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GRUPO: 5ºEP PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS 1er TRIMESTRE                        CURSO 2022-23 

Tema: 1 ÁREA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 

SABERES BÁSICOS 
 

BLOQUE I. MÚSICA Y 
DANZA  

A. Recepción y análisis. 
a. Propuestas artísticas de diferentes corrientes estéticas, procedencias y épocas producidas por creadoras y creadores locales, regionales, nacionales e internacionales. 
b. Recepción y apreciación de obras artísticas. 
c. Normas de comportamiento y actitud en la recepción de propuestas artísticas y musicales en diferentes lugares. El silencio como elemento y condición indispensable para el mantenimiento de la atención durante la recepción y la 
práctica musical. 
d. Vocabulario específico de la música y las artes escénicas. 
e. Recursos digitales de uso común para la música y las artes escénicas. 
f. Análisis de obras artísticas. 
B. Creación e interpretación. 
a. Fases del proceso creativo: planificación, interpretación, experimentación y evaluación. 
b. Profesiones vinculadas con la música y las artes escénicas. 
c. Evaluación, respeto, interés y valoración, tanto por el proceso como por el producto final en producciones musicales, escénicas. 
d. Uso responsable de bancos de imágenes y sonidos: respeto a las licencias de uso y distribución de contenidos generados por otros. Plagio y derechos de autor 
C. Música y artes escénicas y performativas. 
a. El sonido y sus cualidades (tono, duración, timbre e intensidad): identificación visual y auditiva, clasificación y representación de diversidad de sonidos y estructuras rítmico-melódicas a través de diferentes grafías. 
b. La voz y los instrumentos musicales. Familias (viento, cuerda, percusión y agrupaciones (coros, bandas, orquestas). Clasificación. Identificación visual y auditiva. Instrumentos digitales y no convencionales. Cotidiáfonos. 
c. El carácter, el tempo, el compás, los géneros musicales, la textura, la armonía y la forma tras la escucha de obras musicales. 
d. Práctica instrumental, vocal y corporal: experimentación, exploración creativa, interpretación, improvisación de piezas vocales e instrumentales de diferente época, estilos y culturas y composición a partir de sus posibilidades 
sonoras y expresivas de forma individual o en distintos agrupamientos, de acuerdo a su desarrollo evolutivo. 
e. Construcción de instrumentos. Práctica instrumental. 
f. Lenguajes musicales: conocimiento y aplicación de sus conceptos fundamentales en la interpretación y en la improvisación de propuestas musicales vocales e instrumentales que contengan procedimientos compositivos: repetición, 
imitación, variación y desarrollo. El silencio en la música como elemento fundamental. 
g. Aplicaciones informáticas de grabación, edición de audio y edición de partituras: utilización en la audición, conocimiento, interpretación, grabación, reproducción, improvisación y creación de obras. 
h. El cuerpo y sus posibilidades motrices, dramáticas y creativas: interés en la experimentación y la exploración a través de ejecuciones individuales y grupales vinculadas con el movimiento, la danza, la dramatización y la 
representación teatral como medio de comunicación, expresión, diversión y fomento de la creatividad. 
i. Técnicas básicas dramáticas y dancísticas. Nociones elementales. Lenguajes expresivos. Introducción a los métodos interpretativos.  Improvisación guiada y creativa. 
j. Capacidades expresivas y creativas de la expresión corporal y dramática. 
k. Elementos de la representación y creación escénica. 
l. Aproximación a los géneros escénicos. Valoración de la importancia de la interpretación dramática en el proceso artístico y del patrimonio cultural vinculado a las artes escénicas. 
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UNIDAD 1 

Competencias específicas Criterios de evaluación Saberes básicos/contenidos relacionados 

Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, 
estilos, épocas y culturas, para desarrollar la 
curiosidad y el respeto por la diversidad.  

1.1. Distinguir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas, mostrando curiosidad y 
respeto por las mismas. 
1.2. Describir manifestaciones culturales y artísticas, explorando sus características con actitud abierta e interés y 
estableciendo relaciones básicas entre ellas. 

BLOQUE I MÚSICA Y DANZA. 
A. RECEPCIÓN Y ANÁLISIS. a, b, c, d, e. 
B. CREACIÓN E INTERPRETACIÓN. a, b, c.  
C. MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y PERFORMATIVAS. a, b, c, d, f, g h, i, j, k, l. 
 

