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CURSO 1º EP x 2ºEP x

1 OBJETIVOS MÍNIMOS DE LA MATERIA FORMULADOS EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS

●Comprender las posibilidades que ofrecen las artes y los productos de la cultura visual y musical en general, 
para comunicar y expresar ideas, sentimientos y vivencias, entendiéndolos como elementos configuradores del 
patrimonio de Euskal Herria y de los pueblos en general, de manera que ello contribuya al conocimiento y disfrute 
del arte y de la cultura.

●Disponer de un conocimiento y dominio básico de técnicas, recursos y convenciones de los diferentes lenguajes 
artísticos, incorporando las posibilidades que ofrecen las tecnologías, para utilizarlos en sus creaciones y en la 
elaboración de sus propias respuestas, de forma que consigan una cierta autonomía en la comunicación a través 
del lenguaje artístico.

●Indagar y analizar técnicas, recursos y convenciones de las diferentes expresiones artísticas en obras de la 
cultura visual y musical, para facilitar una mayor comprensión y disfrute de las mismas, posibilitando el desarrollo 
de nuevos referentes estéticos, y ampliando el campo del lenguaje artístico.

●Servirse de habilidades de pensamiento divergente y convergente, de la iniciativa, imaginación y creatividad para
reelaborar, articulando los procesos necesarios, ideas y sentimientos propios y ajenos, de manera que puedan ser 
incorporados a sus trabajos de producción artística.

●Ser capaz de planificar, evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos resultados concretos en el 
desarrollo de proyectos y trabajos creativos, siendo consciente de los retos que ello conlleva, y resolviendo los 
posibles problemas de manera constructiva.

●Conocer distintas funciones sociales y usos de las artes y los productos de la cultura visual y musical, 
reconociéndolos en las experiencias propias y ajenas, para comprender el papel que pueden cumplir y han 
cumplido a lo largo de los diferentes contextos temporales y culturales, a fin de tener acceso al patrimonio cultural 
propio y de otras culturas que conviven en nuestro entorno.

●Establecer relaciones entre las producciones artísticas visuales y musicales, y las características del momento y 
lugar en el que han sido creadas, para poder comprender su valor artístico y su valor como expresión de una 
época o un grupo social, de forma que puedan facilitarse los comienzos de procesos de crítica y discernimiento del 
valor de la producción artística y su repercusión y significado en el entorno físico y social.

●Desarrollar confianza en las elaboraciones artísticas propias, disfrutando con su realización y apreciando su 
contribución al crecimiento personal y del grupo, para afianzar su autoestima y mejorar la capacidad de expresión 
de ideas y sentimientos.
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●Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural vasco y de otros pueblos para 
colaborar en la conservación y renovación de las diferentes formas de expresión, siendo conscientes del 
enriquecimiento que supone el intercambio con personas

2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  1º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

PLÁSTICA 

- El otoño.

- Marcador (abeja)

- Joan Miró.

- Manualidad de navidad.

MÚSICA

- Sonido y silencio.

- Signos musicales; negra y su 
silencio.

- Ritmos simples: ta, sh.
- Características del sonido: 
largo/corto, alto/bajo, 
agudo/grave, rápido/lento y 
timbre.

- Sonidos en casa.

- Sonidos en la escuela.

- Comprensión auditiva.

- Canción navideña.

PLÁSTICA 

- El invierno.

- Máscara de carnavales.

MÚSICA

- Percusión corporal.

- Interpretación sonora mediante 
imágenes.

- Ritmo simples: ta, ti-ti, sh.

- Signos musicales: pentagrama, 
clave de sol, negra, blanca y sus 
respectivos silencios.

- El triángulo, instrumentos Orff.

- Baile.

PLÁSTICA 

- La primavera.

- Monstruos de lana.

- Flores y tiesto.

MÚSICA

- Las notas musicales.

- El tambor, instrumentos 
Orff.

- Instrumentos y familias. 
Cuerda, viento y percusión.

- Relajación.

- Interpretación de la 
canción “Cumpleaños feliz” 
con las campanas musicales
y creación de su partitura.

- Musicogramas.
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2 TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS  2º EP

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación

  PLÁSTICA 

  - Marcador (león)

- Eduardo Chillida.

- Colores primarios y secundarios.

- Manualidad de navidad.

MÚSICA

- Listen vs Hear.

- Matemáticas musicales.

- Ritmos musicales simples.

- Canción navideña.

- Expresión corporal mediante el 
baile.

  
  PLÁSTICA 

- Máscara de carnavales.

MÚSICA

- Los sonidos de la naturaleza.

- Sonido de la lluvia mediante 
percusión corporal.

- Sonidos relacionados con 
viajes.

- Ritmos musicales.

- Canciones vascas.

- Interpretación de la canción “Un
elefante se balanceaba” con las 
campanas musicales y creación 
de su partitura.

PLÁSTICA 

  - Hucha

- Manualidades con material 
reciclado: Muñecos de 
almacenamiento.

 

MÚSICA

- Instrumentos y familias. 
Cuerda, viento y percusión.

- La orquesta.

- Vivaldi: Las cuatro 
estaciones.

- Relajación.

- Juegos musicales.

3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

●Experimenta la necesidad de cantar, dibujar... poniéndola en relación con experiencias de personas y de artistas 
del contexto cercano y de diferentes culturas

●Plasma en producciones artísticas ideas, observaciones, vivencias, experiencias musicales… recurriendo a 
técnicas y recursos elementales.

●Explora producciones visuales y musicales reconociendo técnicas sencillas, materiales y elementos básicos de 
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sus lenguajes.

●Experimenta con materiales, elementos de la naturaleza, instrumentos, soportes, con la voz, con el cuerpo 
utilizándolos con fines expresivos y comunicativos

●Planea el trabajo razonando las fases que se establecerán conforme a una propuesta concreta

●Reconoce algunas funciones y usos de las artes y productos de la cultura visual y musical de diferentes 
momentos históricos y culturas, partiendo de la experiencia cercana.

●Reconoce diferencias entre distintas formas de elaboración de imágenes y música, teniendo en cuenta los 
diferentes contextos históricos y culturales en los que se generan.

●Expresa sin inhibiciones, de manera creativa y personal, ideas, hechos, experiencias y vivencias en actividades 
artísticas.

●Observa y percibir diferencias y aspectos comunes entre manifestaciones estéticas visuales y musicales, 
apreciándolos como factores de variedad y riqueza cultural.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

PLÁSTICA

● Procedimientos: 50% (cuidado del material, limpieza y orden en el block de dibujo y trabajos, uso de las

técnicas aprendidas…)

● Actitud:  50% (cuidado del  material,  interés  por  los  trabajos y  contenidos,  respeto  hacia  la  asignatura,

compañeros y profesorado…)

MÚSICA

● Contenidos: 20% (compresión e interiorización de contenidos musicales mediante diferentes actividades y

juegos en el aula tanto individuales como grupales)

● Procedimientos:  40% (limpieza en el libro de actividades, proceso de aprendizaje, modo de ejecutar las

actividades musicales...)

● Actitud:  40%  (Participación,  comportamiento,  interés,  respeto  hacia  la  asignatura,  profesor  y

compañeros…)
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