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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, «los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y 
desarrollarán las programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto 
tengan en sus proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la 
Consejería competente en materia de educación». 
 

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden de 15 de enero de 
2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 
y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas, «los centros docentes 
desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a 
las necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en 
el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». 
 

Por otra parte y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.5 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, «los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la docencia de 
los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, desarrollarán las 
programaciones didácticas de las áreas que correspondan al mismo, incluyendo las distintas 
medidas de atención a la diversidad que pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán 
en cuenta las necesidades y características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, contenidos, objetivos y su 
contribución a la adquisición de las competencias clave secuenciadas de forma coherente con el 
curso de aprendizaje del alumnado». 

 
 

2. ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE CICLO 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.1 del  Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los 
colegios de Educación Primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial «cada equipo de ciclo estará integrado por los 
maestros y maestras que impartan docencia en él. Los maestros y maestras que impartan 
docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el director o directora del 
centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros equipos 
con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 
 

3. JUSTIFICACIÓN LEGAL 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación  Primaria. 
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las  
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación  
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- Decreto 97/2015, de 3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas 
infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de educación 
infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial. 
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas 
educativas 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de las 
escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específicos de educación especial, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
-  Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
distintas etapas educativas.  
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, 
las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 17 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y además en el artículo 4 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo se añaden los objetivos siguientes: 
a) Desarrollar la confianza de las personas en sí mismas, el sentido crítico, la iniciativa personal, 
el espíritu emprendedor y la capacidad para aprender, planificar, evaluar riesgos, tomar 
decisiones y asumir responsabilidades. 
b) Participar de forma solidaria, activa y responsable, en el desarrollo y mejora de su entorno 
social y natural. 
c) Desarrollar actitudes críticas y hábitos relacionados con la salud y el consumo responsable. 
d) Conocer y valorar el patrimonio natural y cultural y contribuir activamente a su conservación y 
mejora, entender la diversidad lingüística y cultural como un valor de los pueblos y de las 
personas y desarrollar una actitud de interés y respeto hacia la misma. 
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. 
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f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de la misma como comunidad de encuentro de culturas. 
 

5. PRESENTACIÓN DEL ÁREA 

La Educación Artística permite sentir, explorar y transformar la realidad, facilitando el 
desarrollo integral y armónico de las cualidades humanas. Tratamos con una guía cuyo objetivo 
es fomentar el desarrollo de la creatividad, fundamental en la educación, por su importancia 
para el alumnado. De esta manera se convierte en un recurso muy importante para favorecer la 
construcción de la autoestima y conciencia de uno mismo, la atención, estimulación de la 
percepción, la inteligencia y la memoria a corto y largo plazo, el sentido estético, la sensibilidad, 
la participación y la cooperación. Además la creatividad es determinante en el desarrollo de la 
sociedad, donde los cambios suceden de manera vertiginosa y continua para formar a un 
alumnado rico en originalidad, flexibilidad, visión futura, intuición, confiados y amantes de los 
riesgos, preparados para afrontar los obstáculos y problemas que se le van presentando en su 
vida, además de ofrecerles herramientas para la innovación. 

Ser creativo es saber utilizar y/o transformar elementos o situaciones del entorno en algo útil 
y positivo, tener confianza en sí mismo, percepción aguda, imaginación, entusiasmo y curiosidad 
intelectual. Por lo que es imprescindible educar la creatividad, una cualidad necesaria para el 
alumnado de la escuela actual, ser capaces de enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. 
Este área pretende que los niños y las niñas alcancen la competencia necesaria para expresarse y 
comunicarse además de percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 
producciones del mundo del arte y la cultura, dotándoles de este modo de instrumentos para 
valorarlas y formular opiniones fundamentadas en el conocimiento. Al realizar un trabajo 
artístico, lo que hacemos es representar las experiencias de nuestra vida, ampliando las 
posibilidades de ocio y disfrute. 

