
3.1. Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y 
competencias. 

BLOQUE 1: Educación audiovisual 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

- Características de las 
imágenes fijas y en 
movimiento. - Clasificación 
de las fotografías con una 
terminología adecuada. - 
Evolución de la fotografía 
del blanco y negro al color. - 
Realización de fotografías 
sencillas cuidando el 
encuadre. - Elaboración de 
carteles cuidando: 
proporción, tipografía y 
temas. - Valoración de las 
características técnicas del 
cine de animación. - 
Conocimiento de recursos 
informáticos para retocar 
imágenes 

1. Distinguir las 
diferencias 
fundamentales 
entre las imágenes 
fijas y en 
movimiento 
clasificándolas 
siguiendo patrones 
aprendidos. 

Mediante este 
criterio se valorará 
si el alumno o la 
alumna es capaz 
de: 

Clasificar las imágenes fijas y en 
movimiento de su entorno o de 
los medios de comunicación 
PROCEDIMIENTO:Trabajo 
grupal 

TEMA:TG1 

 

Reconoce las imágenes fijas y en movimiento 
en su entorno y la clasifica. 

 

CSIE 

CMCT 

CL 

2. Aproximarse a la 
lectura, análisis e 
interpretación del 
arte y las imágenes 
fijas y en 
movimiento en sus 
contextos 
culturales e 
históricos 
comprendiendo de 
manera crítica su 
significado y 
función social 
siendo capaz de 
elaborar imágenes 
nuevas a partir de 
los conocimientos 
adquiridos. 

 

2.1Asimilar imágenes fijas con 
terminología adecuada: tamaño, 
formato, color, función, 
iluminación y planos. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
grupal 

TEMA:TG1 

2.2 Conocer la evolución de la 
fotografía en blanco y negro al 
color, valorando las posibilidades 
que ha dado la tecnología en 
este aspecto.  

ROCEDIMIENTO: Trabajo grupal 

TEMA:TG1 

2.3Realizar de modo sencillo 
fotografías buscando diferentes 
encuadres posibles 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
grupal 

TEMA:TG1 

2.4 Elaborar carteles de diversa 
temática teniendo en cuenta el 
equilibrio y la proporción y 
añadiendo textos con la 
tipografía adecuada a su 
finalidad.  

PROCEDIMIENTO: Trabajo 
grupal 

TEMA:TG3 

• Analiza de manera sencilla y utilizando la 
terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, elementos 
básicos (puntos, rectas, planos, colores, 
iluminación, función8).  

• Conoce la evolución de la fotografía del 
blanco y negro al color, de la fotografía en 
papel a la digital, y valora las posibilidades que 
ha proporcionado la tecnología 

. • Reconoce los diferentes temas de la 
fotografía.  

• Realiza fotografías, utilizando medios 
tecnológicos, analizando posteriormente si el 
encuadre es el más adecuado al propósito 
inicial 

  

. • Elabora carteles con diversas informaciones 
considerando los conceptos de tamaño, 
equilibrio, proporción y color, y añadiendo 
textos en los utilizando la tipografía más 
adecuada a su función. 

 

CEC 

CSIE 

CMCT 

CD 

CAA 

CE 

3. Aproximarse a la 
lectura, análisis e 
interpretación del 
arte y las imágenes 
fijas y en 
movimiento en sus 
contextos 
culturales e 
históricos 

3.1 Interesarse por el proceso de 
creación de las películas de 
animación tanto con técnica 
tradicional como la actual. –  

PROCEDIMIENTO: Trabajo 
grupal 

TEMA:TG3 

3. 2 Realizar sencillas obras de 

• Secuencia una historia en diferentes viñetas 
en las que incorpora imágenes y textos 
siguiendo el patrón de un cómic.  

• Reconoce el cine de animación como un 
género del cine y comenta el proceso 
empleado para la creación, montaje y difusión 
de una película de animación, realizado tanto 
con la técnica tradicional como la técnica 

CEC 

CSIE 

CL 

CD 

CMCT 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

comprendiendo de 
manera crítica su 
significado y 
función social 
siendo capaz de 
elaborar imágenes 
nuevas a partir de 
los conocimientos 
adquiridos. 

animación trabajando su 
realización y montaje 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
grupal 

TEMA:TG3 

 

actual.  

