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1. OBJETIVOS DE ÁREA 

Obj.EA1. Conocer, aceptar, valorar y utilizar el propio cuerpo combinando las 

diferentes destrezas físicas a través de la expresión de la voz, los instrumentos y el 

movimiento.  

Obj.EA2. Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como 

elementos de representación y comunicación y utilizarlas para expresar, valorar y aceptar 

hechos, ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la 

ampliación de las capacidades relacionales y comunicativas. 

Obj.EA3. Conocer y comprender a través de la expresión artística integrada la 

importancia de la propia imagen, fortaleciendo la aceptación de uno mismo frente a la 

manipulación que ejerce la sociedad de consumo y los estereotipos sociales. 

Obj.EA4. Despertar la sensibilidad visual y auditiva mediante el desarrollo de la 

observación y la escucha activa y valorar el silencio como premisa indispensable para la 

concentración y el equilibrio personal. 

Obj.EA5. Explorar, conocer, elaborar y manejar materiales e instrumentos básicos 

de los lenguajes artísticos y adquirir códigos y técnicas específicas a través de la 

expresión espontánea y analítica, desarrollada por medio de la audición activa, la voz, el 

gesto, los instrumentos, el lenguaje corporal y el visual y plástico, para utilizarlos con fines 

expresivos, comunicativos y lúdicos. 

Obj.EA6. Aplicar 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 desarrollando una sensibilidad artística y 

fomentando el espíritu crítico.  

Obj.EA7. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la 

percepción, la imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de 

realizar y disfrutar de diferentes producciones artísticas, mediante la aproximación a la 

obra de arte como medio de recepción y transmisión de sentimientos y de ideas que 

despiertan la emoción estética y ayudan al desarrollo del pensamiento lógico. 

Obj.EA8. Conocer algunas de las posibilidades de los medios audiovisuales, de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los dispositivos electrónicos en los 

que intervienen la imagen y el sonido, 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. 



Obj.EA9. Conocer y valorar las diferentes manifestaciones artísticas de la cultura 

tradicional y popular de la Comunidad autónoma de Aragón y de otros pueblos, 

relacionándolas con su contexto, descubriendo su atractivo, fomentando actitudes de 

valoración y respeto, colaborando en la conservación y renovación de las formas de 

expresión locales como señales de identidad del patrimonio cultural y estimando el 

enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas que 

comparten un mismo entorno  

Obj.EA10. Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística 

personal, valorando las creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar 

críticas y opiniones, articulando mecanismos personales de respeto, tolerancia y 

resolución ajustada de las situaciones de conflicto. 

Obj.EA11. Realizar producciones artísticas de forma cooperativa, combinando e 

integrando diferentes técnicas con una actitud responsable, asumiendo distintas 

funciones, demostrando una actitud de iniciativa personal y colaborando en la resolución 

de los problemas que se presenten para conseguir un producto final satisfactorio. 

Obj.EA12. Conocer algunas de las profesiones de los ámbitos artísticos, 

interesándose por las características del trabajo de los artistas, y disfrutar, como público 

en unos casos, con la observación de sus producciones, y en otros, con la participación 

activa (conciertos didácticos, teatro infantil, actuaciones públicas de diferente carácter, 

bandas, exposiciones o muestras plásticas, etc.), desarrollando la curiosidad, el interés, la 

sensibilidad estética y el reconocimiento que merece el autor de las obras en su 

existencia.  

Obj.EA13. Reconocer las habilidades y destrezas propias en el ámbito de la 

expresión musical y plástica, aceptando con naturalidad las limitaciones individuales 

(dificultades técnicas, inhibición, sentido del ridículo, etc.) de forma que mejore la 

autoestima y la capacidad comprensiva en los inicios del lenguaje técnico artístico, así 

como la capacidad de reflexión sobre los resultados de las acciones realizadas con 

esfuerzo personal. 

Obj.EA14. Descubrir e integrar, por medio de las experiencias artísticas desde los 

distintos medios de expresión, elementos y estrategias de enriquecimiento y de 

organización del tiempo de ocio, aumentando las capacidades perceptivas, expresivas, 

creativas y de iniciativa y autonomía personal. 



2.COMPETENCIAS CLAVE 

Analizando el perfil competencial del área de Educación artística se aprecia su 

especial contribución al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología y la competencia conciencia y expresión cultural. Además aporta 

una incidencia notable a la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, la 

competencia aprender a aprender, la competencia social y cívica y la competencia en 

comunicación lingüística. También contribuye al desarrollo de la competencia digital. 

Competencias  matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El área ofrece herramientas para la resolución de problemas cotidianos de índole 

musical utilizando tanto el pensamiento matemático como el pensamiento lógico utilizando 

armonías, tiempos y ritmos, esenciales en el trabajo cotidiano en el área artística. 

Los procesos de ordenación, secuenciación, seriación, estructuración, repetición y 

alternancia, proporcionalidad y numeración implícitos en la mayoría de las actividades 

musicales, sean del orden que sean (vocal, instrumental, movimiento) tienen un 

componente fundamental en esta área. 

Competencia conciencia y expresión cultural 

El área de Educación Artística permite el conocimiento de diferentes códigos 

artísticos y posibilita la utilización de las técnicas y los recursos que les son propios para 

expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente en la 

interpretación, la creación y la composición, todo ello tanto de forma individual como 

colectiva. 