El proceso de aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus 
facetas artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y 
sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, la persona utiliza tanto el lenguaje plástico 
como el musical para comunicarse con el resto de seres humanos. 

La Educación Artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de los seres 
humanos. El alumnado expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la 
relación con los demás y su entorno. El conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y 
culturales en variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con los otros 
y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo modo, las artes generan medios 
y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, 
en búsqueda de personas más democráticas y participativas. 

Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno 
y en nuestra vida, tanto es así que el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del 
patrimonio cultural y artístico. La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la 
expresión cultural en nuestra comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia 
que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por participar y conservar el 
patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 
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6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Educación Artística favorece el desarrollo del lenguaje y la socialización de los seres 
humanos. El alumnado expresa a través de la producción artística y cultural su individualidad, la 
relación con los demás y su entorno. El conocimiento de obras y diversas expresiones artísticas y 
culturales en variados espacios de socialización del aprendizaje, propicia el diálogo con los otros 
y el desarrollo de un pensamiento reflexivo y crítico. Del mismo modo, las artes generan medios 
y ámbitos para incidir en la cultura, propiciando la innovación, la inclusión y la cohesión social, 
en búsqueda de personas más democráticas y participativas. 
       Las diferentes manifestaciones artísticas tienen una presencia constante en nuestro entorno 
y en nuestra vida, tanto es así que el conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del 
patrimonio cultural y artístico. La base del respeto y de una actitud abierta a la diversidad de la 
expresión cultural en nuestra comunidad, es una muestra de comprensión de la cultura propia 
que potencia un sentimiento de identidad, fomentando el interés por participar y conservar el 
patrimonio cultural y artístico de Andalucía. 

        
7. CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Conciencia y expresiones culturales 
El área de Educación Artística contribuye directamente en todos los aspectos que configuran 

el área a la adquisición de esta competencia. En esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento 
de diferentes códigos artísticos y en de las técnicas y los recursos que le son propios, ayudando 
al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar 
sus posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una 
idea de forma personal, valiéndose de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, 
promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que enseña a respetar otras 
formas de pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, tanto 
del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos 
para valorarlas y para formular opiniones cada vez más fundamentales en el conocimiento. De 
este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con los productos culturales y 
ampliar sus posibilidades de ocio. 

 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
La creatividad exige actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades 

y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad y a la búsqueda de formas 
innovadoras, sino que además genera flexibilidad por las diferentes respuestas que pueden 
obtenerse ante un ante un mismo supuesto. En este sentido el área de Educación Artística 
contribuye a la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, actuando 
significativamente en el proceso que lleva al niño desde la exploración inicial hasta el producto 
final, lo cual requiere una planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados 
originales, no estereotipados. El trabajo en equipo y las habilidades de planificación, 
organización y elaboración de proyectos de trabajo supone el desarrollo de capacidades y 
habilidades básicas tales como: la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la 
autoestima, contribuyendo todas ellas directamente al desarrollo de esta competencia. 
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Competencia social y cívica 
La Educación Artística favorece la participación en experiencias colectivas: collage, 

exposiciones, experiencias musicales, etc, como forma de expresar ideas, sentimientos, vivencias 
tanto personales como grupales. La interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, 
un trabajo en equipo. La aceptación de normas de esta forma de trabajo, la cooperación, 
asunción de responsabilidades y utilización de espacios de manera apropiada, son reglas y 
normas de un desarrollo social y cívico adecuado. Todo ello hace que el área contribuya al 
desarrollo de la Competencia social y cívica. 
 

Aprender a aprender 
A la competencia para Aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca 

la reflexión sobre los procesos en la manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y 
materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o espacios, con el fin de que 
los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de una experiencia suficiente para utilizarlos 
en situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación, plantea la conveniencia 
de establecer pautas que la guíen, con el objeto de que el ejercicio de observar proporcione 
información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente en aprender, al 
proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados 
en otros aprendizajes. 

