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PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

Con este proyecto lo que se pretende es establecer una línea de trabajo para todo 

el curso siguiendo un hilo conductor como es  la expresión corporal. En nuestro 

centro  damos mucha importancia a inculcar un estilo de vida saludable en 

nuestros alumnado,  esta vez lo queremos hacer a través de la expresión corporal 

(educación física, danzas del mundo, teatro e interpretación de cuentos, expresión 

facial y juegos tradicionales). Un tema muy  amplio e importante, por ello 

queremos también trabajarlo desde las DNLs en inglés. Esta temática se trabajará 

desde las áreas establecidas como DNLs dentro del Proyecto Lingüístico del 

centro como son el área de Educación Artística, Plástica y Música. Impartiéndose 

plástica y música en todos los niveles bilingües de Primaria (de 1º a 6º), en los 

niveles no bilingües (en fase de abandono) en   sexto de primaria;  y el área de 

los lenguajes LCOR, áreas impartidas en inglés. A través de él, desde cada uno 

de los niveles de Educación Primaria, se plantearán actividades en las cuales se 

trabajarán la temática elegida en concordancia con los contenidos curriculares 

correspondientes a cada uno de los niveles, y establecidos en el Decreto 54/2014 

de 10 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en 

Castilla La Mancha. En Educación Infantil el proyecto irá encaminado a fomentar 

y a contribuir en la consecución de las competencias básicas recogidas en el 

Decreto 67, por el cual se establece el currículo de infantil.  

 

JUSTIFICACIÓN Y MARCO DE REFERENCIA 

El hecho de crear dicho proyecto persigue el objetivo de que todo el centro vaya 

en una misma línea de trabajo; además, el tema elegido del desarrollo  de la 

expresión corporal  tiene efectos muy positivos en el desarrollo cognitivo, 

intelectual, psicológico y creativo de los niños, la actividad física estimula el  

aprendizaje del lenguaje, y también de los números y el uso de la lógica, la 

actividad creativa a través de la dramatización de cuentos, historias, danzas y 

juegos tradicionales, pretendemos que estimulen la comunicación, empatía y 

creatividad.    Así mismo, pretendemos también el cultivo de la mente, la capacidad 

de memoria, de la atención y de la concentración. Todo el desarrollo del proyecto 

se hará a través de una segunda lengua, como en este caso es el inglés. Para ello 
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las NNTT estarán muy presentes en la medida de lo posible, con el uso de 

diversos recursos audiovisuales.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En la formación integral de los niños juega un papel importante la Educación 

Artística, área establecida como DNL dentro de nuestro Proyecto Lingüístico, y 

área con la que pretendemos fomentar las cualidades creativas y las posibilidades 

expresivas de nuestros alumnos. Esta es una de las razones que motivaron el 

desarrollo de este proyecto que se basa en el desarrollo de un proceso 

pedagógico basado en la expresión corporal lo que incluye actividad física y 

artística, con el objetivo de acercar a nuestros alumnos el conocimiento de 

distintas tipos de comunicación y  motivación por cultivar la mente apoyándonos 

en esto para introducir el arte. 

El proyecto busca dar la oportunidad a los alumnos de profundizar en  algunos 

aspectos del eslogan Move your body and shake the world / Mueve tu cuerpo y 

sacude el mundo. Para el desarrollo de estos aprendizajes nos apoyaremos en el 

dibujo, la pintura y manualidades,  pudiendo utilizar también las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

✓ Diseñar actividades en relación a una misma temática que desarrollen 

habilidades creativas en los niños. 

✓ Utilizar la Educación Artística para desarrollar en los niños habilidades que 

contribuyan a la libre y creativa expresión. 

✓ Desarrollar la creatividad mediante actividades manuales que contribuyan al 

desarrollo motor y perceptivo. 

✓ Despertar la imaginación y creatividad de los niños como medios para 

enriquecer su proceso de aprendizaje. 

✓ Desarrollar situaciones de aprendizaje a través de talleres que impliquen la 

participación y colaboración en proyectos grupales. 

Objetivos específicos: 



 

 

 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. CRECEMOS JUNTOS 
C/ Camino Viejo, 1    19174  Torrejón del Rey (GUADALAJARA) 
Tlfno: 618 94 63 37     E-mail: 19009786.cp@edu.jccm.es 

WEB:http://ceip-4torrejon.centros.castillalamancha.es/ 

     Curso 2020/21 

Centro participante 

5 

✓ Seguir sencillas instrucciones dadas en lengua inglesa para la creación de una 

obra plástica. 

✓ Conocer y aplicar distintas técnicas de trabajo (dibujar, colorear, recortar, 

rasgar, soplido, collage, etc.). 

✓ Reconocer y utilizar diversos materiales para la realización de actividades 

artísticas (lápices de colores, ceras blandas, rotuladores, témperas, pinceles, 

etc.) 

✓ Conocer y trabajar obras bidimensionales y tridimensionales. 

✓ Potenciar el desarrollo emocional a través de actividades plásticas.  

✓ Desarrollar la coordinación visual y manual. 

✓ Aprender a desarrollar determinados hábitos como el orden, la limpieza y la 

conservación de las herramientas y los materiales de trabajo. 