Facilita la representación de una idea de forma personal valiéndose de los recursos 

que los lenguajes artísticos proporcionan, promoviendo la iniciativa, la imaginación y la 

creatividad, potenciando el desarrollo estético al tiempo que enseña a respetar otras 

formas de pensamiento y expresión con una actitud abierta y respetuosa. 

La educación artística contribuye a que el alumno se acerque a diversas 

manifestaciones culturales y artísticas, tanto de la Comunidad Autónoma de Aragón como 

de otros pueblos, dotándolo de los instrumentos para comprenderlas, valorarlas y para 

formular opiniones con espíritu crítico. Al mismo tiempo podrá, con estos criterios válidos, 

ampliar sus posibilidades de ocio. 



Contribuye a la adquisición de habilidades para la comprensión del hecho musical 

que permita su consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal así como 

poder elaborar una obra expresada mediante diferentes lenguajes artísticos. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El área promueve la competencia al hacer de los proyectos de creación artística 

uno de sus ejes principales. El proceso creador potencia la capacidad para indagar, 

experimentar, imaginar, prever, planificar y realizar las propias producciones. 

El proceso desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una 

planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no 

estereotipados.  

A continuación, la elección de recursos teniendo presente la intencionalidad 

expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se ha hecho 

en cada fase del proceso, con la idea de mejorarlo si fuera preciso contribuirán a un 

resultado mucho más acorde con la idea original. 

La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar 

posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye con la originalidad a la 

búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad, pues ante un 

mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 

Fundamental la aportación de esta área en la competencia con el trabajo en equipo 

y la habilidad para la planificación y gestión de proyectos. Desarrollo de capacidades y 

habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima 

ayudarán en todo el desarrollo. 

Competencia aprender a aprender 

Son contenidos específicos del área la experimentación con técnicas, materiales, la 

exploración sensorial de sonidos, timbres, formas o espacios y la manipulación de 

instrumentos con el fin de que los conocimientos adquiridos doten al alumno de un bagaje 

suficiente para utilizarlos en situaciones diferentes.  

Se desarrolla la capacidad de observación para que proporcione información 

relevante y suficiente. El área hace competente en aprender al proporcionar protocolos de 

indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 

aprendizajes. 



Se contribuye desde el área en la medida en que se favorece que el alumno amplíe 

de forma progresiva su saber hacer desde la reflexión práctica, la tolerancia a la 

frustración, la valoración de las dificultades y errores como claves para el avance, la 

satisfacción con los propios logros, el interés por la búsqueda de soluciones versátiles y 

originales, y la capacidad para autoevaluarse y cooperar. Estas aportaciones del área 

surgen al poner en contacto al alumno con sus propios procesos creativos. Tales procesos 

creativos dinamizan eficazmente los procedimientos de sensibilización, indagación, 

creación, comunicación y retroalimentación imprescindibles para aprender a aprender. 

El aprender a tocar un instrumento o el ensayar una obra puede ayudar a ejercitar 

la memoria, el razonamiento, la distribución del tiempo y el pensamiento abstracto, y por 

otra parte, aumenta la capacidad de concentración y la expresión oral. 

Competencia social y cívica  

La Educación Artística favorece la participación en experiencias musicales 

colectivas como forma de expresar ideas propias, valorar las demás y coordinar acciones 

propias y de otros integrantes. El producto y la satisfacción que proporciona son fruto del 

esfuerzo, la exigencia y compromiso que tiene la realización en grupo y el cumplimiento 

de los requisitos colectivos, buscando el acuerdo para poner en marcha actitudes de 

respeto, aceptación y entendimiento. 

El ámbito social conlleva la comprensión de la evolución social y cultural de la 

humanidad y aproximando al alumno a otras formas de expresión, valorando la diversidad 

que nos enriquece al fomentar una actitud abierta, integradora y respetuosa ante otras 

manifestaciones artísticas diferentes a las nuestras. 

El bienestar personal y colectivo, la salud física y mental se favorece en esta 

competencia mostrando una actitud crítica frente al exceso de ruido, la contaminación 

sonora y el uso indiscriminado de la música, por un lado y en el empleo correcto de la voz 

y del aparato respiratorio para conseguir resultados musicales óptimos y prevención de 

problemas de salud. 

Competencia en comunicación lingüística 

La Educación Artística se presenta como un pilar fundamental para el desarrollo de 

la competencia en comunicación lingüística al hacer uso de los lenguajes no verbales y al 

desarrollar la atención, la audición y visión interior, la memoria musical y fotográfica, así 

como la conciencia comunicativa. En la propuesta de contenidos se ven reflejadas, 



además, otras habilidades y destrezas relacionadas con el comportamiento sonoro del 

código verbal (su musicalidad) y el comportamiento visual del código escrito: emisión 

sonora (respiración, fonación, articulación, acentuación, entonación, ritmo y melodía), 

expresión oral (voz hablada, voz pregonada, voz cantada) y expresión gráfica (la letra 

como dibujo, la página como espacio plástico, el texto como forma, la lectura como 

entrenamiento de la mirada y la poesía visual). La Educación Artística ayuda a escuchar, 

mirar y sentir un mundo al que con posterioridad se le pondrán palabras. 