• Realiza sencillas obras de animación para 
familiarizarse con los conceptos elementales 
de la creación audiovisual: guión, realización,  
montaje, sonido 

  

 

 

4. utilizar las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación de 
manera 
responsable para la 
búsqueda, creación 
y difusión de 
imágenes fijas y en 
movimiento. 

 

4.1. Utilizar recursos informáticos 
sencillos para retocar imágenes 
digitales que le sirvan para 
ilustrar trabajos con textos. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
grupal 

TEMA:TG2 
 

4.2 Respetar y cumplir la 
decisión de otras personas sobre 
la difusión de la imagen. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
grupal 

TEMA:TG1 
 

• Maneja programas informáticos sencillos de 
elaboración y retoque de imágenes digitales 
(copiar, cortar, pegar, modificar tamaño, color, 
brillo, contraste8) que le sirvan para la 
ilustración de trabajos con textos. 

• Conoce las consecuencias de la difusión de 
imágenes sin el consentimiento de las 
personas afectadas y respeta las decisiones 
de las mismas. 

• No consiente la difusión de su propia imagen 
cuando no considera adecuados los fines de 
dicha difusión. 

  

CEC 

CSIE 

CSC 

CD 

CAA 

 

 

BLOQUE 2: Expresión artística 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

El color y sus características 
El circulo cromático con 
diversos materiales y 
técnicas. 
 - Simbología y usos de los 
colores cálidos y fríos. 
 - La perspectiva en 
paisajes reales. 
 - Proporción, equilibrio y 
composición en obras 
plásticas. 
 - Técnicas pictóricas: 
materiales, instrumentos y 
uso.  
- Comparación de texturas, 
aplicándolas a sus obras. 
 - Creación de obras 
tridimensionales para lograr 

1 Identificar el 
entorno próximo y 
el imaginario, 
explicando con un 
lenguaje plástico 
adecuado sus 
características 

 

1.1 Usar líneas y planos para 
conseguir cierta perspectiva en 
paisajes reales o imaginarios. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 
TEMA: TI0, TI11 

1.2 Conseguir con líneas  
y puntos representaciones de 
personajes reales o imaginados. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI12 

 

Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el  
imaginario 
 

 

CEC 

CSIE 

CMCT 

CD 

CAA 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

una idea final original. 
 - Obtención de información 
relacionada con las artes 
plásticas en libros, medios 
de comunicación e Internet 
y su uso en la planificación 
de su proceso de creación.  
- Descripción de obras 
propias y ajenas: 
materiales, técnicas, temas 
e intención.  
- Cuidado y corrección en el 
uso de materiales y 
espacios.  
- Reparto de 
responsabilidades, tareas y 
aportaciones en el trabajo 
grupal.  
- Conocimiento y respeto 
por las obras del patrimonio 
artístico asturiano y sus 
museos.  
- Conocimiento de la labor y 
obra de artistas y artesanos 
o artesanas de nuestra 
Comunidad. 

2. representar de 
forma personal 
ideas, acciones y 
situaciones 
valiéndose de los 
elementos que 
configuran el 
lenguaje visual. 

 

2. 1.Distinguir las características del 
color: saturación, tono, matices y 
luminosidad, aplicándolo en sus 
producciones artísticas.  

PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI1 

2.2 Clasificar y contrastar los colores 
primarios y secundarios en el círculo 
cromático, utilizándolos con diversas 
pinturas y soportes. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI2, TI1 

2.3. Reconocer la simbología y 
sensaciones que transmiten los 
colores cálidos y fríos. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI3, TI4 

2.4. Usar la calidez o frialdad de los 
colores para transmitir sentimientos o 
sensaciones en sus creaciones. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI3, TI4 

2.5. Comparar las texturas visuales y 
táctiles (suavidad, brillo, 
maleabilidad8). PROCEDIMIENTO: 
Trabajo individual. 

TEMA: TI6,  

2.6. Realizar creaciones artísticas 
utilizando las diferencias y contrastes 
entre estas texturas. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI7 

 

 

•.Distingue y explica las características del 
color, en cuanto a su luminosidad, tono y 
saturación, aplicándolas con un propósito 
concreto en sus producciones.  