✓ Valorar las creaciones personales y las de los compañeros.    

✓ Respetar el trabajo de los compañeros y colaborar en los proyectos grupales. 

✓  Disfrutar de la Educación Artística manipulando y practicando con materiales 

nuevos y diversos.  

✓ Cuidar el material y respetar las normas establecidas en el proceso creativo. 

✓ Utilizar las TIC como recurso para el trabajo de Educación Artística. 

 

RECURSOS 

Humanos: El proyecto va dirigido a los alumnos del centro, tanto en etapa infantil 

como en etapa de primaria. El profesor/a encargado de llevarlo a cabo es el 

maestro de plástica, el maestro de música y los maestros de lengua extranjera. 

Materiales: 

Para la consecución de los objetivos marcados se emplearán materiales de todo 

tipo, a continuación, citaremos algunos de los más relevantes para el día a día del 

aula. 

- Realia o materiales reales relacionados con la cultura inglesa (monedas, 

prensa, folletos…). 

- Biblioteca del Centro 

- Posters 

- Materiales de creación propia ( flashcards, apoyos visuales, etc) 
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- Materiales multimedia en soporte físico o web 

- Cartulinas 

- Témperas 

- Compás, cartabón, regla, transportador 

- Papel reciclado 

- Pizarra digital y proyector  

- Sistema multimedia 

- English Corner (Murales) 

- Videos  

- Materiales para la elaboración de material deportivo. 

- Cuentos 

 

Instalaciones: 

Se usarán el aula habitual, espacios abiertos, patios y el aula de la naturaleza. 
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ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO INFANTIL 

EJES TEMÁTICOS CONTENIDOS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN 

PRIMER TRIMESTRE 

Juegos en movimiento, dramatización 

de cuentos, danzas del mundo y juegos 

tradicionales en inglés 

- Aprendizaje del lenguaje de cortesía 
(saludar, dar las gracias… 

- Conocimiento de algunos juegos. 
- Prestar atención a los cuentos leídos/ 

contados en inglés. 
- Reconocimiento de distintas formas de 

comunicación. 
- Uso de palabras adecuadas a cada 

situación. 
- Reconocimiento de las emociones 

propias (autoconocimiento emocional) al 
practicar expresión facial y corporal. 

- Reconocimiento de los distintos 
personajes de un cuento. 

- Uso de la expresión artística a través del   
baile. 

- Tolerancia por los gustos y formas de 
expresión de los compañeros. 

 

Juegos: Estatúas musicales Here/ 
there,  espejo,  juego de sillas, muévete 
como un....(animales, oficios, 
instrumentos)  
 
Bailes: la gallina y los pollitos, move & 
freeze, danzas de otros países y 
coreografías. 
Juegos tradicionales: London bridge, 
hide and seek y Ring around the 
rouses. 
 
Representación de pequeños 
fragmentos de cuentos. 
 
Gesticulación con diferentes 
personajes de cuentos. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Juegos en movimiento, dramatización 

de cuentos, danzas del mundo y juegos 

tradicionales en inglés. 

Preparación del espectáculo de magia 

en inglés ( Marzo) 

 

TERCER TRIMESTRE 

Juegos en movimiento, dramatización 

de cuentos, danzas del mundo y juegos 

tradicionales en inglés. 
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INDICADORES DE EVALUACIÓN 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

• Muestra interés por el idioma. 

• Participa activamente en las 

canciones y bailes. 

• Presta atención a los videos 

mostrados. 

• Reconoce auditivamente y 

expresa algunas de las palabras 

utilizadas durante la realización 

de los juegos. 

• Disfruta con la realización de 

distintas actividades. 

• Escucha con atención la 

narración de cuentos. 

 

• Muestra interés por el idioma. 

• Participa activamente en las 

canciones y bailes. 

• Presta atención a los videos 

mostrados. 

• Reconoce auditivamente y expresa 

algunas de las palabras utilizadas 

durante la realización de los juegos. 

• Disfruta con la realización de 

distintas actividades. 

• Escucha con atención la narración 

de cuentos y reconoce los 

personajes 

 

• Usa saludos y formas de cortesía. 

• Se interesa por aprender los 
juegos. 

• Escucha y aprende las canciones 
relacionadas con el proyecto y se 
esfuerza por comprenderlas. 

• Sigue instrucciones dadas en 
lengua inglesa para la creación de 
una coreografía. 

• Presta atención y percibe el 
significado de los videos y 
cuentos. 

• Escucha con atención la narración 
de cuentos, reconoce los 
personajes y  entiende la idea 
principal.  
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1º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
PLÁSTICA 

TRIMESTRE ACTIVIDAD CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1º 

FOLLOW THE 

LINES 

1.1. Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, 
estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa y 
mostrando curiosidad y respeto por las mismas. 

Seguir las líneas de puntos con 

diferentes formas y recorridos y 

colorear 

 

AUTUMN 

LEAVES 
3.1. Producir obras propias de manera guiada, utilizando algunas 

de las posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, 

la imagen y los medios digitales básicos, y mostrando confianza 

en las capacidades propias 

Utilizar las hojas secas del otoño 

para realizar obras en dos 

dimensiones. 