Contribuye a la riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso 

de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del 

vocabulario específico que el área aporta como vehículo de consciencia y de 

comunicación de sensaciones, sentimientos, emociones y vivencias. 

El alumno puede adquirir un nuevo vocabulario, así como desarrollar capacidades 

relacionadas con el habla (como la respiración, la dicción, la articulación o el fraseo) y 

fomentar la creatividad a través del lenguaje, mediante canciones o sencillas 

dramatizaciones. 

Competencia digital 

Adquiere cada vez más importancia en la Educación Artística el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramienta para mostrar 

procesos relacionados con la música y las artes visuales y la creación de producciones 

artísticas y análisis de la imagen, el sonido y los mensajes que éstos transmiten. 

La búsqueda de información, creación, imitación y aplicaciones diversas sobre 

manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para seleccionar e intercambiar 

informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de 

otros pueblos. 

Para todo ello será muy importante el conocimiento y dominio de programas 

básicos: en música con los distintos formatos de sonido y audio digital o las técnicas de 

tratamiento y grabación de sonido.  

Sin olvidar que la obtención de toda esta información, el empleo de productos 

musicales y la descarga de imágenes o sonidos tienen que cumplir unos requisitos legales 

en su relación con la distribución y derechos de autor.  



3. CONTENIDOS 

El Área de Educación Artística integra dos disciplinas, Educación Plástica y 

Educación Musical, que le sirven al ser humano como un medio de expresión de sus 

ideas, pensamientos y sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, utiliza tanto 

el lenguaje plástico como el musical para comunicarse con el resto de seres humanos. 

Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades tempranas los 

fundamentos de dichos lenguajes va a permitir al alumno el desarrollo de la atención, la 
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percepción, la inteligencia, la memoria la imaginación y la creatividad de sus propias 

obras como garantía de éxito y de afianzamiento de las enseñanzas adquiridas. 

Cada una de estas disciplinas se subdivide en tres bloques que, estando 

relacionados entre sí, mantienen ciertas diferencias con el resto. No obstante, en su 

desarrollo metodológico el docente podrá abordar de manera conjunta los diferentes 

bloques. 

La Educación Musical ha sido dividida en tres bloques. En el primero, referido a la 

escucha, relacionada con el ámbito de la percepción, integra el conjunto de contenidos 

relacionados con la exploración, el reconocimiento y la valoración del sonido según sus 

posibilidades expresivas. Su tratamiento desde una dimensión activa trata de favorecer la 

comprensión desde la propia acción. El segundo bloque comprende el desarrollo de 

conocimientos y habilidades técnicas vocales e instrumentales aplicadas en la creación e 

interpretación musical. Por último, el bloque del Movimiento y la Danza comprende la 

acción corporal como fuente, instrumento y condición fundamental del conocimiento. Se 

refiere al trabajo del cuerpo como medio de interiorización y expresión de los elementos 

musicales, de conocimiento y conservación del patrimonio cultural musical. 

Los objetivos de área se desarrollan en cuatro direcciones fundamentales. En 

primer lugar, se describe un conjunto de capacidades conducentes a la educación de los 

sentidos, al desarrollo de la sensibilidad, a la percepción del mundo y del arte, así como a 

la adquisición de las destrezas y habilidades relacionadas con la observación atenta. Por 

otro lado, quedan claramente definidas las capacidades que atañen a la creación artística, 

mostrando un especial protagonismo en la presente propuesta curricular la visión de los 

alumnos como verdaderos artistas. Asimismo, forman parte esencial del área todas 

aquellas capacidades que pretenden facilitar la adquisición de sus aprendizajes básicos: 

integración lúdica de los códigos artísticos, experimentación con materiales y técnicas, 

alfabetización en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, iniciación al 

conocimiento del patrimonio artístico y cultural de Aragón y otros pueblos, acercamiento a 

las profesiones vinculadas a la industria del arte y desarrollo de actitudes adecuadas para 

disfrutar, ampliar gustos, opinar y participar como un público sensible y atento en las 

comunicaciones artísticas. Por último, todas estas capacidades se sustentan, a su vez, en 

la consecución de aquellas habilidades y destrezas que inciden en la maduración, el 

crecimiento y el desarrollo personal. 



BLOQUE 1: Escucha                                                                                                    Curso 1º

Percepción y diferenciación del sonido y del silencio como elementos básicos de la música.  
Observación, identificación y representación corporal y a través de grafías no convencionales de las 
cualidades de sonidos del entorno natural y social.  
Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales de diferentes familias e 
identificación de voces y fuentes sonoras no musicales.  
Identificación de estrofa, estribillo y puente en canciones y obras musicales sencillas.  
Asociación de rasgos musicales implícitos en obras seleccionadas a personajes, escenas, situaciones 
dramáticas, motrices o de expresión corporal.  
Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y culturas 
que han caracterizado las distintas épocas.  
Exploración de sentimientos y emociones que se producen a través de la escucha de distintas obras 
musicales.  
Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales de distintos 
estilos y cultura.  
Valoración de la disposición necesaria para la escucha musical y del respeto al hecho artístico y al 
intérprete.