 
Competencia en comunicación lingüística 
A través de los intercambios comunicativos que se generan en las diversas actividades y 

proyectos, del uso de las normas que lo rigen, de la explicación de los procesos y del vocabulario 
específico que el área aporta, se contribuye al desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un vehículo propicio 
para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el 
habla, como la respiración la dicción o la articulación. Se desarrolla también esta competencia a 
través de la descripción de los proyectos de trabajo, de las argumentaciones sobre soluciones 
aportadas en el desarrollo de los proyectos y de la propia presentación los mismos. 

 
Competencia digital. 
Mediante el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con 

la música y las artes visuales y para acercar el alumnado a la creación de producciones artísticas 
y del análisis de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten, se contribuye al 
desarrollo de la Competencia digital. 

 
Competencia matemática y Competencias en ciencias y tecnología 
El área contribuye a la adquisición de la Competencia matemática y Competencias en 

ciencias y tecnología al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la 
arquitectura, en el diseño, en el mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en 
aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar la obra artística en el 
espacio. Asimismo, aspectos trabajados en música como el ritmo y las escalas, colaboran 
directamente con la consecución de la Competencia matemática. 
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8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden de 17 de marzo de 2015, las 
orientaciones metodológicas para la Educación Primaria son las siguientes:  

1. Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde 
la consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación 
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el 
trabajo en equipo. 

2. En esta etapa educativa se fomentará especialmente una metodología centrada en la 
actividad y participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así 
como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán en todas las áreas referencias a la 
vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. El objeto central de la práctica educativa es 
que el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma 
aislada los contenidos de las áreas, ya que estos son un elemento del currículo que sirve de 
instrumento para facilitar el aprendizaje. 

3. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos. El alumnado debe 
ser capaz de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como: identificar, 
analizar, reconocer, asociar, reflexionar, razonar, deducir, inducir, decidir, explicar, crear, etc., 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos. 

4. Se asegurará el trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje por competencias, garantizando la 
coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada alumno o alumna en 
su grupo. 

5. Las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual 
como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. 

6. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias 
clave. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su práctica 
docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, no inferior a treinta minutos, 
en todos los niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 
 

Basándonos en las orientaciones metodológicas anteriores, para el área de Educación 
Artística se pueden tener en cuenta las siguientes estrategias metodológicas recogidas en la 
parte correspondiente del Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2015. 
 

Las experiencias en este área deben permitir su enfoque globalizado, en particular con las 
del ámbito lingüístico, profundizar en conocimientos y técnicas que permitan hacer al alumnado 
protagonista activo, donde su exploración e interpretación le lleve a interiorizar conocimientos y 
técnicas, para posteriormente interpretar y crear.  

El desarrollo de este área deberá permitir conocer, y apreciar las manifestaciones 
artísticas: la música y el canto, la plástica, la danza y el teatro para favorecer el desarrollo de su 
percepción, sensibilidad, curiosidad y creatividad. 
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La metodología utilizada en Educación Artística, debe ser asumida desde la perspectiva de ¿saber 
hacer, es decir, los procesos de aprendizaje han de realizarse a partir de la propia experiencia, 
actuar con autonomía, poner en marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas; 
siendo el intérprete en el proceso de sensibilización, apreciación y creación artística.  

La Educación Artística se trabajará desde una perspectiva creativa, diseñándose un plan, 
programa o proyecto que considere la optimación de los recursos, la mejora de los rendimientos, 
la distribución de las responsabilidades, la elaboración de criterios para verificar la puesta en 
práctica del plan y la búsqueda constante de ideas novedosas que faciliten el desarrollo de 
capacidades del alumnado, organizando coreografías, bailes andaluces, pequeños conciertos, 
grabaciones, recitales, monólogos, musicales, obras teatrales y artísticas de creación propia, 
tales como: barco pirata, títeres, montajes de imágenes, cuentos digitales, realización de 
murales, carteles, comic, exposiciones fotográficas, programas de radio, etc. 