Investigar sobre manifestaciones culturales y artísticas 
y sus épocas, empleando diversos canales, medios y 
técnicas, para disfrutar de ellas, entender su valor y 
empezar a desarrollar una sensibilidad artística 
propia.  

2.1. Seleccionar y aplicar métodos para la búsqueda de información sobre manifestaciones culturales y artísticas, a 
través de diversos canales y medios de acceso, tanto de forma individual como grupal. 
2.2. Comparar el significado y los elementos característicos de distintas manifestaciones culturales y artísticas que 
forman parte del patrimonio, analizando los canales, medios y técnicas vinculados a ellas, así como sus diferencias 
y similitudes. 
2.3. Valorar las sensaciones y emociones producidas por diferentes manifestaciones culturales y artísticas, a partir 
del análisis y la comprensión de dichas manifestaciones. 

BLOQUE I MÚSICA Y DANZA. 
A. RECEPCIÓN Y ANÁLISIS. a, b, c, d, e. 
B. CREACIÓN E INTERPRETACIÓN. a, b, c.  
C. MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y PERFORMATIVAS. a, b, c, d, f, g h, i, j, k, l. 
 

Expresar y comunicar de manera creativa ideas, 
sentimientos y emociones, experimentando con las 
posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los 
medios digitales, para producir obras propias.  

3.1. Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido, la imagen y los 
medios digitales básicos, mostrando confianza en las capacidades de uno mismo, entre ellas danza, teatro, música, 
pintura... 
3.2. Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a través de diversas manifestaciones artísticas, 
utilizando los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance, mostrando confianza en las propias capacidades y 
perfeccionando la ejecución. 

BLOQUE I MÚSICA Y DANZA. 
A. RECEPCIÓN Y ANÁLISIS. a, b, c, d, e. 
B. CREACIÓN E INTERPRETACIÓN. a, b, c.  
C. MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y PERFORMATIVAS. a, b, c, d, f, g h, i, j, k, l. 
 
 

Participar del diseño, la elaboración y la difusión de 
producciones culturales y artísticas individuales o 
colectivas, teniendo en cuenta el proceso y 
asumiendo diferentes funciones en la consecución de 
un resultado final, para desarrollar la creatividad y la 
noción de autoría 

4.1. Planificar y diseñar producciones culturales y artísticas colectivas, trabajando de forma cooperativa en la 
consecución de un resultado final y asumiendo diferentes funciones.  
4.2. Participar activamente en el proceso cooperativo de producciones culturales y artísticas, de forma creativa y 
respetuosa y utilizando elementos básicos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas. 
4.3. Compartir los proyectos creativos, comunicándolos a través de diversos medios, explicando el proceso y el 
resultado final obtenido, y respetando y valorando las experiencias de uno mismo y de los demás. 
4.4. Diseñar y elaborar producciones culturales y artísticas de carácter individual, considerado su madurez. 

BLOQUE I MÚSICA Y DANZA. 
A. RECEPCIÓN Y ANÁLISIS. a, b, c, d, e. 
B. CREACIÓN E INTERPRETACIÓN. a, b, c.  
C. MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS Y PERFORMATIVAS. a, b, c, d, f, g h, i, j, k, l. 
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LECTURAS -- 

VIDEOS O DIAPOSITIVAS Los del material del profesor. 

SALIDAS CULTURALES No hay previstas. 

FIESTAS Y CELEBRACIONES Halloween , Día de la Constitución y Navidad . 

OTRAS ACTIVIDADES -- 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se establecerá a partir del análisis del aprendizaje y del progreso en las actividades y tareas realizadas por parte del alumnado. Para ello, el profesor 
tendrá en cuenta  y calificará los siguientes aspectos del siguiente modo: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN % 
Pruebas prácticas, orales o escritas 60 

Procedimiento 20 

Actitud 20 

TOTAL 100 

FECHAS DE EVALUACIÓN 
TEMA 1 07/09/22 al 09/12/22 

REPASO 12/12/22 al 22/12/22 

 

 

 

 

 Firma del profesor  
  

 
Fdo.: Nieves Ruiz Belda 

 