BLOQUE 1: Escucha                                                                                                    Curso 2º

Observación, identificación y representación corporal y a través de grafías no convencionales de las 
cualidades de sonidos del entorno natural y social.  
Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales y las familias de cuerda, viento y 
percusión.  
Identificación de las voces infantiles, masculinas y femeninas. 
Identificación de sencillos y breves esquemas rítmicos y melódicos a través de ecos y dictados.  
Diferenciación de contrastes básicos de intensidad (forte, piano); tempo (adagio, andante, allegro) y 
carácter.  
Reconocimiento de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y fragmentos de obras musicales.  
Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y culturas 
que han caracterizado las distintas épocas.  
Exploración de sentimientos y emociones que se producen a través de la escucha de distintas obras 
musicales.  
Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales de distintos 
estilos y cultura.  
Valoración de la disposición necesaria para la escucha musical y del respeto al hecho artístico y al 
intérprete. 



BLOQUE 2: La interpretación musical                                                                          Curso 1º

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo e instrumentos como medios de expresión.  
Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, la vocalización y la 
entonación.  
Imitación corporal, vocal e instrumental de motivos rítmicos y melódicos.  
Reconocimiento gráfico de las cualidades sonoras escuchadas y vivenciadas corporalmente.   
Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, pitos.  
Utilización del movimiento, la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el 
acompañamiento de audiciones y canciones.  
Interpretación del pulso de la canción o audición musical con percusión corporal e instrumental.  
Interpretación de canciones colectivas a una voz. 
Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 

BLOQUE 2: La interpretación musical                                                                           Curso 2º

Interpretación y memorización de canciones a una voz y reconocimiento de algunos aspectos expresivos.  
Aplicación de las operaciones relacionadas con la técnica vocal en la interpretación de canciones.  
Creación e interpretación de sencillos ostinatos rítmicos corporales o instrumentales como 
acompañamiento a la interpretación de canciones, audiciones musicales o danzas.   
Identificación y expresión de los elementos más característicos de una obra musical mediante el uso de 
grafías no convencionales.  
Practicar el pulso y el acento como acompañamiento a una audición, interpretación vocal, instrumental o 
corporal.  
Selección de sonidos vocales, de objetos e instrumentos utilizados en la sonorización de situaciones y 
cuentos sencillos.  
Utilización correcta de los instrumentos de pequeña percusión: parche, madera y metal.  
Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos para la elaboración e interpretación de 
acompañamientos a piezas musicales, cuentos, canciones y danzas.  
Descripción de instrumentos musicales representativos de cada familia, observados en manifestaciones 
musicales.   
Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal. 

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza                                                           Curso 1º

Exploración de las posibilidades que ofrece el cuerpo como medio de expresión a través del movimiento.  
Imitación corporal en movimiento de seres, personajes, objetos, escenas o sonidos.  
Interpretación de canciones al unísono con gestos y ostinatos corporales.  
Práctica de pulso en planos corporales en actividades de movimiento.  
Recreación dramática con movimiento y acción a partir de obras musicales. 
Interpretación de juegos y danzas sencillas del patrimonio musical aragonés.  
Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros. 



a) Tratamiento de los elementos transversales 

b) Temporalización 

En esta área iremos tratando los contenidos de manera global durante todo el curso. Por 

trimestres iremos trabajando aspectos de contenido de cada bloque y al final habremos 

trabajado todos respetando las diferentes experiencias personales. 

El viernes trabajaremos en Coro los diferentes aspectos relativos a la entonación grupal, 

ecos melódicos… 

BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza                                                           Curso 2º

Exploración de las posibilidades del cuerpo a través del movimiento como medio de expresión.  
Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.  
Creación de sencillos ostinatos corporales como acompañamiento a la interpretación de canciones 
conocidas.  

Práctica de pulso, acento y células rítmicas en planos corporales en actividades de movimiento.  
Interpretación de juegos y danzas sencillas del patrimonio musical aragonés.  
Recreación dramática con movimiento y acción a partir de obras musicales.  
Interpretación de canciones al unísono con gestos y ostinatos corporales.

BLOQUES DE CONTENIDO ELEMENTO TRANSVERSAL

1 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
comunicación audiovisual y uso de las TIC, espíritu 
emprendedor, confianza en sí mismo.

2 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
comunicación audiovisual y uso de las TIC, espíritu 
emprendedor. confianza en sí mismo, espíritu crítico.

3 Comprensión lectora, expresión oral y escrita, 
comunicación audiovisual y uso de las TIC, espíritu 
emprendedor, resolución pacífica de conflictos, 
creatividad.

SEPTIEMBRE

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

BIENVENIDA  Y REPASO (sonido/ silencio; largo/ corto; fuerte/ 
suave; agudo/ grave; reconocimiento de instrumentos)



OCTUBRE

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Familias de instrumentos  (percusión, cuerda, viento) / audiciones

NOVIEMBRE

D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Duración / Audiciones Intensidad / Audiciones

DICIEMBRE

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Altura  / Audiciones                      Timbre / Audiciones VACACIONES DE 

ENERO

V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

NAVIDAD Diferentes estilos musicales  (tradicional, clásica,  pop)

FEBRERO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Compases binarios, ternariosTEMA 4

MARZO

L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Construcción de instrumentos SEMANA

ABRIL

J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

SANTA Preparamos un concierto

MAYO

S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

En concierto



En el Anexo 1 introducimos la secuenciación de los juegos de lenguaje Musical adaptados 

a estas edades. 

