 

6.1.1 Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones 

y como forma de interacción social. 

B CEC TD 
 

SI 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

MÚSICA 6º PRIMARIA 

3ª EVALUACIÓN 

Selección de contenidos 

 Tipos De acompañamiento musical. 

 Temas con variaciones. 

 La orquesta. 

 La música en la Edad Contemporánea. 

 La música descriptiva. 

 Repaso de contenidos. 

 

Estándares de aprendizaje  Pond Competencias 

claves 

Instrumento

s de 

evaluación 

Se mantiene 

estándar 

4.2.2 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. 

B CEC  TD 

 

 

SI 

 

 

4.2.3 Se interesa por descubrir obras musicales 

de diferentes características y las utiliza como 

referencia para creaciones propias. 

B SEIP  TD SI 

4.3.1 Conoce, entiende y observa las normas 

de comportamiento en una audición y 

representaciones musicales. 

B CSYC TD 
 

SI 

5.2.2 Utiliza lenguaje musical avanzado para la 

interpretación y creación de obras. 
B SEIP TD 

 

SI 

5.2.3 Transcribe al lenguaje musical 

convencional melodías y ritmos sencillos. 
B CEC TD 

 
SI 

5.2.4 Interpreta piezas vocales e instrumentales 

de diferentes épocas, estilos y culturas para 

distintos agrupamientos con y sin 

acompañamiento. 

B CEC TD 
 

SI 



6.1.1 Identifica el cuerpo como instrumento 

para la expresión de sentimientos y emociones 

y como forma de interacción social. 

B CEC TD 
 

SI 

6.1.5 Inventa coreografías que corresponden 

con la forma interna de una obra musical y 

conlleva un orden espacial y temporal. 

B SEIP TD 
 

SI 

4.1.1 dentifica, clasifica y describe utilizando 

un vocabulario preciso las cualidades de los 

sonidos del entorno natural y social. 

I CEC TD 
 

NO 

4.4.1 Comprende, acepta y respeta el contenido 

de las normas de propiedad intelectual en 

cuanto a la reproducción y copia de obras 

musicales. 

I CSYC TD SI 

6.1.2 Controla la postura y la coordinación con 

la música cuando interpreta danzas y 

coreografías.. 

I CEC TD 
 

SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

En el periodo en el que las clases sean no presenciales utilizaremos los siguientes instrumentos de evaluación y 

recursos metodológicos: 
 La planificación de la asignatura será semanal, se enviarán actividades y tareas a realizar organizadas según 

las sesiones semanales. 

 Esta planificación se enviará a las familias a través de la plataforma Papas2.0, a través de correo electrónico 

o Tokapp. 

 Se enviarán las tareas por correo electrónico al profesor en los plazos establecidos, según indicaciones cada 

semana. 

 El profesor estará disponible a través de correo electrónico para resolver cualquier duda que pueda surgir, 

metodológica o de contenido. 

 El profesor corregirá y evaluará todas las actividades realizadas por el alumno durante este periodo. 

 Se enviarán por correo todas las actividades resueltas para que el alumno las corrija. 

 Si por cualquier causa algún alumno no tuviera acceso a la planificación y/o no pudiera hacer llegar las 

tareas a la profesora por las vías descritas, se buscarán otras alternativas. 

 Realizaremos ejercicios, trabajos y fichas relacionadas con los contenidos marcados. Se realizarán 

actividades del tipo: lectura comprensiva de textos relacionados con los contenidos tratados, realización de 

actividades propuestas en el libro de texto, pequeños trabajos de investigación, resúmenes y esquemas, 

comentario de lecturas sugeridas, vídeos y documentales, realización de ejes cronológicos, elaboración de 

conceptuales, fichas de refuerzo. 

 Los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo trabajarán de acuerdo con necesidades y se 

adaptarán tantos contenidos y recursos como sean necesarios. 

 

 

ADAPTACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Los criterios de calificación se basarán en la presentación de las tareas que durante el período de confinamiento los 

profesores de la materia han ido remitiendo a los alumnos para su realización (Resolución 30-04-2020 por la que se 

establecen instrucciones para la adaptación de la evaluación, promoción y titulación ante la situación ocasionada 

por el COVID 19) 

 

CALIFICACIÓN FINAL ORDINARIA (18 DE JUNIO) 

 

Debido a las circunstancias actuales de confinamiento derivadas del covid-19, se lleva a cabo una modificación de 

los porcentajes previstos para la obtención de la calificación final del curso.  

Así pues, y de acuerdo a las Instrucciones de la Consejería de Educación en relación al problema actual, quedan 

modificados los porcentajes iniciales estableciéndose los siguientes valores: 

 

                                Primera evaluación: 50 %              Segunda evaluación: 50 % 

 

La tercera evaluación nunca podrá minorar la nota final ordinaria y, por lo tanto, tendrá un carácter sumativo 

de hasta dos puntos sobre la media obtenida entre la primera y segunda evaluación. Puntos que se obtienen a partir 

del trabajo desarrollado en la citada tercera evaluación. 

 

 