• Clasifica y ordena los colores primarios 
(magenta, cyan y amarillo) y secundarios 
(verde, violeta y rojo) en el círculo 
cromático y los utiliza con sentido en sus 
obras. 

• Conoce la simbología de los colores fríos 
y cálidos y aplica dichos conocimientos 
para transmitir diferentes sensaciones en 
las composiciones plásticas que realiza.  

• Analiza y compara las texturas naturales 
y artificiales, así como las texturas 
visuales y táctiles siendo capaz de realizar 
trabajos artísticos utilizando estos 
conocimientos. 

  

 

CEC 

CSIE 

CAA 

3. representar de 
forma personal 
ideas, acciones y 
situaciones 
valiéndose de los 
elementos que 
configuran el 
lenguaje visual. 

3.1. Organizar sus  producciones 
bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de proporción, equilibrio y 
composición sencilla. 
PROCEDIMIENTO:Observación 

TEMA: Rubrica Observación 1 

 3.2. Describir el tema de una obra 
propuesta así como los aspectos más 
significativos. PROCEDIMIENTO: 
Trabajo grupal 

TEMA:TG2 
 

• Organiza el espacio de sus producciones 
bidimensionales utilizando conceptos 
básicos de composición, equilibrio y 
proporción.  

• Distingue el tema o género de obras 
plásticas 

 

CEC 

CSIE 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

4. realizar 
producciones 
plásticas siguiendo 
pautas elementales 
del proceso 
creativo, 
experimentando, 
reconociendo y 
diferenciando la 
expresividad de los 
diferentes 
materiales y 
técnicas pictóricas 
y eligiendo las más 
adecuadas para la 
realización de la 
obra planeada. 

 

4.1. Utilizar técnicas de dibujo y 
pictóricas empleando materiales e 
instrumentos adecuadamente 
PROCEDIMIENTO:Observación 

TEMA: Rubrica Observación 2, 
 

  4.2. Cuidar los materiales y espacios 
utilizados. 
PROCEDIMIENTO:Observación 

TEMA: Rubrica Observación 3 

4.3. Asumir responsabilidades en el 
trabajo cooperativo estableciendo 
momentos de revisión, respetando las 
aportaciones de las demás personas 
y las pautas marcadas. 

PROCEDIMIENTO:Observación 

TEMA: Rubrica Observación 4 
 

 4.4Explicar, con vocabulario 
adecuado, obras propias o ajenas 
describiendo temas, técnicas, 
materiales, intencionalidad. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo grupal 

TEMA:TG2 
 

Utiliza las técnicas dibujísticas y/o 
pictóricas más adecuadas para sus 
creaciones manejando los materiales e 
instrumentos de manera adecuada, 
cuidando el material y el espacio de uso.  
 
 
• Lleva a cabo proyectos en grupo 
respetando las ideas de los demás y 
colaborando con las tareas que le hayan 
sido encomendadas. 
 
 
 • Explica con la terminología aprendida el 
propósito de sus trabajos y las 
características de los mismos 
 

CEC 

CSIE 

CL 

CD 

CAA 

5.utilizar recursos 
bibliográficos, de 
los medios de 
comunicación y de 
internet para 
obtener información 
que le sirva para 
planificar y 
organizar los 
procesos creativos, 
así como para 
conocer e 
intercambiar 
informaciones con 
otro alumnado 

5.1. Obtener información de medios 
de comunicación, bibliografía o 
Internet, propuesta por el grupo con el 
que interactúa.  

PROCEDIMIENTO: Trabajo grupal 

TEMA:TG2 
 
5.2. Planear su proceso de creación a 
partir de la información recogida, 
eligiendo lo que mejor se adapta a la 
finalidad a conseguir. 
PROCEDIMIENTO:Observación 

TEMA: Rubrica Observación 5 
 

Organiza y planea su propio proceso 
creativo partiendo de la idea, recogiendo 
información bibliográfica, de los medios de 
comunicación o de Internet, 
desarrollándola en bocetos y eligiendo los 
que mejor se adecúan a sus propósitos en 
la obra final, sin utilizar elementos 
estereotipados, siendo capaz de compartir 
con otros alumnos el proceso y el 
producto final obtenido. 
 