En este sentido, para la puesta en práctica del área es fundamental que nuestro 
alumnado disponga de conocimientos básicos, para desarrollarse como individuos sensibles y 
expresivos y que a través de la danza, la música, la plástica y el teatro, pongan en práctica sus 
capacidades artísticas y valoren las diferentes manifestaciones de las principales obras culturales 
de Andalucía lo cual les permitirá apreciar la diversidad cultural y lingüística más cercana. 

Desde esta perspectiva tendremos en cuenta los valores creativos y expresivos (el niño 
dibuja, pinta, canta, baila, modela, toca un instrumento, dramatiza, presenta una historia o un 
juego expresando sus propios sentimientos y emociones, etc.), y los valores perceptivos (el 
niño/a también contempla dibujos, cuadros, esculturas, fotografías, películas, videoclips, 
escucha canciones, asiste a representaciones teatrales, a fiestas, al circo,¿). Los lenguajes 
artísticos se trabajarán a través de técnicas y procedimientos diversos de una forma más 
dinámica y creativa. 

Es fundamental para la adquisición de la Competencia artística promover diversas 
experiencias y tener en cuenta la participación activa y la motivación del alumnado desde la 
propia vivencia, permitiendo el desarrollo de la atención, memoria, habilidades manipulativas y 
pensamiento crítico y creativo. De este modo, aplicando las estrategias necesarias 
(manipulación, exploración, investigación¿) creará sus propias producciones artísticas tanto en 
tareas individuales como en colectivas, permitiendo así la capacidad de aprender a aprender, 
con el fin de que los conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en nuevos aprendizajes. P
 Para ello la participación de la familia, como prolongación del entorno escolar, es 
fundamental, por un lado en el reconocimiento de la importancia de la creatividad como base 
del área y por otro como agentes directos que refuerzan las enseñanzas, participando en 
distintas manifestaciones artísticas presentes en su entorno (acompañándolos a visitar teatros, 
musicales, exposiciones fotográficas. 
 

9. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 23 de la Orden de 15 de enero de 2021, «la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas áreas del currículo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje». Asimismo,  
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los referentes de la evaluación son los criterios de evaluación y su concreción en estándares de 
aprendizaje evaluables y las programaciones didácticas que cada centro docente elabore. 

 
Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Orden de 15 de enero de 

2021,«el profesorado llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con 
los objetivos de la etapa de Educación Primaria y las competencias clave. A tal efecto, se 
utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, 
exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rúbricas o 
portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 
del alumnado. 

 

10.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la 
atención a la diversidad establecidas en el Capítulo III de la Orden de 15 de enero de 2021, en el 
marco de la planificación de la Consejería competente en materia de educación. 
 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Entendemos como principio general de nuestro centro el hecho de prolongar nuestra labor 
educativa más allá del aula. Para ello contamos con las actividades extraescolares y 
complementarias, sean estas organizadas por nuestro centro o por otras organizaciones.  
 

Se consideran actividades complementarias las organizadas por el centro durante el horario 
escolar, de acuerdo con el Proyecto Pedagógico y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utiliza. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro 
a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación de su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre. 

Los objetivos del tiempo extraescolar se encuentran intrínsecamente relacionados con el 
desarrollo de las competencias básicas ya que persiguen conseguir la mejora de éstas en un 
espacio distinto al aula y en momentos diferentes. Partiendo de dicha premisa presentamos los 
objetivos que se pretenden conseguir a través de las actividades complementarias y 
extraescolares de nuestro centro: 

- Completar la formación del alumnado en diferentes dimensiones: académica, cultural, 
social, lúdica y deportiva. 

- Promover el desarrollo de la autonomía y la responsabilidad en la organización de su 
tiempo libre y ocio. 

- Mejorar las relaciones entre los alumnos y alumnas fuera del ámbito académico y 
ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 

- Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y 
realicen. 
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- Desarrollar la autoestima del alumnado a través del desarrollo de la creatividad en la 
realización de las actividades. 