 

2º 

WINTER 

LANDSCAPE 

3.1. Producir obras propias de manera guiada, utilizando algunas 

de las posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, 

la imagen y los medios digitales básicos, y mostrando confianza 

en las capacidades propias. 

Utilizar materiales con volumen para 

componer paisajes. 

3.2. Expresar de forma guiada ideas, sentimientos y emociones 
a través de manifestaciones artísticas sencillas, experimentando 
con los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 
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1º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
MÚSICA 

TRIMESTRES ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1º IT´S FALL 1.1. Descubrir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, 
épocas y culturas, a través de la recepción activa y mostrando 
curiosidad y respeto por las mismas. 

Realización de secuencias 

de percusión corporal e 

interpretación de 

canciones gestualizada.   

THE FLYING 

HUMAN 

 

 

 

4.2. Tomar parte en el proceso cooperativo de producciones 

culturales y artísticas de forma respetuosa y utilizando 

elementos básicos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas. 

Colorear y recortar piezas en dos 

dimensiones para crear un móvil. 

3º 

DRAMA 

ATREZZO 

3.2. Expresar de forma guiada ideas, sentimientos y emociones 
a través de manifestaciones artísticas sencillas, experimentando 
con los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 

Usar diversos materiales para crear 

elementos de atrezzo teatral, como 

máscaras o instrumentos sonoros. 
4.1. Participar de manera guiada en el diseño de producciones 

culturales y artísticas elementales, trabajando de forma 

cooperativa a partir de la igualdad, inclusión y el respeto a la 

diversidad. 
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1º CHRISTMAS  2.2. Reconocer elementos característicos básicos de distintas 
manifestaciones culturales y artísticas que forman parte del 
patrimonio, indicando los canales, medios y técnicas empleados e 
identificando diferencias y similitudes. 

Interpretación vocal y con 

instrumentos de pequeña 

percusión de canciones y 

danzas.   3.2. Expresar de forma guiada ideas, sentimientos y emociones a 
través de manifestaciones artísticas sencillas, experimentando con 
los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 

2º WINTER 

DANCES 

4.1. Participar de manera guiada en el diseño de producciones 

culturales y artísticas elementales, trabajando de forma cooperativa 

a partir de la igualdad, inclusión y el respeto a la diversidad.  

Ejecución de diferentes 

danzas acompañadas o no 

por interpretación vocal.   

4.3. Compartir los proyectos creativos, explicando el proceso y el 

resultado final obtenido, y valorando las experiencias propias y las 

de los demás. 

3º SPRING DRAMA 3.1. Producir obras propias de manera guiada, utilizando algunas de 
las posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la 
imagen y los medios digitales básicos, y mostrando confianza en las 
capacidades propias. 

Creación de breves 

escenas teatrales 

compuestas de canciones, 

gesto, percusión corporal y 

danzas.   
4.2. Tomar parte en el proceso cooperativo de producciones 

culturales y artísticas de forma respetuosa y utilizando elementos 

básicos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas. 
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2º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
PLÁSTICA 

TRIMESTRE ACTIVIDAD EAE DESCRIPCIÓN 

1º 

-COMIC: 

3 SESIONES 

1.2.4 Secuencia una historia en cuatro viñetas en las que 

incorpora imágenes y frases sencillas, siguiendo el patrón de un 

cómic 

Trabajar las canciones populares y 

representarlas en un cómic.  

1.2.5 Cuida el material y respeta las normas establecidas en el 

proceso creativo. 

1.2.6 Muestra interés por participar en tareas de grupo. 

2.2.1 Distingue los colores primarios y los combina libremente en 

sus producciones. 

2.3.4 Realiza obras plásticas con las técnicas aprendidas: ceras 

blandas y rotuladores. 

2.3.1 Utiliza las técnicas pictóricas (rotuladores) para crear 

composiciones plásticas, manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada y cuidando el material 

2.3.2 Usa adecuadamente las herramientas básicas de recortar, 

pegar, rasgar y rellenar en sus producciones plásticas 
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CHRISTMAS 

SONG   

3 SESIONES 

 

 

1.2.1 Describe de manera sencilla y utilizando la terminología 

adecuada imágenes.  

Confección de dibujos partiendo 

de “Christmas song” 

 1.2.2 Identifica los mensajes que trasmiten las imágenes. 

1.2.3 Elabora carteles con imágenes fijas de diferentes 

temáticas. 

1.2.7 Valora con respeto las composiciones visuales realizadas 

por sus compañeros. 

1.3.1 Utiliza los medios informáticos de manera guiada en la 

búsqueda de imágenes.  

2º 

MUSIC AND 

EMOTIONS 

3 SESIONES 

 

2.2.2 Experimenta con los colores y hace composiciones 

artísticas con las técnicas de las manchas casuales, soplido… 

 

Creación de composiciones 

artísticas de las emociones 

trabajando con los sentimientos 

que se despiertan al escuchar una 

serie de canciones. 