CEC 

CSIE 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

6. imaginar, dibujar 
y elaborar obras 
tridimensionales 
con diferentes 
materiales 

6.1.Crear obras tridimensionales 
planificando el proceso y los 
materiales para llegar a una idea final 
original  

PROCEDIMIENTO: Trabajo grupal 

TEMA:TG3 
 

Confecciona obras tridimensionales con 
diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos en su 
producción final 
 

CEC 

CSIE 

CL 

CMCT 

CAA 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

7. Conocer las 
manifestaciones 
artísticas más 
significativas que 
forman parte del 
patrimonio artístico 
y cultural, 
adquiriendo 
actitudes de 
respeto y 
valoración de dicho 
patrimonio . 

7.1.Describir, conocer y valorar obras 
del patrimonio artístico asturiano. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo grupal 

TEMA:TG4 
 
7.2.Apreciar las posibilidades que 
ofrecen museos y exposiciones 
artísticas valorando sus obras y 
respetando sus normas de 
comportamiento.  

PROCEDIMIENTO: Trabajo grupal 

TEMA:TG4 
 

7.3.Describir, partiendo de la 
observación, la labor de artistas o 
artesanos o artesanas, valorando de 
forma sencilla tanto las características 
de su trabajo como sus producciones. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo grupal 

TEMA:TG2 
 

Reconoce, respeta y valora las 
manifestaciones artísticas más 
importantes del patrimonio cultural y 
artístico español, especialmente aquellas 
que han sido declaradas patrimonio de la 
humanidad.  
 
• Aprecia y disfruta las posibilidades que 
ofrecen los museos de conocer las obras 
de arte que en ellos se exponen.  
 
• Conoce alguna de las profesiones de los 
ámbitos artísticos, interesándose por las 
características del trabajo de los artistas y 
artesanos y disfrutando como público en 
la observación de sus producciones 
 

CEC 

CSIE 

CL 

CD 

CAA 

CSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 3: Dibujo Geométrico 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

Línea recta oblicua. La 
perspectiva en las obras 
pictóricas.  
- Trazado de 
perpendiculares, sumas y 
mediatriz de segmentos con 
instrumentos adecuados y 
con unidades de medida 
básicas. 
 - Uso del compás para el 
trazado de círculos 
concéntricos y divisiones del 
círculo.  
- Realización de 
composiciones con formas 
geométricas regulares.  
- El cambio de escala 
aplicado a dibujos en 
cuadrícula.  
- Presentación de las tareas 
de forma precisa, correcta y 
limpia, utilizando los 
instrumentos adecuado 

1 identificar 
conceptos 
geométricos en la 
realidad que rodea al 
alumnado 
relacionándolos con 
los conceptos 
geométricos 
contemplados en el 
área de matemáticas 
con la aplicación 
gráfica de los 
mismos. 

 

1.1Utilizar la diferenciación entre 
vertical, horizontal y diagonal 
para crear imágenes con cierta 
profundidad. 

 PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI15 

1.2. Trazar paralelas y 
perpendiculares usando 
escuadra y cartabón. 

PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI5 

1.3 Realizar sumas de 
segmentos y mediatriz utilizando 
regla y compás con unidades 
básicas de medida. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI16 

1.4.Trazar círculos concéntricos, 
sus divisiones para construir 
series curvas figurativas 
(estrellas, mandalas) utilizando la 
instrumentación adecuada. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI8 

1.5. Analizar la realidad 
descomponiéndola en formas 
geométricas básicas y regulares 
trasladándolo a sus 
composiciones. 

PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI13 

 1.6.Sumar y restar ángulos de 
90, 45, 30 y 60 grados utilizando 
escuadra y cartabón. 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI9 

1.7.Aplicar el cambio de escala a 
dibujos realizados en cuadrícula 
PROCEDIMIENTO: Trabajo 
individual. 

TEMA: TI14 

 

• Identifica los conceptos de horizontalidad y 
verticalidad utilizándolo en sus composiciones 
con fines expresivos.  

• Traza, utilizando la escuadra y el cartabón, 
rectas paralelas y perpendiculares.  

