
 

 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje 
y competencias. 
 
BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 

- Reconocimiento y 
análisis de imágenes 
fijas: tamaño, color y 
tema. 

 - Ordenación de viñetas 
para formar una historia. 

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

 
1.1. Reconocer imágenes 
fijas de su entorno y de 
algunos medios de 
comunicación. 

 
- Reconoce las imágenes fijas y en 
movimiento en su entorno y la clasifica. 
 
PROCEDIMIENTO:  Observación en el 
aula  
FICHA: Mapa de Gijón  con foto de 
monumentos  
 

 
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. 

 
- Analizar de manera 
sencilla, imágenes fijas que 
conoce, atendiendo al 
tamaño y color. 
 

 
- Analiza de manera sencilla y utilizando 
la terminología adecuada imágenes fijas 
atendiendo al tamaño, formato, 
elementos básicos (puntos, rectas, 
planos, colores, iluminación, función…) 
PROCEDIMIENTO: Observación en el 
aula   y  mural. 
FICHA: Mapa de Gijón  con foto de 
monumentos. 
 
- Reconoce los diferentes temas de la 
fotografía.  
PROCEDIMIENTO:Observación en el 
aula   y  mural. 
FICHA: Mapa de Gijón  con foto de 
monumentos. 
 
- 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. 
PROCEDIMIENTO: Observación en el 
aula   y  mural. 
FICHATEMA: Mapa de Gijón  con foto de 
monumentos. 
 

 
- Reconocer temas de su 
entorno en fotografías. 
 

 
- Ordenar viñetas de una 
historia dada. 

 

 
 
BLOQUE 2: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 

- Los colores primarios 
(magenta, cian y 
amarillo). 

 - Las sensaciones que 
producen los colores 
cálidos y fríos.  

- Las sensaciones de las 
texturas naturales y 

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

 
1.1. Crear con líneas de 
trazado espontáneo su 
mundo imaginario y su visión 
del entorno 

 
- Utiliza el punto, la línea y el plano al 
representar el entorno próximo y el 
imaginario. 
PROCEDIMIENTO:Lámina  
FICHA: Dibujo libre. 

 

 
2. Representar de 
forma personal 
ideas, acciones y 
situaciones 

 
2.1. Distinguir los colores, 
aplicándolos en sus 
producciones artísticas. 
 

 
- 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 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
artificiales. 

 - Recreación del 
entorno y su mundo 
imaginario con líneas 
espontáneas. 

 - Organización del 
espacio en obras 
plásticas. 

 - Creación de obras 
plásticas con materiales 
e instrumentos sencillos 
sin ser meras copias. 

 - Elaboración de 
collages intentando 
conseguir cierto 
volumen. 

 - Observación de obras 
plásticas en los medios 
de comunicación y 
libros.  

- Descripción verbal de 
un modo sencillo de 
alguna obra plástica 
propia (personajes, 
colores…). 

 - Cuidado de materiales 
y espacios. 

- Colaboración en el 
trabajo en grupo, 
escuchando opiniones 
distintas. - Respeto y 
cuidado por las obras de 
arte del entorno 
cercano, así como por 
las normas en 
exposiciones. 

- Conocimiento del 
trabajo y obras de 
artistas o artesanos del 
entorno cercano 

valiéndose de los 
elementos que 
configuran el 
lenguaje visual. 

 
2.2.  Reconocer los colores 
primarios (magenta, cian y 
amarillo) y utilizarlos en sus 
obras. 
 

obras. 
PROCEDIMIENTO:  Lámina   
FICHA : Dibujo libre (mismo paisaje en 2 
estaciones distintas) 
 
- Conoce la simbología de los colores 
fríos y cálidos y aplica dichos 
conocimientos para transmitir diferentes 
sensaciones en las composiciones 
plásticas que realiza. 
PROCEDIMIENTO:  Lámina   
FICHA : Dibujo libre (mismo paisaje en 2 
estaciones distintas) 
 
 - Analiza y compara las texturas 
naturales y artificiales, así como las 
texturas visuales y táctiles siendo capaz 
de realizar trabajos artísticos utilizando 
estos conocimientos. 
PROCEDIMIENTO: Observación y  
lámina  
FICHA: Erizo con hojas. 
 