 

2.2.3. Reconoce las texturas naturales y artificiales, así como las 

texturas visuales y táctiles siendo capaz de introducir estos 

conocimientos en sus trabajos artísticos 

2.2.4. Utiliza los conceptos espaciales básicos (arriba- abajo, 

derecha-izquierda…) para organizar el espacio de sus 

producciones bidimensionales.  
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2.3.1.  Utiliza las técnicas pictóricas (rotuladores) para crear 

composiciones plásticas, manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada y cuidando el material. 

3.2.1. Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de la 

regla en el dibujo valorando la precisión en los resultados. 

2.3.3 Presenta sus trabajos con limpieza. 

CARNIVAL 

SONG 

3 SESIONES 

 

2.2.2 Experimenta con los colores y hace composiciones 

artísticas con las técnicas de las manchas casuales, soplido… 

Dibujo – dictado a través de 

canciones de carnaval. 

2.3.1 Utiliza las técnicas pictóricas (rotuladores) para crear 

composiciones plásticas, manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada y cuidando el material 

3º 

EASTER SONG 

2 SESIONES 

2.1.1. Utiliza el punto, la línea y formas geométricas para crear 

dibujos de paisajes del entorno próximo e imaginario.  

Trabajo y escucha de canciones 

“EASTER”. Pintaremos un dibujo 

con la técnica del punteado y del 

rayado con rotuladores 

relacionado con las canciones. 

2.3.1. Utiliza las técnicas pictóricas (rotuladores) para crear 

composiciones plásticas, manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada y cuidando el material. 

MUSICAL 

INSTRUMENTS  

2.5.1 Confecciona obras tridimensionales con diferentes 

materiales modelables: plastilina, pasta de modelar, arcillas…  
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4 SESIONES 

3.1.5. Completa dibujos dado su eje de simetría sobre 

cuadrícula. 

Construcción de instrumentos 

musicales a partir de materiales 

reciclables 
3.1.6 Analiza la realidad descomponiéndola en figuras planas 

trabajadas y trasladando la misma a composiciones 

bidimensionales. 

 

 

2º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
MÚSICA 

TRIMESTRES ACTIVIDADES EAE DESCRIPCIÓN 

1º IT´S FALL 1.1. Emplea la técnica vocal para la interpretación de 
canciones. 
 

Realización de secuencias 

de percusión corporal e 

interpretación de 

canciones gestualizada. 1.5. Realiza movimientos espaciales de forma libre y guiada 

siguiendo una audición. 

1º CHRISTMAS  3.1. Valora los diferentes roles en la interpretación grupal de 
obras musicales. 

Interpretación vocal y con 

instrumentos de pequeña 

percusión de canciones y 

danzas. 

4.1. Explora las posibilidades sonoras y expresivas de 

materiales del entorno e instrumentos. 
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2º WINTER 

DANCES 

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión 

de sentimientos y emociones. 

Ejecución de diferentes 

danzas acompañadas o no 

por interpretación vocal. 
1.2. Controla la postura y la coordinación con la música 

cuando interpreta danzas sencillas. 

3º SPRING DRAMA 3.2. Conoce las normas de comportamiento ante una audición 
y representaciones musicales. 
 

Creación de breves 

escenas teatrales 

compuestas de canciones, 

gesto, percusión corporal y 

danzas. 

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión 

de sentimientos y emociones. 

 

 

3º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
PLÁSTICA 

TRIM ACTIVIDAD EAE DESCRIPCIÓN 

1º 

DRAWING 
EMOTIONS 

 Trabajaremos las emociones a 
través del dibujo en diferentes 
soportes, así como con el empleo 
de las TIC. 

3.1. Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades 

expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen y los 

medios digitales básicos, y mostrando confianza en las 

capacidades propias. 
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3.2. Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a 

través de manifestaciones artísticas básicas, experimentando con 

los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 

HALLOWEEN 
1.1. Reconocer propuestas artísticas de diferentes géneros, 

estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa y 

mostrando curiosidad y respeto por las mismas. 

Por equipos realizaremos 

diversas manualidades y dibujos 

de Halloween. 

4.1. Participar de manera guiada en el diseño de producciones 
culturales y artísticas, trabajando de forma cooperativa en la 
consecución de un resultado final planificado y asumiendo 
diferentes funciones, desde la igualdad, inclusión y el respeto a la 
diversidad. 

LET´S PAINT 
THE FIELD 

2.1. Seleccionar y aplicar estrategias para la búsqueda guiada de 

información sobre manifestaciones culturales y artísticas, a través 

de canales y medios de acceso sencillos, tanto de forma individual 

como colectiva. 

Cada alumno realizará un cuadro 
cuyo tema principal es la pintura 
de la agricultura de su entorno 
sobre una cartulina, emplearán 
variedad de colores y diferentes 
técnicas. 

3.1. Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades 

expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen y los 

medios digitales básicos, y mostrando confianza en las 

capacidades propias. 

 

 3.2. Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a 

través de manifestaciones artísticas básicas, experimentando con 

los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 
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2º 

DRAWING 

THE BODY. 

ANIMATED 

DRAWINGS 

 

3.1. Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades 

expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen y los 

medios digitales básicos, y mostrando confianza en las 

capacidades propias. 