PROCEDIMIENTO: Trabajo individual. 

TEMA: TI9 

• Suma y resta de segmentos utilizando la 
regla y el compás. 

PROCEDIMIENTO: Trabajo individual. 

TEMA: TI16 

 • Calcula gráficamente la mediatriz de un 
segmento utilizando la regla y el compás. . 
Traza círculos conociendo el radio con el 
compás. 

• Divide la circunferencia en dos, tres, cuatro y 
seis parte iguales utilizando los materiales 
propios del dibujo técnico.  

• Aplica la división de la circunferencia a la 
construcción de estrellas y elementos florales a 
los que posteriormente aplica el color 

• Continúa series con motivos geométricos 
(rectas y curvas) utilizando una cuadrícula 
facilitada con los instrumentos propios del 
dibujo técnico 

• Suma y resta ángulos de 90, 60, 45 y 30 
grados utilizando la escuadra y el cartabón  

CEC 

CSIE 

CL 

CMCT 

CAA 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

2. iniciarse en el 
conocimiento y 
manejo de los 
instrumentos y 
materiales propios 
del dibujo técnico 
manejándolos 
adecuadamente. 

 

2. 1 Reconocer y apreciar 
resultado del uso correcto de los 
instrumentos de dibujo técnico 
PROCEDIMIENTO:Observación 

TEMA: Rubrica Observación 6 
 

 • Conoce y aprecia el resultado de la 
utilización correcta de los instrumentos de 
dibujo valorando la precisión en los resultados. 

 

 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE 4: Escucha 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

-Valoración del silencio y la 
escucha activa como 
elementos necesarios para 
la audición musical 
 - Discriminación auditiva de 
sonidos y descripción de 
sus cualidades mediante la 
utilización de un lenguaje 
técnico adecuado.  
- Representación gráfica de 
sonidos y ambientes 
sonoros mediante partituras 
no convencionales. 
 - Utilización de signos 
convencionales 
representativos de la altura 
y la duración. Escritura de 
sencillos motivos rítmicos y 
melódicos escuchados.  
- Identificación auditiva y 
clasificación de las voces 
humanas.  
- Reconocimiento visual y 
auditivo de instrumentos 
propios de distintas 
agrupaciones y de estilos 
musicales variados. 
 - Audición activa de obras 
musicales de distintos 
estilos, culturas y épocas.  
- Descripción, oral o escrita, 
de aspectos musicales de 
las obras escuchadas. 

1. utilizar la escucha 
musical para indagar 
en las posibilidades 
del sonido de manera 
que sirvan como 
marco de referencia 
para creaciones 
propias. 

1.1Reconocer el timbre de varios 
sonidos, presentados en serie.  
1.2 .Describir sonidos 
presentados de forma 
contrastada como resultado de 
combinar diferente altura, 
intensidad y duración.  

1.3. Crear partituras con signos 
no convencionales partiendo de 
registros grabados o recreados 
de sonidos ambientales.  

1.4. Utilizar signos del lenguaje 
musical convencional para 
representar distintas duraciones 
de sonidos y silencios. 1.5 
.Representar sonidos de 
diferentes alturas afinadas 
mediante signos del lenguaje 
musical convencional.  

1.6. Valorar el silencio, 
contribuyendo a lograr un 
ambiente de trabajo adecuado 
durante la realización de 
actividades de discriminación 
auditiva. 

 

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

PROCEDIMIENTO: OBSERVACIÓN 

TEMA:TODOS 

 

 

CL 

CD 

CAA 

 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

 - Identificación de 
elementos en las obras 
musicales escuchadas: 
ritmo, melodía y percepción 
de la armonía. - Forma 
musical bipartita. - Partituras 
no convencionales y 
convencionales. 
Representación gráfica de 
ritmos y melodías 
Comentario y valoración de 
la obra o actuación musical 
y expresión fundamentada 
del gusto personal, con una 
actitud respetuosa hacia las 
opiniones de otras 
personas. 
 - Búsqueda de información 
sobre aspectos 
relacionados con obras, 
personas o eventos 
relacionados con la música. 
- Identificación de 
agresiones acústicas y 
contribución activa a su 
disminución, 
identificándolas como 
contaminación acústica. 
 - Valoración y respeto por 
las obras musicales. 
Concepto de propiedad 
intelectual. 