- Promover en el alumno un sentimiento positivo de pertenencia al centro y al grupo. 

- Ejercer un efecto compensador de las desigualdades sociales que provocan el que 
muchos jóvenes no tengan posibilidad de disfrutar correctamente de su tiempo libre por 
falta de medios posibilitando el acceso a las actividades extraescolares a todos los 
alumnos y alumnas del centro. 

- Ofertar el colegio como un centro moderno y abierto a la sociedad, con unas actividades 
adecuadas a las necesidades e inquietudes del entorno en el que se ubica. 

 
En el Reglamento de organización y funcionamiento de nuestro Plan de Centro, se detallan 

los criterios organizativos para las actividades complementarias que realiza el alumnado. 
Asimismo, en dicho plan se especifica el programa de actividades complementarias para el curso. 
 

Por otro lado, actualmente en el centro desarrolla el Plan de Apoyo a las Familias que cuenta 
con el servicio de las actividades extraescolares. La coordinación de este plan será ejercida por la 
dirección el centro. La empresa que gestiona las actividades extraescolares es elegida por el 
Consejo Escolar. En el tercer trimestre de cada curso se valorará por este órgano colegiado la 
continuidad de la empresa o se decidirá la apertura de plazo para presentación de proyectos de 
las empresas interesas. Tras el plazo establecido se realizará un estudio y se elegirá la más 
conveniente. 

 

12. INDICADORES DE LOGRO E INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Los diferentes indicadores de logro para las diferentes etapas, están concretados en el Plan 
de Mejora de cada curso, en el cual se detallan las actuaciones previstas en las diferentes 
medidas de mejora. Desde la etapa que nos ocupa se hacen las oportunas aportaciones del ciclo 
en cuanto a  los criterios de evaluación y a su desarrollo en los diferentes indicadores, 
contenidos, objetivos y su vinculación y desarrollo en las diferentes competencias clave. 
 

13. MEDIDAS PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR 

El área de cultura y práctica digital tiene un elemento favorecedor para estimular el interés 
de la lectura y son sus contenidos que en su mayoría son muy motivantes y atractivos para el 
alumnado por lo tanto las actividades de investigación y lectura son más factible de poder 
incorporarlas en nuestra programación de ciclo. 
 

Cada unidad didáctica integrada tiene a lo largo de sus páginas una serie de lecturas que se 
detallan en las diferentes unidades didácticas integradas. 
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14. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

A los objetivos generales de etapa llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada 

una de las áreas. A continuación detallamos los objetivos del área de educación artística, para 

la etapa de educación Primaria. 

O.EA.1. Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la 

información y la comunicación 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. 

O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 

representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo con ello al 

equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

O.EA.3. Identificar y reconocer dibujos geométricos en elementos del entorno, utilizando 

con destreza los instrumentos específicos para representarlos en sus propias producciones 

artísticas. 

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma 

de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de valoración, respeto, conservación y 

adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través  del lenguaje plástico y 

musical las interpretaciones y emociones del mundo que le rodea. 

O.EA.5. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, integrando la percepción, 

la imaginación, la sensibilidad, la indagación y la reflexión de realizar o disfrutar de diferentes 

producciones artísticas. 

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y 

objetos de la realidad cotidia na y de diferentes manifestaciones del mundo del arte y la 

cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, 

inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus propias experiencias 

creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura. 

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el 

entorno para conseguir progresivamente una percepción sensible de la realidad y fomentar la 

identidad personal como andaluz. 

O.EA.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía 

y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la 

interculturalidad. 
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ANEXOS 
 
Los siguientes apartados figuran en documentos anexos que en cada curso escolar se 
actualizan. 
 
En la siguiente web se podrán descargar dichos documentos: 
https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones 
 

 

15.CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES. MAPAS DE RELACIONES 

CURRICULARES. 

16.PERFIL DEL ÁREA-COMPETENCIA. 

 

https://colegioprincesasofia.es/proyecto-educativo/programaciones
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