Los alumnos se representarán a 
sí mismos sobre un papel 
empleando lápices y colores.  
Las obras cobrarán vida a través 
de imágenes animadas con el 
programa “Animated drawings), 
empleando las tecnologías. 

3.2. Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a 

través de manifestaciones artísticas básicas, experimentando con 

los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 

1.3.1 Maneja programas informáticos sencillos de 
elaboración y retoque de imágenes digitales (tamaño, brillo, 
color, contraste…) que le sirva para el desarrollo del proceso 
creativo. 

ST. PATRICK 1.1. Reconocer propuestas artísticas de diferentes géneros, 

estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa y 

mostrando curiosidad y respeto por las mismas. 

Usaremos las nuevas 
tecnologías para hacer un collage 
digital en el que aparezcan los 
elementos más significativos de 
la fiesta de St. Patrick. 2.1. Seleccionar y aplicar estrategias para la búsqueda guiada de 

información sobre manifestaciones culturales y artísticas, a través 

de canales y medios de acceso sencillos, tanto de forma individual 

como colectiva. 

EASTER 1.1. Reconocer propuestas artísticas de diferentes géneros, 

estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa y 

mostrando curiosidad y respeto por las mismas. 

Mural cooperativo sobre Easter 
investigando sobre la cultura de 
otros países. 

2.1. Seleccionar y aplicar estrategias para la búsqueda guiada de 

información sobre manifestaciones culturales y artísticas, a través 
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de canales y medios de acceso sencillos, tanto de forma individual 

como colectiva. 

4.1. Participar de manera guiada en el diseño de producciones 
culturales y artísticas, trabajando de forma cooperativa en la 
consecución de un resultado final planificado y asumiendo 
diferentes funciones, desde la igualdad, inclusión y el respeto a la 
diversidad. 

3º 
 
 
 

IT´S SPRING 3.1. Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades 

expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen y los 

medios digitales básicos, y mostrando confianza en las 

capacidades propias. 

Realizaremos composiciones 
sobre la primavera utilizando el 
compás y la regla para formar 
una composición con círculos, 
circunferencias, ángulos… 

3.2. Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a 

través de manifestaciones artísticas básicas, experimentando con 

los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 

3.1.5 Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos utilizando los 

instrumentos del dibujo geométrico. 

3.2.1 Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de 

los instrumentos del dibujo geométrico valorando la precisión 

en los resultados. 

SAY 
GOODBYE  

3.1. Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades 

expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen y los 

medios digitales básicos, y mostrando confianza en las 

capacidades propias. 

En grupo realizaremos 
composiciones corporales, 
palabras escritas sobre el suelo 
empleando el cuerpo. 
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3.2. Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a 

través de manifestaciones artísticas básicas, experimentando con 

los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 

4.2. Participar en el proceso cooperativo de producciones 

culturales y artísticas, de forma creativa y respetuosa, utilizando 

elementos básicos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas. 

 

 

3º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
MÚSICA 

TRIMESTRES ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1º LET´S SAY 

WELLCOME TO 

THE LEAVES 

1.1. Reconocer propuestas artísticas de diferentes géneros, 
estilos, épocas y culturas, a través de la recepción activa y 
mostrando curiosidad y respeto por las mismas. 

Realización de secuencias 

de percusión corporal e 

interpretación de 

canciones. 

1º CHRISTMAS  2.2. Distinguir elementos característicos básicos de 
manifestaciones culturales y artísticas que forman parte del 
patrimonio, indicando los canales, medios y técnicas utilizados, 
analizando sus diferencias y similitudes y reflexionando sobre las 
sensaciones producidas, con actitud de interés y respeto. 

Interpretación vocal, con 

instrumentos de pequeña 

percusión y de láminas de 

canciones y danzas. 

3.2. Expresar con creatividad ideas, sentimientos y emociones a 

través de manifestaciones artísticas básicas, experimentando con 

los diferentes lenguajes e instrumentos a su alcance. 
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2º WINTER 

DANCES 

4.1. Participar de manera guiada en el diseño de producciones 
culturales y artísticas, trabajando de forma cooperativa en la 
consecución de un resultado final planificado y asumiendo 
diferentes funciones, desde la igualdad, inclusión y el respeto a la 
diversidad. 

Ejecución de diferentes 

danzas acompañadas por 

música interpretada con 

instrumentos y con música 

grabada.   

 

4.3. Compartir los proyectos creativos, empleando estrategias 

comunicativas básicas, explicando el proceso y el resultado final 

obtenido, y respetando y valorando las experiencias propias y las 

de los demás. 

3º SPRING DRAMA 3.1. Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades 
expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen y los medios 
digitales básicos, y mostrando confianza en las capacidades 
propias. 

Creación de breves 

escenas teatrales 

compuestas de canciones, 

gesto, percusión corporal y 

danzas.   

 

4.2. Participar en el proceso cooperativo de producciones culturales 

y artísticas, de forma creativa y respetuosa, utilizando elementos 

básicos de diferentes lenguajes y técnicas artísticas. 