2. analizar la 
organización de 
obras musicales 
sencillas y describir 
los elementos que 
las componen. 

2. 1.Identificar y clasificar los 

tipos de voces humanas. 

2.2 Identificar auditivamente 
instrumentos y distinguir 
agrupaciones instrumentales. -
2.3.Describir características 
destacadas de una obra musical 
relativas a la intensidad, al tempo 
y al carácter.  

2.4.- Identificar temas melódicos 
en formas musicales bipartitas. - 
Diferenciar sensación de ritmo 
binario y ternario en una 
audición. 

2.5. - Seguir una partitura no 
convencional o convencional de 
ritmos y melodías sencillas. 

2.6. - Representar sencillos 
motivos rítmicos y melódicos 
escuchados, utilizando signos de 
lenguaje musical convencional. 

2.7.- Describir las obras 
musicales escuchadas, destacar 
algún aspecto destacado de las 
mismas y emitir una valoración 
sobre ellas.  

2.8.- Manifestar interés y 
respetar el clima de trabajo 
adecuado para la realización de 
las actividades 

•. 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. 

PROCEDIMIENTO: PRUEBA ESCRITA 

TEMA:TODOS 

 

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

PROCEDIMIENTO: OBSERVACIÓN 

TEMA:TODOS 

 

CEC 

CL 

CD 

CAA 

 

3. conocer ejemplos 
de obras variadas 
de nuestra cultura y 
otras para valorar el 
patrimonio musical 
conociendo la 
importancia de su 

3.1. Mantener una escucha 
activa y concentrada durante la 
audición musical en el aula o en 
cualquier tipo de espectáculo 
musical y respetar las normas 
que rigen en ellos. – 

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

PROCEDIMIENTO: OBSERVACIONES 

TEMA:TODOS 

CEC 

CSIE 

CL 

CAA 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

mantenimiento y 
difusión 
aprendiendo el 
respeto con el que 
deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones . 

3.2. Hacer una valoración 
personal y argumentada 
expresando las ideas y 
sensaciones que les sugiere una 
obra musical escuchada y 
respetar las opiniones de otras 
personas. 

3.3 - Reconocer algunas obras 
musicales escuchadas en el aula 
y aportar información relevante 
sobre ellas, como quién la 
compuso, intérpretes, la 
procedencia o la época de 
origen.  

3.4.- Manifestar una actitud 
respetuosa hacia obras 
musicales de distintas épocas y 
culturas.  

3.5.- Reconocer algunos 
elementos muy destacados de la 
música asturiana, como obras, 
intérpretes, compositores o 
compositoras o agrupaciones. 

3.6. - Conocer profesiones 
relacionadas con la música en 
diferentes campos y épocas. 

3.7. - Identificar el producto de 
diversos oficios relacionados con 
la música como propiedad 
intelectual y valorar y respetar su 
significad 

 

• Comprende, acepta y respeta el contenido de 
las normas que regulan la propiedad intelectual 
en cuanto a la reproducción y copia de obras 
musicales 

PROCEDIMIENTO: PRUEBAS ESCRITAS 

TEMA:TODOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE 5: La interpretación musical 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

- Profundización en las 
posibilidades 
sonoras y expresivas de 
diferentes instrumentos y 
dispositivos 
electrónicos al servicio de 
la interpretación musical. 
- Interpretación de piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes 
épocas y culturas para 
distintos agrupamientos con 
y sin acompañamiento, 
haciendo 
especial hincapié en las 
tradicionales 
asturianas. 
- Utilización de medios 
audiovisuales 
y recursos informáticos 
para la creación y grabación 
de 
piezas musicales y la 
búsqueda 
de información. 
- Búsqueda de información 
bibliográfica sobre 
instrumentos 

1. Entender la voz 
como instrumento y 
recurso expresivo, 
partiendo de la 
canción y de sus 
posibilidades para 
interpretar, crear e 
improvisar. 