- Organiza el espacio de sus 
producciones bidimensionales utilizando 
conceptos básicos de composición, 
equilibrio y proporción. 
PROCEDIMIENTO:  Lámina   
FICHA: Dibujo libre (mismo paisaje en 2 
estaciones distintas) 
 
 

 
2.3. Explorar, mediante 
dibujo libre las sensaciones 
de los colores cálidos y fríos. 
 

 
2.4. Diferenciar 
sensorialmente texturas 
naturales y artificiales y, de 
las posibilidades de 
materiales orgánicos e 
inorgánicos. 
 

 
2.5. Utilizar texturas 
siguiendo las pautas 
marcadas. 
 

 
2.6. Organizar sus obras 
bidimensionales, intentando 
ocupar todo el espacio. 
 

 
2.7. Describir verbalmente, 
de forma sencilla, alguna 
obra plástica observando 
personajes y aspectos más 
llamativos. 
 

 
3. 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 

 
3.1. Utilizar materiales 
(ceras, pinturas delebles, 
pinturas al agua…) soportes 
(papel, cartulina…) e 
instrumentos sencillos para 
realizar obras libres o 
pautadas simples. 
 

 
• 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. 
 
PROCEDIMIENTO: observación en 
todos sus trabajos. 
FICHA: Todas las obras. 

 
3.2. Cuidar los materiales y 
espacios utilizados. 
 

 
3.3. Colaborar con sus 
compañeros y compañeras 
en tareas artísticas sencillas, 
incluyendo la recogida de 
materiales y escuchar las 
opiniones de todas las 
personas. 

 
3.4. Describir sencillamente 
sus obras: personajes, 
entorno e intención al 
hacerla. 
 

 
4. Utilizar recursos 
bibliográficos, de 
los medios de 
comunicación y de 
internet para 
obtener 

 
4.1. Observar y obtener 
información de los medios de 
comunicación y de recursos 
bibliográficos, presentados 
por el profesorado. 
 

 
- 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 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
información que le 
sirva para 
planificar y 
organizar los 
procesos 
creativos, así 
como para 
conocer e 
intercambiar 
informaciones con 
otro alumnado. 

 
4.2. Crear obras sencillas 
inspirándose en las 
observaciones sin elaborar 
meras copias 

propósitos en la obra final, sin utilizar 
elementos estereotipados, siendo capaz 
de compartir con otros alumnos el 
proceso y el producto final obtenido. 
 
- 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. 
 
PROCEDIMIENTO:  Observación y 
lámina  
FICHA: Reinterpretación de una obra 
famosa. 
 

 
5. Imaginar, 
dibujar y elaborar 
obras 
tridimensionales 
con diferentes 
materiales. 

 
5.1. Elaborar collages y otras 
obras sencillas con 
materiales diferentes para 
conseguir cierto volumen. 

 
-  Confecciona obras tridimensionales 
con diferentes materiales planificando el 
proceso y eligiendo la solución más 
adecuada a sus propósitos en su 
producción final 
 
PROCEDIMIENTO: Observación y  
lámina  
FICHA: Erizo con hojas. 
 

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

 
6.1. Reconocer y respetar las 
obras de arte de su entorno 
más cercano. 
 

- 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. 
PROCEDIMIENTO:  Observación  y 
lámina 
ACTIVIDAD: Salida al Museo 
 

 
6.2. Observar las normas de 
actuación en un museo o 
exposición. 
 

 
6.3. Describir, partiendo de la 
observación, la labor de 
artistas o artesanos o 
artesanas del entorno 
cercano, valorando de forma 
sencilla sus producciones. 

 
 
BLOQUE 3: DIBUJO GEOMÉTRICO 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 

- Línea recta: horizontal 
y vertical.  

- Trazado de rectas con 
regla con unidades de 
medida básicas. 

 - El círculo.  

