
COMPETENCIAS BÁSICAS  Y CURRÍCULO. 

BLOQUE 2: PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

AAccttiivviiddaadd  44..  PPrriioorriiddaadd  qquuee,,  llaass  PPrrooggrraammaacciioonneess  ddiiddááccttiiccaass  ddee  llaass  mmaatteerriiaass  
aarrttííssttiiccaass,,  ddaann  aa  llaa  eennsseeññaannzzaa  yy  aapprreennddiizzaajjee  ddee  llaass  ddiissttiinnttaass  ddiimmeennssiioonneess  yy  
ssuubbddiimmeennssiioonneess  ddee  llaa  CCoommppeetteenncciiaa  ccuullttuurraall  yy  aarrttííssttiiccaa..  

 

 

Comprensión  

 

Creación 

 

Patrimonio 

 

Construcción 
Compartida 

 

El equipo de profesores, ha revisado los 
contenidos de las habilidades artísticas y, 
quiere comprobar si los formatos y 
escenarios que habitualmente utiliza en 
las Programaciones didácticas y en las 
unidades de trabajo contribuyen a su 
desarrollo. 

La CCP (o el Dpto. de Coordinación didáctica 
de______________ ) ha elaborado un 
inventario de  formatos para que cada uno 
de los Departamentos valore la frecuencia con 
que los utiliza.  

El inventario tiene dos partes: una lista control para indicar si se recoge o no en la 
Programación didáctica, y una escala de estimación para valorar su frecuencia de uso en 
las Unidades de trabajo. 

Uso en las Unidades de trabajo 
PD 

Receptivo Productivo 

Formato Si No Todas 
La 

mayoría 
Alguna 

vez 
Nunca Todas 

La 
mayoría 

Alguna 
vez 

Nunca 

Verbal            

Textos de 
tradición oral  

          

Textos de 
tradición escrita 

          

Textos 
publicitarios 

          

Artículos           

Páginas Web           

Letras de 
canciones 

          

…           

Visual y 
Plástica 

          

Objetos y 
realizaciones bi 
y tri 
dimensionales 
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Bocetos y diseños           

Croquis           

Imágenes fijas           

Imágenes en 
movimiento 

          

Videos           

Cine           

Montajes 
informáticos 

          

Desarrollo, 
composición y 
descomposición 
de formas. 

          

…           

Musical           

Piezas vocales e 
instrumentales 

          

Improvisaciones           

Coreografías           

Danzas           

…           

Corporal           

Dramatizaciones           

Coreografías           

Mímica           

…           

Una vez realizado el análisis se llega a las siguientes conclusiones sobre el 
desarrollo de las HABILIDADES ARTÍSTICAS. 

Positivo desarrollo de: Mejorable desarrollo de:  

 

 

 

Modificaciones a incorporar en las Programaciones didácticas: 

 

 

 

 

Metaevaluación: 
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