1.1 Interpretar, afianzando 
la afinación, la articulación, 
la expresividad y memorización, 
canciones, cánones y 
ritmos vocales aprendidos 
en el aula. 
1.2.Cantar sencillas melodías 
inventadas a partir de 
adivinanzas, refranes, poesías, 
etc. 
1.3. Improvisar con la voz, 
de forma libre o dirigida, 
sencillas melodías, a partir 
de textos dados en contexto 
de juego musical. 
1.4.Coordinarse con el 
grupo en la interpretación 
de canciones y ritmos 
procurando 
el empaste de las 
voces. 
1.5. Identificar los elementos 
que causan agresiones 
acústicas y contribuir de 
forma activa a su disminución 
y al bienestar personal 
y colectivo. 

 

 Reconoce y descríbelas cualidades de la voz 
a través de audiciones diversa y recrearlas 

PROCEDIMIENTO:FLAUTA 

TEMA:TODOS 

  

CE 

CEC 

CSIE 

CL 

CAA 



CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

musicales, haciendo 
hincapié en 
los de la tradición musical 
asturiana, 
compositores o 
compositoras 
e intérpretes que 
destaquen. 
- Creación de ambientes 
sonoros 
e improvisación de 
esquemas 
rítmicos y melódicos de 
forma libre o dentro de 
patrones 
sugeridos y estructuras 
dadas. 
Representación gráfica 
mediante 
partituras no 
convencionales. 
- Lectura guiada e 
interpretación 
de sencillas canciones, 
piezas instrumentales y 
acompañamientos 
rítmicos o melódicos. 
- Creación de motivos 
rítmicos y 
melódicos sencillos. 
Escritura musical 
con grafías convencionales. 
- Profundización en la 
técnica 
para tocar los instrumentos 
musicales. 

2. Interpretar como 
solista o en grupo, 
mediante la voz o 
instrumentos, 
utilizando el 
lenguaje musical, 
composiciones 
sencillas que 
contengan 
procedimientos 
musicales 
de repetición, 
variación y 
contraste, 
asumiendo la 
responsabilidad en 
la interpretación en 
grupo y respetando, 
tanto las 
aportaciones de las 
demás personas 
como a la 
persona que asume 
la dirección. 

2. 1 Imitar e improvisar 
esquemas 
rítmicos con la voz, 
la percusión corporal o los 
instrumentos escolares 
en situación de pregunta 
respuesta. 
2.2.Acompañar composiciones 
musicales diversas, 
en grado creciente de dificultad, 
controlando la 
pulsación y la velocidad y 
cuidando los contrastes 
dinámicos. 
2.3. Leer, escribir e interpretar 
piezas musicales de diversos 
estilos, previamente 
ensayadas, que presenten 
un grado de dificultad asequible. 
2.4 Interpretar canciones y 
piezas tradicionales y mostrar 
una actitud respetuosa 
hacia la cultura asturiana 
así como una actitud positiva 
hacia su conservación. 
2.5 Tocar coordinadamente 
con el resto del grupo el 
instrumento y la parte que le 
corresponde en la 
instrumentación 
de una pieza musical. 
2.6. Identificar, nombrar y 
comentar de forma oral 
y/o escrita los signos y términos 
del lenguaje musical 
que utiliza la partitura. 

 • Reconoce y clasifica instrumentos acústicos 
y electrónicos, de diferentes registros de la voz 
y de las agrupaciones vocales e 
instrumentales. 
 
PROCEDIMIENTO: PRUEBA ESCRITA 

 

 
• Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 
 
PROCEDIMIENTO: FLAUTA 

TEMA:TODOS 

 
• Traduce al lenguaje musical convencional 
melodías y ritmos sencillos. 
 
PROCEDIMIENTO: RITMO 

TEMA:TODOS 

 
• Interpreta piezas vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 
 
PROCEDIMIENTO: FLAUTA 

TEMA:TODOS 

 
 
• Conoce e interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento personal, social 
y cultural. 
PROCEDIMIENTO: FLAUTA Y PRUEBAS 
ESCRITAS 

TEMA:TODOS 

 

 

CEC 

CSIE 

CL 

CMCT 

CAA 

 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTANDARES DE APRENDIZAJE COMPETE

NCIAS 

 
- Coordinación y 
sincronización 
individual y colectiva en la 
interpretación vocal o 
instrumental. 
Cuidado de la afinación, 
el empaste de voces e 
instrumentos 
y la expresividad. 
- Identificación de 
elementos 
que causan polución sonora 
y agresiones acústicas y 
contribución a su 
disminución para el 
bienestar personal y 
colectivo. 