- Formas poligonales: 
cuadriláteros y 
triángulos.  

- Desarrollo de series 

 
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. 

 
1.1. Utilizar líneas 
horizontales y verticales para 
realizar composiciones 
creativas. 
 

 
- 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: Observación y  
lámina. 
FICHA: Lámina geométrica. 
 
 
 - Continúa series con motivos 
geométricos (rectas y curvas) utilizando 
una cuadrícula facilitada con los 
instrumentos propios del dibujo técnico.  

 
1.2. Trazar rectas con la 
regla, utilizando unidades 
básicas de medida. 
 

 
1.3. Localizar en la realidad o 
en composiciones artísticas, 
formas poligonales como: 
cuadrado, triángulo o círculo. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
geométricas y curvas 
incompletas.  

- Reproducción de 
dibujos en cuadrícula en 
la misma escala.  

- Presentación correcta 
y con limpieza de las 
tareas. 

 
1.4. Completar series 
geométricas curvas o figuras 
inscritas en circunferencias. 
 

PROCEDIMIENTO: Observación  y 
lámina. 
FICHA: Dibujo en cuadrícula. 
 

 
1.5. Completar dibujos 
sencillos realizados en 
cuadrícula del mismo 
tamaño. 

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

 
2.1. Presentar de forma 
correcta y limpia las tareas. 

 
- Conoce y aprecia el resultado de la 
utilización correcta de los instrumentos 
de dibujo valorando la precisión en los 
resultados. 
PROCEDIMIENTO: observación en 
todas las fichas. 
FICHA: todas las fichas. 

 

 
 
 
 
 
 
BLOQUE 4: ESCUCHA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 

-Percepción del sonido y 

el silencio. 

- El silencio como 

elemento necesario para 

la escucha y la audición 

musical. 

- Discriminación de 

sonidos y descripción de 

sus cualidades. 

- Conceptos de 

movimiento ascendente 

y descendente, aplicado 

a la música, y de agudo 

y grave. 

- Representación 

corporal y gráfica de 

sonidos contrastados. 

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

 
 
1.1- Distinguir sonidos del 
medio natural y social y 
asociarlos a imágenes 
dadas. 
1.2 Reconocer qué o quién 
(objetos, animales, 
personas) 
produce un sonido 
entre dos presentados con 
timbres opuestos. 
1.3 Discriminar sonidos 
presentados de forma 
contrastante 
en sólo una de 
sus cualidades. 
1.4 Representar los 
contrastes 
de altura, duración 
e intensidad a través de 
movimientos, gestos o 
recursos 
plásticos. 
1.5 Verbalizar sus 
impresiones 
y describir lo descubierto. 
1.6 Conseguir breves 
momentos 
de escucha concentrada 
durante la realización 
de las actividades 
de discriminación auditiva. 
 

 

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

PROCEDIMIENTO: Observación de las 
actividades del aula. Prueba de 
contenidos. 

TEMA: Todas las evaluaciones 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 

- Discriminación auditiva 

de voces femeninas, 

masculinas e infantiles. 

- Reconocimiento e 

identificación de 

instrumentos escolares 

de pequeña percusión. 

- Identificación de 

algunos instrumentos de 

cuerda, viento o 

percusión. 

- Audición activa de 

obras musicales breves 

de diferentes estilos y 

procedencias. 

- Descripción de 

características 

destacadas de obras 

musicales. 

Percepción y 

representación de 

algunos de sus 

elementos. 

- Vivencia corporal, 

sensorial y lúdica del 

pulso. 

- Verbalización de 

sensaciones provocadas 

por las obras musicales 

escuchadas. 

- Identificación del ruido 

como sonido molesto y 

contribución para evitar 

los ruidos. 

- Algunas profesiones 
relacionadas con la 
música. 

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

 
2.1 Discriminar 
auditivamente 
voz de hombre, de 
mujer o infantil. 
 
2.2 Reconocer e identificar 
por su nombre los 
instrumentos 
de percusión de 
altura indeterminada 
utilizados 
en el aula. 
 