 

 

 

4º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
PLÁSTICA 

TRIM ACTIVIDAD EAE DESCRIPCIÓN 

1º 1.2.7. Muestra creatividad en sus producciones artísticas 
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DRAWING 
EMOTIONS 

2.3.1 Utiliza las técnicas de dibujo con el lápiz de grafito y sus 
posibilidades gráficas. 

Trabajaremos las emociones a 
través del dibujo 

HALLOWEEN 
1.2.6 Muestra interés por participar en tareas de grupo. 

 

Por equipos realizaremos diversas 

manualidades y dibujos de 

Halloween. 

LET´S PAINT 
THE FIELD 

2.1.2 Describe de manera sencilla y utilizando la terminología 
del lenguaje plástico sus producciones artísticas. 

Cada alumno realizará un cuadro 
cuyo tema principal es la pintura de 
la agricultura de su entorno sobre 
una cartulina, emplearán variedad 
de colores y diferentes técnicas. 

2.2.1 Distingue los colores fríos y cálidos y los combina con 
intención expresiva en sus producciones. 

2.5.1 Confecciona obras artísticas utilizando diversos 
materiales. 

 
 

2º 

DRAWING THE 

BODY. 

ANIMATED 

DRAWINGS 

 

1.2.5. Muestra creatividad en sus producciones artísticas. 
Los alumnos se representarán a sí 
mismos sobre un papel empleando 
lápices y colores.  
Las obras cobrarán vida a través 
de imágenes animadas con el 
programa “Animated drawings), 
empleando las tecnologías. 

2.3.3 Realiza obras plásticas de la figura humana con las técnicas 

aprendidas. 

1.3.1 Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y 
retoque de imágenes digitales (tamaño, brillo, color, contraste…) 
que le sirva para el desarrollo del proceso creativo. 

ST. PATRICK 

1.3.1 Maneja programas informáticos sencillos de elaboración y 
retoque de imágenes digitales (tamaño, brillo, color, contraste…) 
que le sirva para el desarrollo del proceso creativo. 

Usaremos las nuevas tecnologías 
para hacer un collage digital en el 
que aparezcan los elementos más 
significativos de la fiesta de St. 
Patrick. 
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EASTER 2.3.1. Utiliza las técnicas pictóricas (rotuladores) para crear 

composiciones plásticas, manejando los materiales e 

instrumentos de manera adecuada y cuidando el material. 

Mural cooperativo sobre Easter 
investigando sobre la cultura de 
otros países. 

3º 
 
 
 

IT´S SPRING 3.1.3 Realiza y colorea composiciones con círculos y 

circunferencias utilizando el compás 

Realizaremos composiciones 
sobre la primavera utilizando el 
compás y la regla para formar una 
composición con círculos, 
circunferencias, ángulos… 

3.1.4 Suma y resta segmentos gráficamente utilizando la regla y 

el compás. 

3.1.5 Dibuja ángulos rectos, agudos y obtusos utilizando los 

instrumentos del dibujo geométrico. 

3.2.1 Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de los 

instrumentos del dibujo geométrico valorando la precisión en los 

resultados. 

SAY 
GOODBYE  3.1.1 Identifica un espacio de su entorno por medio de croquis y 

planos 

En grupo realizaremos 
composiciones corporales, 
palabras escritas sobre el suelo 
empleando el cuerpo. 

 

4º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
MÚSICA 

TRIMESTRES ACTIVIDADES EAE DESCRIPCIÓN 
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1º LET´S SAY 

WELLCOME TO 

THE LEAVES 

4.1. Entiende la importancia de las normas de comportamiento 
en una audición y representaciones musicales. 

Realización de secuencias 

de percusión corporal e 

interpretación de 

canciones.   

1º CHRISTMAS 1.1. Emplea la técnica vocal para la interpretación de canciones Interpretación vocal, con 

instrumentos de pequeña 

percusión y de láminas de 

canciones y danzas.   

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales que contengan 
procedimientos musicales de repetición y variación, para 
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

2º WINTER 

DANCES 

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

Ejecución de diferentes 

danzas acompañadas por 

música interpretada con 

instrumentos y con música 

grabada.   

4.1. Explora las posibilidades sonoras y expresivas de 
instrumentos. 
 

3º SPRING DRAMA 3.1. Valora el conocimiento e interpretación de obras de otras 
épocas, estilos y culturas para su formación individual y grupal. 

Creación de breves 

escenas teatrales 

compuestas de canciones, 

gesto, percusión corporal y 

danzas.   

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión 

de sentimientos y emociones y como forma de interacción 

social. 
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5º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
PLÁSTICA 

 

TRIME
STRE 

ACTIVIDA
D 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN COMPETENCIAS 

1º 
POP ART 

 

1.1 Distinguir propuestas artísticas de diferentes 
géneros, estilos, épocas y culturas, a través de la 
recepción activa y mostrando curiosidad y 
respeto por las mismas. 

Realizar un autorretrato 

con la técnica Pop Art. 

 

Competencia específica 1 

1º 

 

 

MY EMOJI 

2.1 Seleccionar y aplicar estrategias para la 

búsqueda de información sobre manifestaciones 

culturales y artísticas, a través de diversos 

canales y medios de acceso, tanto de forma 

individual como cooperativa. 