3. Explorar y utilizar 
las posibilidades 
sonoras y 
expresivas de 
diferentes 
materiales, 
instrumentos y 
dispositivos 
electrónicos. 

3.1.Coordinar movimientos, 
empleando la técnica 
adecuada para interpretar 
ritmos o melodías con cada 
instrumento del aula. 
 
3.2. Realizar, con instrumentos 
diversos, improvisaciones 
rítmicas y melódicas 
libres o dentro de 
estructuras o patrones de 
ritmo dados. 

 •Busca información bibliográfica, 
en medios de comunicación o en Internet 
información sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos musicales. 
 
PROCEDIMIENTO: TRABAJO 

 
• Utiliza los medios audiovisuales 
y recursos informáticos para crear piezas 
musicales y para la sonorización de imágenes 
y representaciones dramáticas. 
PROCEDIMIENTO: TRABAJO 

 

CL 

CD 

CAA 



 

BLOQUE 6: La música, el movimiento y la danza 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

- Conciencia de una postura 
adecuada, observando las 
partes implicadas. Práctica 
de la relajación global y 
segmentaria. 
- Coordinación de gestos, 
movimientos y posturas 
corporales según el tempo, 
la dinámica y el carácter de 
la música. 
- Realización de actividades 
lúdicas de expresión 
corporal que incluyan 
movimientos sugeridos 
o inventados y ajustadas a 
estímulos musicales. 
- Improvisación corporal, 
libre y dirigida, individual y 
en pequeño grupo, en 
respuesta a estímulos 
musicales y extra 
musicales. 
- Interpretación de danzas 
de la tradición asturiana y 
otras significativas de 
diversa procedencia, así 
como de coreografías en 
grupo. 
- Control de la situación en 
el espacio y los 
desplazamientos 
con respecto a las demás 
personas en el espacio y 
tiempo fijados. 
- Invención de coreografías 
para canciones y piezas 
musicales de diferentes 
estilos. 
- Interpretación en grupo: 
respeto de las aportaciones 
de otras personas y a la 
persona que asuma la 
dirección. 

1. Adquirir 
capacidades 
expresivas y 
creativas que 
ofrecen la 
expresión corporal 
y la danza 
valorando su 
aportación al 
patrimonio y 
disfrutando de su 
interpretación como 
una forma de 
interacción social. 

1.1 Controlar la postura corporal 
y manifestar coordinación en los 
movimientos.  
1.2 Coordinar el gesto, el 
movimiento y la postura 
corporal según el tempo, la 
dinámica y el carácter de la 
música.  
1.3. Expresar ideas, emociones 
y sentimientos sugeridos 
por la música, de 
forma libre o dirigida, 
individualmente o en grupo.    
1.4 Realizar los movimientos 
de una danza siguiendo 
la estructura de la misma 
y ajustándose al tempo, dinámica 
y carácter de la música. 
1.5. Reconocer danzas 
tradicionales asturianas y de 
otros lugares y valorar la 
importancia de su conservación. 
1.6. Colaborar en la creación 
de una coreografía ajustada al 
tempo, carácter y forma de la 
música. 
1.7.Participar en las actividades 
con interés y mostrar 
actitudes de respeto hacia otras 
personas y de entendimiento 
común. 

• Identifica el cuerpo como instrumento para la 
expresión de sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 
 

PROCEDIMIENTO: TRABAJO 

 
• Controla la postura y la coordinación con la 
música cuando interpreta danzas. 
 

PROCEDIMIENTO: TRABAJO 

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

PROCEDIMIENTO: TRABAJO 

• Reproduce y disfruta interpretando danzas 
tradicionales españolas entendiendo la 
importancia de su continuidad y el traslado a 
las generaciones futuras. 
 
PROCEDIMIENTO: OBSERVACIÓN 

 
• Inventa coreografías que corresponden con la 
forma interna de una obra musical y conlleva 
un orden espacial y temporal. 
PROCEDIMIENTO: TRABAJO 

 

 

 