4. METODOLOGÍA 

El área de Educación Musical utiliza un lenguaje propio, no verbal, con una clara intención 

comunicativa. Lenguaje artístico y expresivo que comparte filosofía y principios comunes 

como el uso de una metodología activa basada en la participación e implicación del 

alumno en la producción de sus propias obras como garantía de éxito y de afianzamiento 

de las enseñanzas adquiridas que permiten al alumno desarrollar todos sus talentos e 

inteligencias. 

La creación de producciones artísticas musicales, favorece la plena integración del 

alumno al no estar sujeta a estrictos códigos cerrados lo que permite la libre expresión 

respetando los diferentes ritmos de aprendizaje. El respeto a las características 

personales implica la adecuada adaptación de los espacios, la flexibilidad en las tareas y 

en los tiempos de realización de las mismas, cuya principal finalidad es la estimulación de 

la participación por igual de todos los alumnos desde una perspectiva de una escuela 

inclusiva. 

El propio cuerpo en acción, la manipulación de materiales, instrumentos y objetos 

sonoros, así como las experiencias artísticas previas y las propias vivencias debe ser la 

base de la construcción de los aprendizajes significativos, adquiridos a través de la 

exploración, la investigación y la anticipación de soluciones, que estimulen la comprensión 

y la activación de los procesos mentales.  

La planificación de proyectos artísticos globales (coro y orquesta, obras de teatro, 

escenografías musicales,construcción de rincones musicales...), permite entrelazar 

métodos pluridisciplinares en los que puedan integrarse los lenguajes visual, vocal, 

corporal, instrumental, dramático, que, unidos al lenguaje de los sentimientos y las 

emociones, posibiliten articular experiencias facilitadoras de aprendizajes consistentes y 

motivadores.  

JUNIO

M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30



La interacción entre aprendizajes de diferentes áreas exige una planificación 

conjunta y coherente de acciones educativas transferibles entre sí, presentes en 

diferentes bloques. Así, la música, el movimiento y la danza se comunican con el bloque 

de Actividades artístico-expresivas, del área de Educación Física.  

La estimulación de la creatividad, como capacidad fundamental que contribuye a la 

construcción del aprendizaje artístico, se concreta mediante la realización de pequeñas 

transformaciones de un producto original, la elaboración de acompañamientos, la 

improvisación y la composición de producciones, entendiendo así el carácter abierto y 

flexible del conocimiento y del producto artístico.  

La importancia de un aprendizaje artístico en acción se evidencia con la 

permanente intervención y desarrollo de la psicomotricidad y la motricidad fina como en 

ejercicios de movimiento y expresión corporal, como contribución al enriquecimiento de la 

actividad mental y física.  

La exploración con objetos sonoros, con la voz, con el cuerpo y los instrumentos 

constituye un proceso y un procedimiento científico que requiere la búsqueda de 

soluciones mediante la anticipación de resultados y la orientación de la acción a la 

percepción propia lo que facilita el aprendizaje por descubrimiento.  

El carácter competencial del currículo exige que el alumno sea capaz de llevar a la 

práctica la implementación de los aprendizajes hacia un producto que suponga la 

construcción de elaboraciones plásticas propias en actividades de la vida cotidiana, así 

como el uso de la voz, de los recursos expresivos o reconocer la intencionalidad 

comunicativa de los lenguajes artísticos, en diferentes ámbitos o contextos. El 

conocimiento de las diferentes manifestaciones artísticas debe permitirle un mayor 

disfrute de éstas en su tiempo de ocio. Pero, además, a través de la percepción y la 

expresión artística, desarrollamos su capacidad de atención, su memoria, sus habilidades 

manipulativas, su pensamiento crítico y creativo.  

La dimensión práctica y procedimental, inherente al aprendizaje artístico, 

contribuye a la participación activa y a la motivación del alumno desde la propia vivencia y 

la experiencia, así como al desarrollo de la autonomía en el aprendizaje mediante la 

búsqueda continua de soluciones a los problemas que surgen, lo que permite educar su 

capacidad de aprender a aprender en tareas individuales y colectivas. 

La estimulación de las inteligencias múltiples requiere plantear situaciones en las 

que el alumno aplique la comprensión del conocimiento en la elaboración de sus propias 



producciones y en la valoración de diferentes manifestaciones artísticas permitiendo que 

potencie aquellas para las que presenta mayores capacidades.  

No podemos dejar de lado, la utilización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación no sólo para la búsqueda de información, sino también para la creación 

musical y plástica digital, así como para la difusión de nuestras propias creaciones. No 

obstante, y pese a las ventajas tecnológicas que representan, éstas nunca deben sustituir 

a las experiencias reales manipulativas. 