2.3 Reconocer visualmente 
algunos instrumentos de 
cuerda, viento o percusión. 
 
2.4Distinguir velocidad 
rápida o lenta e intensidad 
fuerte o suave. 
 
2.5Diferenciar motivos 
rítmicos de motivos 
melódicos. 
 
2.6 Representar referentes 
elementos musicales 
mediante gestos, 
movimientos, 
trazos o símbolos 
dados. 
 
2.7 Describir algunas de 
las características más 
destacadas 
de una obra musical, 
utilizando un lenguaje 
adecuado. 
 
2.8 Participar en la 
realización 
de las actividades con 
interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
·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: Observación de las 
actividades del aula. Prueba de 
contenidos. 

TEMA: Todas las evaluaciones 

 
 
• Se interesa por descubrir obras 
musicales de diferentes características, y 
las utiliza como marco de referencia para 
las creaciones propias. 
 
PROCEDIMIENTO: Observación de las 
actividades del aula.  

TEMA: Todas las evaluaciones 
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BLOQUE 5: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

 
- Iniciación en la 
exploración lúdica de las 
posibilidades sonoras 
y expresivas de la voz, 
de los objetos del 
entorno y de algunos 
instrumentos. 
 
- Interpretación de 
recitados rítmicos y 
canciones al unísono 
. 
- Utilización de la voz, el 
gesto, la percusión 
corporal y los 
instrumentos como 
recursos para el 
acompañamiento de 
textos recitados y 
canciones. 
 
- Selección de sonidos 
vocales, objetos e 
instrumentos para 
la sonorización de 
cuentos. 
 
- Vivencia del pulso 
musical y su silencio. 
 
- Iniciación al 
lenguajemusical 
convencional. 
Conocimiento 
y utilización de signos 
rítmicos muy 
elementales. Pre-
escritura musical. 
 
- Lectura de partituras 
muy sencillas con 
grafías no 
convencionales. 
Disfrute con la 
expresión vocal, 
instrumental y corporal. 
 
- Valoración de la 
atención y del silencio 
como elementos 
imprescindibles 
para la realización 
de las actividades. 

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

 
 
1.1Interpretar sencillos 
recitados rítmicos, como 
retahílas, trabalenguas, 
adivinanzas, refranes y 
poesías. 

 
1.2 Aprender, recordar y 
cantar al unísono sencillas 
canciones infantiles, 
populares, tradicionales o de 
autor o autora; coordinando 
la letra y el gesto. 
 
1.3 Explorar las distintas 
posibilidades sonoras de su 
aparato fonador siguiendo 
las pautas dadas y tomando 
conciencia de la respiración. 
 
1.4 Integrar la aportación 
individual en las 
interpretaciones 
colectivas. 
 
1.5Controlar 
progresivamente 
la intensidad de la 
voz hablada, contribuyendo 
a lograr un ambiente de 
trabajo adecuado. 
 

 

-Reconoce y describe las cualidades de 
la voz a través de audiciones diversas y 
las recrea 

PROCEDIMIENTO: Observación de las 
actividades del aula. Prueba de 
contenidos. 

TEMA: Todas las evaluaciones 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 
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 en forma de eco 
y reproducir esquemas 
rítmicos muy simples con la 
voz, la percusión corporal o 
los instrumentos de pequeña 
percusión. 
 
2.2 Acompañar piezas 
musicales de forma muy 
sencilla utilizando la 
percusión corporal, los 
objetos sonoros o los 
instrumentos escolares de 
percusión. 
 
2.3 Leer y escribir fórmulas 
rítmicas muy sencillas 
utilizando grafías 
convencionales 
o no convencionales. 
 
2.4 Participar y colaborar 
en la realización de las 
actividades con una actitud 
de cooperación. 
 
2.5 Utilizar adecuadamente 
los instrumentos y los 
materiales de la clase. 
 
 
 

• Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 
 
PROCEDIMIENTO:  Observación de las 
actividades del aula 

TEMA: Todas las evaluaciones 

 
• Utiliza el lenguaje musical 
para la interpretación de obras. 
 