Crear emoticonos 

personales relacionados 

con las 5 emociones 

básicas, teniendo en 

cuenta la diversidad 

cultural existente a través 

de distintos medios y 

canales. 

Competencia específica 2 

 

 2.3 Valorar las sensaciones y emociones 

producidas por diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, a partir del análisis y la 

comprensión de dichas manifestaciones. 
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2º 

TWISTER 3.1 Producir obras propias básicas, utilizando las 

posibilidades expresivas del cuerpo, el sonido y el 

silencio, la imagen y los medios digitales básicos 

y mostrando confianza en las capacidades 

propias. 

Crear un tablero de 

Twister con diversas 

técnicas y materiales para 

poder expresarse 

libremente. 

Competencia específica 3 

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. 

2º 

 

 

“ATREZZ

O” 

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, desde la 

igualdad, inclusión y el respeto a la diversidad. 

Crear el decorado de una 

obra teatral que 

realizaremos en la 

asignatura de Proyecto. 

Competencia específica 4 

4.2 Participar activamente en el proceso 

cooperativo de producciones culturales y 

artísticas, de forma creativa y respetuosa y 
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utilizando elementos de diferentes lenguajes y 

técnicas artísticas. 

3º 

 

MY BODY 

4.3 Compartir los proyectos creativos, empleando 

diferentes estrategias comunicativas y a través de 

diversos medios, explicando el proceso y el 

resultado final obtenido, y respetando y valorando 

las experiencias propias y de los demás. 

Salir al patio y realizar 

diferentes fotografías del 

cuerpo, expresando lo 

que sentimos en ese 

momento. Más tarde, en 

clase, exponemos el 

resultado final a todo el 

grupo clase y explicamos 

el motivo de nuestras 

poses. 

 

5º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
MÚSICA 

TRIMESTRES ACTIVIDADES CRITERIOS DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 

1º STEADY AS THE 

BEATING DRUM 

1.1. Distinguir propuestas artísticas de diferentes géneros, estilos, 
épocas y culturas, a través de la recepción activa y mostrando 
curiosidad y respeto por las mismas. 

Realización de secuencias 

de percusión corporal, 

interpretación de 
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canciones y creación de 

danzas. 

1º CHRISTMAS  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, y desarrollando 
criterios de valoración propios, con actitud abierta y respetuosa. 

Interpretación vocal, con 

instrumentos de pequeña 

percusión y láminas de 

canciones y danzas. 

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. 

2º SPRING 

DANCES 

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, desde la 
igualdad, inclusión y el respeto a la diversidad. 

Ejecución de diferentes 

danzas acompañadas por 

música con instrumentos o 

música grabada.   

 

4.3. Compartir los proyectos creativos, empleando diferentes 

estrategias comunicativas y a través de diversos medios, explicando 

el proceso y el resultado final obtenido, y respetando y valorando 

las experiencias propias y de los demás. 

3º SPRING DRAMA 3.1. Producir obras propias básicas, utilizando las posibilidades 
expresivas del cuerpo, el sonido y el silencio, la imagen y los medios 
digitales básicos y mostrando confianza en las capacidades propias. 

Creación de escenas 

teatrales compuestas de 

canciones, gesto, 

percusión corporal y 

danzas. 

4.2. Participar activamente en el proceso cooperativo de 

producciones culturales y artísticas, de forma creativa y 
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respetuosa y utilizando elementos de diferentes lenguajes y 

técnicas artísticas. 

 

 

6º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
PLÁSTICA 

TRIMESTRE ACTIVIDAD EAE DESCRIPCIÓN 

1º 
GIF ART 

 

1.2.5. Muestra creatividad en sus producciones artísticas. 
Trabajo grupal individualizado en 

el que cada niño aprenderá a 

realizar gifs animados, 

posteriormente harán una 

creación común por grupos. 

 

1.2.6. Participa activamente en tareas de grupo. 

1.2.7. Valora con respeto las composiciones visuales 
realizadas. 

1.3.1 Maneja programas informáticos sencillos de sonido y 
tratamiento de imágenes digitales (tamaño, brillo, color, 
contraste...) que le sirva para el desarrollo del proceso 
creativo. 

1º 

AUDIOVISUAL 

STORY 

1.2.1 Realiza composiciones digitales combinando imagen y 

sonido. 

Mezclan imagen y sonido creando 

previamente el guion, 

escenografía, selección de 

sonido… 

1.2.3 Reconoce el cine de animación como un género del cine 

y realiza sencillas obras de animación, familiarizándose con 



 

 

 

 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

C.E.I.P. CRECEMOS JUNTOS 
C/ Camino Viejo, 1    19174  Torrejón del Rey (GUADALAJARA) 
Tlfno: 618 94 63 37     E-mail: 19009786.cp@edu.jccm.es 

WEB:http://ceip-4torrejon.centros.castillalamancha.es/ 

     Curso 2020/21 

Centro participante 

30 

los conceptos elementales de la creación audiovisual: guion, 

realización, montaje y sonido. 

1.3.1 Maneja programas informáticos sencillos de sonido y 

tratamiento de imágenes digitales (tamaño, brillo, color, 

contraste...) que le sirva para el desarrollo del proceso 

creativo. 