La interpretación de canciones, instrumentaciones, dramatizaciones, danzas, 

escenografías y construcción de murales es una de las principales actividades escolares 

en las que todos los alumnos se sienten parte activa de una misma tarea, desde la que se 

estimula la participación individual y el refuerzo del vínculo social del grupo creando un 

clima de aula basado en la convivencia. Por su parte, esta elaboración de proyectos de 

forma cooperativa, implica el diálogo, el reparto y asunción de tareas, el desarrollo de 

actitudes y la suma de esfuerzos individuales en la construcción y presentación de un 

producto común, fomenta el aprendizaje entre iguales potenciando la participación, la 

implicación y la iniciativa del alumno en el proceso educativo mediante la valoración de 

sus aportaciones. 

Todos estos principios requieren la interacción de los protagonistas del proceso de 

enseñanza-aprendizaje: 

Los alumnos, cuya implicación en el proceso educativo es fundamental y 

deberá propiciarse desde la participación activa, partiendo de la propia vivencia y la 

experiencia. 

El docente, como planificador consecuente con la realidad e impulsor de 

proyectos estructurados; como dinamizador de la acción, estimulando posibilidades, 

reconociendo logros artísticos, aportando sensibilidad a los aprendizajes, y como 

evaluador de los alumnos, de las tareas, del proceso y de sí mismo. Debe ser capaz de 

ofrecer modelos y ejemplos plásticos o musicales de calidad canalizando y coordinando 

las propuestas artísticas a los profesores del resto de áreas y a la comunidad escolar. 

Las familias como prolongación de la vida académica quienes, partiendo del 

reconocimiento a la importancia del área, deben estimular y reforzar las enseñanzas 

artísticas, no sólo en el período lectivo con su participación en actividades planificadas en 

el aula, sino en su tiempo de ocio mediante la visita en familia a museos, conciertos y 

otras manifestaciones artísticas. 



Las diversas experiencias personales, su origen, su grado de autonomía, sus 

ritmos de trabajo, su actitud ante las tareas escolares y su disposición al esfuerzo 

confieren unas características especiales a cada alumno. La atención a la diversidad 

exige la planificación de estrategias adecuadas facilitadoras del aprendizaje ajustadas a 

las posibilidades de cada uno de los alumnos. 

El aprendizaje competencial del área conlleva un necesario cambio en las 

dinámicas de evaluación que deben orientarse a valorar no sólo desde los productos y 

resultados específicos, sino contemplando otras variables de proceso y de finalidad que la 

enriquezcan y se adapten a la metodología planteada haciendo partícipe al alumno del 

proceso, haciéndole consciente de los objetivos, de su progresión, etc.  

Como conclusión, la metodología activa en el área de Educación Artística y el 

desarrollo de estos principios metodológicos constituyen un instrumento decisivo a la hora 

de determinar un proceso educativo sólido y consistente dirigido a impulsar en el alumno 

sus capacidades creativas, acordes con un desarrollo íntegro de sus competencias y 

valores para la vida. 

Como aspecto innovador a la hora de aprender el Lenguaje Musical hemos 

incorporado el Método Music Mind Games.  Como su nombre indica, a través de juegos, 

van aprendiendo de manera secuenciada los diferentes contenidos  que se encuentran 

expresados en el Anexo.  

Hasta que un juego no lo dominan no se pasa al siguiente y los aspectos 

trabajados son: Entonación, Intervalos, Lectura rítmica, Ritmo matemático, Claves y 

notas, Símbolos musicales. 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación será continua con la finalidad de detectar las dificultades en el momento 

en que se producen, analizar las causas que las producen y adoptar las medidas 

necesarias para mejorar el proceso de aprendizaje así como garantizar la adquisición de 

las competencias clave. Y global en el conjunto de las áreas que la integran teniendo en 

cuenta el progreso. 

Tendrá carácter informativo, formativo y orientador. 

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

establecidos para cada uno de los cursos. De esa manera se podrán comprobar el grado 

de adquisición de las competencias y los objetivos. 



a) Evaluación del alumnado 

Se establecerá una evaluación inicial a principio de curso y al principio de cada unidad 

didáctica que nos indicará a partir del lugar donde debemos construir la enseñanza- 

aprendizaje. Después habrá una evaluación al final de cada trimestre y la evaluación final. 

b) Instrumentos de evaluación 

- Pruebas escritas: Exámenes, rúbricas, controles diarios, diferentes actividades y tareas 

efectuadas a lo largo de la unidad trabajada, textos que ha ido escribiendo (resúmenes, 

descripciones,cuentos, anuncios, redacciones...) 

- Pruebas lectoras: Lecturas en voz baja, en alta, lecturas comprensivas, valoración del 

grado de consecución del plan lector. 

- Pruebas orales: Exposiciones, dramatizaciones, Rol-playing, presentaciones, 

cuentacuentos, tertulias, debates, charlas... 

- Tareas competenciales: Conjunto de ejercicios y actividades que persiguen la realización 

de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano. (Debates, mercadillos, 

investigaciones, encuestas, presupuestos, viajes virtuales...)  

- Cuaderno de clase:Recogeremos información puntual del cuaderno para valorar las 

actividades, organización y limpieza del mismo. 

- Observación diaria: Hábitos y comportamientos valorados del trabajo de cada día. 

c) Criterios de calificación 

El docente debe emitir un juicio sobre el alumno expresándolo con SB, NT, Bi, SU, IN  

acompañados de una calificación numérica sin decimales  en una escala del 1 al 10 

según el grado de consecución de los objetivos planteados y según la progresión 

alcanzada. 