PROCEDIMIENTO:   Observación de las 
actividades del aula 

TEMA: Todas las evaluaciones 

 
 
• Traduce al lenguaje musical 
convencional melodías y ritmos sencillos. 
 
PROCEDIMIENTO:  Prueba de ritmo 

TEMA: Cierre de evaluación 

 
 
• Interpreta piezas vocales e 
instrumentales de diferentes épocas, 
estilos y culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 
 
PROCEDIMIENTO: Observación de las 
actividades del aula 

TEMA: Todas las evaluaciones 

 
 
• Conoce e interpreta canciones de 
distintos lugares, épocas y estilos, 
valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y 
cultural. 
 
PROCEDIMIENTO:  Observación de las 
actividades del aula 

TEMA: Todas las evaluaciones 

 

  

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

 
3.1 Reconocer y aplicar el 
modo adecuado de coger 
y utilizar cada instrumento 
escolar de pequeña 
percusión. 
 
3.2Experimentar de forma 
dirigida distintas 
posibilidades 
sonoras de algunos 
objetos e instrumentos. 
 

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

 
4.1  Integrar y coordinar 
su participación en el grupo 
en la sonorización 
decuentos. 
 
4.2 Valorar la importancia 
de la atención y del silencio 
como elemento 
imprescindible 
para la realización de 
las actividades. 
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BLOQUE 6: LA MÚSICA, EL  MOVIMIENTO Y LA DANZA 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE 
 
- Identificación de las 
partes del cuerpo y 
exploración lúdica 
de las posibilidades 
posturales y motrices del 
cuerpo con fines 
expresivos. 
 
- Práctica de imitación 
de gestos y movimientos 
y trabajo en 
espejo, asociados a 
canciones y juegos 
musicales. 
 
- Improvisación libre de 
movimientos y gestos 
con intención 
expresiva asociados a 
estímulos sonoros y 
piezas musicales 
breves. 
 
- Iniciación en la 
interpretación de danzas 
infantiles y tradicionales 
asturianas o de otros 
lugares, con una 
estructura clara 
y muy sencilla. 
 
- Aproximación a la 
expresión corporal y el 
movimiento. 
 
- Disponibilidad hacia la 
participación y confianza 
en las propias 
posibilidades de 
expresión corporal 

 
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 Identificar de modo 
global las partes del cuerpo 
y controlar posturas básicas 
del mismo. 
 
1.2 Repetir e imitar gestos 
y movimientos, asociados 
a estímulos sonoros de 
distintos 
tipos. 
 
1.3 Expresar libremente las 
sensaciones y emociones 
sugeridas por la música, 
mediante gestos y 
movimientos. 
 
1.4 Participar en la 
interpretación 
colectiva de danzas 
que incluyan dos tipos 
de movimientos ajustados 
a una forma bipartita. 
 
-1.5Iniciarse en la 
interpretación 
de alguna danza tradicional 
asturiana sencilla. 
 
1.6 Inventar movimientos 
ajustados a motivos 
musicales. 
 
1.7 Participar en las 
actividades 
de movimiento con 
interés y respetando el 
espacio de las demás 
personas. 

 

 Identifica el cuerpo 
como instrumento para la 
expresión de sentimientos 
y emociones y como forma 
de interacción social. 
 
PROCEDIMIENTO:  Observación de las 
actividades del aula 

TEMA: Todas las evaluaciones 

 
 
• Controla la postura 
y la coordinación con la 
música cuando interpreta danzas. 
 
PROCEDIMIENTO: Observación de las 
actividades del aula.  

TEMA: Todas las evaluaciones 

 
 
• Conoce danzas de 
distintas épocas y lugares 
valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural. 
 
 
PROCEDIMIENTO:   Observación de las 
actividades del aula. 

TEMA: Todas las evaluaciones 

 

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

TEMA: Todas las evaluaciones 

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

PROCEDIMIENTO: Observación de las 
actividades del aula. 

TEMA: Todas las evaluaciones 

 

 

 
 