2.4.1. Busca en libros, medios de comunicación y en internet 

la información pertinente para seleccionar y organizar su 

proceso creativo. 

2º 

RECYCLED 

PUPPET 

2.1.1. Describe utilizando la terminología del lenguaje plástico 

sus producciones artísticas. 

Crea con materiales reciclados 

una marioneta 

2.3.2. Presenta sus trabajos con limpieza y gusto estético. 

2.3.3 Realiza obras plásticas de la figura humana con las 

técnicas aprendidas. 

2.5.1 Confecciona obras artísticas usando distintos materiales. 

2º 1.2.5. Muestra creatividad en sus producciones artísticas. 
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DRAWING THE 

BODY 

2.3.3 Realiza obras plásticas de la figura humana con las 

técnicas aprendidas. 

Pintar una obra con la figura 

humana en movimiento como 

protagonista y conocer la vida y 

obra del autor. 

2.6.4 Conoce la vida y la obra de algún pintor español.  

3º 

ARTICULATED 

HUMAN BODY 

3.1.2. Realiza y colorea composiciones creativas con distintos 

tipos de rectas y de figuras planas estudiadas. 

Realizar un cuerpo humano 

articulado a partir de figuras 

geométricas estudiadas 

uniéndolas con tachuelas. 

3.2.1. Usa y aprecia el resultado de la utilización correcta de 

los instrumentos del dibujo geométrico, valorando la precisión 

en los resultados. 

 

6º NIVEL EDUCACIÓN PRIMARIA 
MÚSICA 

TRIMESTRES ACTIVIDADES EAE DESCRIPCIÓN 

1º STEADY AS 

THE BEATING 

DRUM 

2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes 
épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

Realización de secuencias 

de percusión corporal, 

interpretación de 

canciones y creación de 

danzas 

1º CHRISTMAS 1.1. Crea o improvisa melodías teniendo en cuenta la técnica 
vocal. 
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1.5. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna 
de una obra musical y conlleva un orden espacial y temporal. 

Interpretación vocal, con 

instrumentos de pequeña 

percusión y láminas de 

canciones y danzas.   

2º WINTER 

DANCES 

3.1. Valora el conocimiento e interpretación de canciones de otras 
épocas, estilos y culturas al enriquecimiento personal, social y 
cultural. 

Ejecución de diferentes 

danzas acompañadas por 

música con instrumentos o 

música grabada.   
1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando 

interpreta danzas y coreografías. 

1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su 

aportación al patrimonio artístico y cultural. 

3º SPRING 

DRAMA 

4.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para 
crear piezas musicales y para la sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

Creación de escenas 

teatrales compuestas de 

canciones, gesto, 

percusión corporal y 

danzas.   

1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de 

sentimientos y emociones y como forma de interacción social. 

 

MÉTODOS DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS  
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MÉTODOS DE TRABAJO ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS  
 
 
Se utilizarán metodologías activas y participativas, entre las que cabe destacar:  
  
- Aprendizaje Basado en Problemas: En esta metodología activa, el alumnado debe resolver un problema que le plantea el profesor con el objetivo 
de mejorar sus habilidades y sus conocimientos. Facilita la interdisciplinaridad y consigue un incremento de la curiosidad del estudiante.  
- Aprendizaje Basado en Proyectos:  
La clase se divide en pequeños grupos de trabajo y cada uno tiene que investigar sobre un tema elegido.  
- El Aprendizaje Cooperativo:  
A esta metodología lo que le caracteriza es que los objetivos del alumnado se encuentran vinculados entre sí de manera muy cercana, por lo que 
cada uno de ellos sólo lograda el suyo si el resto de la clase también consigue los suyos propios.  
 
  Los recursos tecnológicos estarán integrados en nuestro día a día como centro Carmenta y conscientes de la importancia de hacer un buen 
uso de los mismos en pleno siglo XXI. La situación de pandemia vivida en los últimos cursos ha puesto más de manifiesto la necesidad de 
aumentar el protagonismo de las nuevas tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje   

De acuerdo a la Orden de 5 de agosto de 2014, los alumnos recibirán cuatro sesiones de 45’ a la semana.   



 

 

34 

 

 

EVALUACIÓN 

Para la evaluación seguiremos una doble vertiente. Para valorar lo que el alumno 

sabe y es capaz de hacer tendremos en cuenta los criterios de evaluación  tal y 

como se recoge en la Propuesta Curricular del centro. Para valorar el desarrollo 

competencial del alumnado, serán los criterios de evaluación de aprendizaje 

observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias 

clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado por el alumno. 

Por otro lado, utilizaremos una evaluación referida a la propia práctica docente y 

todo lo que ella engloba. En este sentido enfocaremos una evaluación referida a 

diversos ámbitos, como puede ser: la motivación de los alumnos en la realización 

de las actividades programadas dentro del proyecto; la planificación de estas 

actividades; estructura y cohesión del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

seguimiento de este proceso; y evaluación del mismo.  

Para todo este proceso se diseñarán unos instrumentos de evaluación a través 

de los cuáles podamos obtener la información señalada anteriormente.  

 

 