Los criterios de calificación que tendremos en cuenta para emitir el juicio serán los 

siguientes: 



d) Evaluación docente y programación didáctica 

El docente también debe ser evaluado tanto en el marco de su labor en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje como en la consecución de la programación didáctica. Por eso es 

bueno que pueda rellenar al final de curso una ficha de evaluación de la programación y la 

práctica docente  que le sirva para reflexionar y mejorar su labor educativa así como sus 

programaciones (Anexo I). 

e) Información a las familias 

Tal y como indica en la Orden 21 de diciembre de 2015 en el capítulo IV con el fin de 

garantizar el derecho a las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos, se 

informará a los padres o representantes legales sobre la evolución escolar de sus hijos. 

En estos cursos se entregará un boletín trimestral con el registro de las calificaciones por 

área. Al final de curso el boletín recogerá también la evaluación final de curso. 

El profesorado informará a principio de curso de los procedimientos, instrumentos de 

evaluación, los criterios y estándares de aprendizaje y  los criterios de calificación que 

serán necesarios conseguir para superar las áreas. 

Criterios de calificación 1º 2º 3º Instrumentos utilizados

Valoración de los contenidos 
y competencias.

70 % 30 % 40 % Realización de pruebas escritas al finalizar cada 
unidad y al final del trimestre. 
Rúbricas de evaluación.

Realización del trabajo en 
clase: 
Realización adecuada, 
organización de los 
materiales y presentación 
de los mismos.

50 % 40 % Cuaderno. 
Registro de actividades de clase. 
Registro de organización de materiales.

Realización del trabajo en 
casa: 
Plan lector. 
Ejercicios de refuerzo.

10 % 10 % 10 %
Puntuación de los ejercicios de refuerzo.

Valoración de la actitud en el 
aula.

20 % 10 % 10 % Registro de participación. 
Registro de actitud en clase. 
Registro de la valoración de los compañeros. 



f) Relación de las competencias clave, contenidos, criterios y estándares de 
aprendizaje 

BLOQUE 1: Escucha

CRITERIOS 1º CRITERIOS 2º

Crit. EA. MU. 1.1. Identificar y describir la 
procedencia y las cualidades de sonidos del 
entorno próximo.

Crit. EA. MU. 1.1. Identificar sonidos, tanto del 
entorno próximo como de voces e instrumentos 
escuchados a partir de audiciones, describiéndolos 
según los parámetros del sonido.

Crit. EA. MU. 1.2. Percibir la finalidad expresiva y 
comunicativa del sonido y de la música mediante la 
escucha activa basada en el juego y el movimiento 
manteniendo una actitud de atención y respeto

Crit. EA. MU. 1.2. Identificar fuentes sonoras, 
elementos sencillos y rasgos característicos de 
obras musicales de estilos y culturas diversas a 
partir de la audición activa en audiciones guiadas y 
representaciones musicales.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIÓN DE CC 
CON 

ESTÁNDARES

Est.EA.MU.1.1.1.Conoce las diferencias entre sonido/silencio, largo/corto, fuerte/
suave, agudo/grave y algunos timbres de voces, objetos, instrumentos y 
ambientes.

CCL 
CAA

Est.EA.MU.1.2.1.Conoce las diferencias entre estrofa/estribillo/puente en la 
audición activa, y asocia piezas musicales a escenas, personajes o 
dramatizaciones a través del movimiento y la expresión corporal.

CCEC

Est.EA.MU.1.2.2.Identifica la música como forma habitual de expresión y 
comunicación  disfrutando con la audición activa de obras de diferentes estilos.

CIEE 

Est.EA.MU.1.3.1.Mantiene la atención y el silencio en situaciones de escucha de 
fragmentos y obras musicales sencillas, mostrando actitudes de relajación y 
concentración. 

CCEC 
CSC



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIÓN DE CC 
CON 

ESTÁNDARES

Est.EA.MU.1.1.1.Diferencia los sonidos por su origen y en función de sus 
cualidades: duración, intensidad, altura y timbre, asociándolas a grafías no 
convencionales.

CCL 
CAA

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue voces, instrumentos y componentes rítmico-melódicos 
básicos, reconociendo la forma binaria (AA, AB) y contrastes de intensidad, tempo 
y carácter mediante el uso de musicogramas. 

CCEC

Est.EA.MU.1.2.2.Comprende la riqueza expresiva de la música a partir de la 
audición de obras de diferentes épocas y géneros. CIEE

Est.EA.MU.1.3.1.Distingue obras de diferentes estilos y culturas de la realidad 
próxima y aplica las normas de comportamiento en representaciones musicales, 
diferenciando el papel de público y el de intérprete. 

CCEC 
CSC

BLOQUE 2: La interpretación musical

CRITERIOS 1º CRITERIOS 2º

Crit. EA. MU. 2.1. Utilizar, descubrir y valorar las 
posibilidades sonoras de la voz para expresar las 
características básicas de obras musicales 
mediante ésta, el cuerpo y/o los instrumentos. 

Crit. EA. MU. 2.1. Interpretar mediante la voz 
(como medio de expresión sonora), el cuerpo y los 
instrumentos, canciones y acompañamientos 
rítmicos, manteniendo la coordinación con la del 
resto del grupo.

