
CCCOOOMMMPPPEEETTTEEENNNCCCIIIAAASSS    BBBÁÁÁSSSIIICCCAAASSS   YYY   CCCUUURRRRRRÍÍÍCCCUUULLLOOO...       

BBBLLLOOOQQQUUUEEE   222...    PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDIIIDDDÁÁÁCCCTTTIIICCCAAA      

 

 

AAccttiivviiddaadd  1122..  AAnnaalliizzaarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  ddee  llaass  áárreeaass  aarrttííssttiiccaass  yy  aassoocciiaarrllooss  aa  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  bbáássiiccaass  ppaarraa  qquuee  
sseeaann  eell  rreeffeerreennttee  ddee  llaass  PPrrooggrraammaacciioonneess  ddiiddááccttiiccaass..11      

  

 

Reunido el Claustro de profesores para iniciar el proceso de elaboración de la programación didáctica, la 
Jefa de estudios presenta la secuencia de contenidos y actividades a realizar que ha elaborado la Comisión 
de coordinación pedagógica.  
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Las comisiones interciclos tienen la responsabilidad de realizar una lectura de los Objetivos Generales de 
las áreas para identificar y relacionar las capacidades recogidas en los mismos con las competencias 
básicas. 

Para facilitar su realización van a utilizar una escala de estimación para valorar el nivel de relación con 
cada una de las Competencias básicas.  

1. Asociar y valorar la relación entre cada uno de los objetivos de las áreas artísticas  y las 
competencias básicas: ALTA, MEDIA, BAJA o NULA. 

2. Identificar y priorizar aquellos objetivos, cuyas capacidades están asociadas al 
desarrollo de un mayor número de competencias.  

 
Educación infantil Educación primaria 

a b c d e f 

 

g h I2

5. Comprender y representar ideas y sentimientos empleando 
el lenguaje plástico, corporal y musical mediante el empleo 

1. Explorar las posibilidades del sonido, la imagen y movimiento, 
de sus materiales e instrumentos diversos como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlos para expresar ideas y 

         

                                                        
1 El procedimiento que establece esta actividad habría que generalizarlo al resto de las Áreas. 
2 Ver cuadro de competencias 
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sentimientos y  relacionarse con los demás. de diversas técnicas y acercarse al conocimiento de obras 
artísticas expresadas en esos lenguajes. 2. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el 

análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de 
diferentes manifestaciones del mundo del arte y la cultura para 
comprenderlos mejor y formar un gusto propio. 

         

3. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura 
explorando su funcionamiento y valorándolas como 
instrumento de comunicación, información y disfrute. 
4. Comprender y disfrutar escuchando, interpretando y 
leyendo textos literarios mostrando actitudes de valoración, 
disfrute e interés hacia ellos. 
6. Utilizar el ordenador para acceder al uso del lenguaje 
multimedia para mejorar o reforzar habilidades y 
conocimientos. 

3. Conocer y utilizar la lectura, los medios audiovisuales y las 
tecnologías de la información y la comunicación como recurso 
artístico y como instrumento de aprendizaje. 

         

 4. Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, 
integrando la percepción, la imaginación, la sensibilidad, la 
indagación y la reflexión al realizar o disfrutar de diferentes 
producciones artísticas. 

         

 5. Conocer y valorar las manifestaciones artísticas del patrimonio 
cultural de Castilla-La Mancha y de otros pueblos y culturas;  
colaborar en la conservación y enriquecimiento desde la 
interculturalidad. 

         

 6. Desarrollar y disfrutar con la producción artística personal o 
colectiva como manifestación de la  capacidad propia  o de grupo; 
así como realizar y aceptar las críticas a los productos propios y a 
los de otros. 

         

 7. Conocer profesiones de los ámbitos artísticos, mostrando interés 
por las características del trabajo de los artistas y disfrutando 
como público en la observación de sus producciones. 
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a. Competencia en comunicación lingüística; b. Competencia matemática; c. Competencia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico; d. Tratamiento de la información y competencia digital; e. Competencia social y ciudadana; f. Competencia cultural y 
artística; g. Competencia para aprender a aprender; h. Autonomía e iniciativa personal; i. Competencia emocional. 
  

Objetivo general:  

Capacidades: Competencias básicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metaevaluación (valoración del procedimiento): 

Para facilitar la identificación de las Competencias básicas se puede consultar en el Documento de apoyo, el apartado “Definición y 
límites de las competencias básicas”.  