Crit. EA. MU. 2.2. Conocer las posibilidades 
sonoras de objetos, materiales e instrumentos 
musicales.

Crit. EA. MU. 2.1. Interpretar mediante la voz 
(como medio de expresión sonora), el cuerpo y los 
instrumentos, canciones y acompañamientos 
rítmicos, manteniendo la coordinación con la del 
resto del grupo.



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIÓN DE CC 
CON 

ESTÁNDARES

Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y sus posibilidades sonoras y expresivas con el 
uso de onomatopeyas, motivos y juegos vocálicos, identificando y valorando los 
tiempos de la  respiración, la articulación y la vocalización en el canto.

CCEC 
CIEE

Est.EA.MU.2.2.1. Reproduce ecos rítmicos básicos con instrumentos de percusión 
de afinación indeterminada iniciándose en su manejo. CCEC

Est.EA.MU.2.2.2. Reconoce y asocia las cualidades del sonido con pictogramas. CCL

Est.EA.MU.2.2.3. Identifica el sonido, el silencio y el ritmo a través del movimiento 
y la percusión, diferenciando negra, dos corcheas y silencio de negra y repite 
vocalmente sencillos motivos melódicos en eco.

CAA

Est.EA.MU.2.2.4. Acompaña las canciones con percusión corporal e instrumental 
marcando el pulso.

CSC 
CCEC

Est.EA.MU.2.2.5.Se concentra en el canto afinado de canciones a una voz. CCEC

Est.EA.MU.2.3.1.Expresa sentimientos y emociones experimentados en sus 
vivencias musicales. CD

Est.EA.MU.2.3.2.Manipula objetos, materiales e instrumentos y experimenta 
distintas sonoridades. 

CMCT 
CIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIÓN DE CC 
CON 

ESTÁNDARES

Est.EA.MU.2.1.1.Conoce y practica la respiración, la articulación y la vocalización 
en la interpretación de canciones y se esfuerza en la entonación. 

CCEC 
CIEE

Est.EA.MU.2.2.1.Reproduce ecos melódicos básicos con instrumentos de 
percusión de afinación determinada iniciándose en su manejo. CCEC

Est.EA.MU.2.2.2.Interpreta de manera habitual partituras de grafía no 
convencional. CCL

Est.EA.MU.2.2.3.Reproduce el ritmo mediante el movimiento y la percusión y se 
inicia en la lectura convencional de ritmos en compases binarios y ternarios que 
incorporan figuras de blanca y su silencio y cuatro semicorcheas, y lee y entona 
sencillas melodías en intervalo de 3ª menor.

CAA

Est.EA.MU.2.2.4.Reconoce y utiliza correctamente instrumentos de percusión 
como acompañamiento rítmico de recitados, canciones y audiciones.

CSC 
CCEC

Est.EA.MU.2.2.5.Adapta su voz al canto coral de canciones monódicas y con 
acompañamiento. CCEC

Est.EA.MU.2.3.1.Describe los instrumentos e intérpretes observados en medios y 
manifestaciones musicales.

CD 
CCL

Est.EA.MU.2.3.2.Experimenta la riqueza sonora de objetos, materiales e 
instrumentos y busca sus posibilidades expresivas. 

CMCT 
CIEE



BLOQUE 3: La música, el movimiento y la danza

CRITERIOS 1º CRITERIOS 2º

Crit. EA. MU. 3.1. Adecuar el movimiento corporal al ritmo de la 
música expresando mediante la audición activa los distintos 
elementos sonoros.

Crit. EA. MU. 3.1. Utilizar las posibilidades expresivas de su 
cuerpo adecuándolas al ritmo de la música, al espacio y a la 
coordinación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIÓN DE CC 
CON 

ESTÁNDARES

Est.EA.MU.3.1.1.Imita escenas, personajes y sonidos con el propio cuerpo 
adaptando el movimiento al ritmo.  CSC

Est.EA.MU.3.1.2.Ajusta el movimiento al texto en la interpretación de una canción. CAA

Est.EA.MU.3.1.3.Mantiene el pulso en diferentes planos corporales en obras 
musicales y actividades de movimiento. CCEC

Est.EA.MU.3.1.4.Participa con desinhibición en los juegos musicales corporales y 
dramáticos. CCEC

Est.EA.MU.3.1.5.Ajusta el movimiento corporal a la música escuchada. CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE RELACIÓN DE CC 
CON 

ESTÁNDARES

Est.EA.MU.3.1.1. Adecua el movimiento corporal al ritmo y a la forma de la música. CSC

Est.EA.MU.3.1.2. Coordina el movimiento y el ritmo corporal en distintos planos, en 
la interpretación y acompañamiento de piezas musicales. CAA

Est.EA.MU.3.1.3. Ajusta su movimiento a la pareja en piezas musicales y 
actividades de movimiento coordinando la lateralidad. CCEC

Est.EA.MU.3.1.4. Practica sencillas danzas populares de la Comunidad de 
Autónoma de Aragón y se interesa por el origen de las mismas. CCEC

Est.EA.MU.3.1.5. Vivencia y recrea corporalmente canciones y melodías populares 
mediante acompañamientos diversos. 

CAA 
CCEC
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