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AAccttiivviiddaadd  77..  AAnnaalliizzaarr  llooss  oobbjjeettiivvooss  ggeenneerraalleess  ddee  llaass  mmaatteerriiaass  aarrttííssttiiccaass    yy  aassoocciiaarrllooss  aa  llaass  ccoommppeetteenncciiaass  bbáássiiccaass  ppaarraa  qquuee  
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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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Los Dptos. de Coordinación Didáctica tienen la responsabilidad de realizar una lectura de los Objetivos 
Generales de las materias 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 materias 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 Plástica y Visual. Educación secundaria obligatoria 

a b c d e f 

 

g h i2

1. Observar, percibir, comprender e interpretar las cualidades plásticas, estéticas y funcionales de las imágenes del 
entorno natural y cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales. 

         

2. Utilizar el lenguaje visual y plástico para expresar con creatividad las emociones y sentimientos, las vivencias e 
ideas y los conocimientos contribuyendo a la comunicación, reflexión crítica y respeto entre las personas.  

         

3. Representar cuerpos y espacios simples mediante el uso de la perspectiva, las proporciones y  la representación          

                                                        
1 El procedimiento que establece esta actividad habría que generalizarlo al resto de las Materias. 
2 Ver cuadro de competencias 
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de las cualidades de las superficies y el detalle de manera que sean eficaces para la comunicación. 

4. Utilizar las diversas técnicas plásticas y visuales y las tecnologías de la información y la comunicación 
para aplicarlas en las propias creaciones. 

         

5. Apreciar los valores culturales y estéticos, identificando, interpretando y valorando sus contenidos; entenderlos 
como parte de la diversidad cultural, contribuyendo a su respeto, conservación y mejora. 

         

6. Comprender las relaciones del lenguaje plástico y visual con otros leguajes y elegir la fórmula expresiva más 
adecuada en función de las necesidades de comunicación. 

         

7. Planificar y reflexionar, de forma individual y cooperativamente, sobre el proceso de realización de un objeto 
partiendo de unos objetivos prefijados; revisar y valorar, al final de cada fase, el estado de su consecución y 
colaborar de forma positiva y responsable. 

         

8. Valorar la importancia del lenguaje visual y plástico como medio de comunicación, como vía para 
superar inhibiciones y  como práctica de  bienestar personal  y social. 

         

 
Música. Educación secundaria obligatoria 

a b c d e f g h i3

1. Escuchar, conocer y valorar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, comprenderlas en su contexto, incluyendo 
la tradición musical de Castilla-La Mancha, y utilizarlas como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal.  

         

2. Utilizar la voz, el cuerpo, los objetos, instrumentos y recursos tecnológicos y las técnicas de interpretación y 
creación musical para expresar ideas y sentimientos y para enriquecer las posibilidades de comunicación tanto 
individuales como en grupo. 

         

3. Valorar el silencio y el sonido como fenómenos naturales y como elementos musicales, tomando 
conciencia de su función como parte integral del medioambiente y utilizando conocimientos de la ecología 
acústica para aproximarse a paisajes sonoros de diferentes épocas y espacios y para combatir la polución 
sonora.  

         

4. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la 
música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando 

         

                                                        
3 Ver cuadro de competencias 



CCCOOOMMM PPP EEE TTT EEE NNN CCC III AAASSS    BBB ÁÁÁ SSS III CCC AAASSS    YYY    CCC UUU RRR RRR ÓÓÓ CCC UUU LLL OOO    

BBBLLLOOOQQQUUUEEE   222:::          PPPRRR OOO GGG RRR AAAMMM AAACCC III ÓÓÓ NNN    DDD III DDD ÁÁÁ CCC TTT III CCC AAA...    

   

FERNANDO ARREAZA BEBERIDE,  MARILÓ PÉREZ PINTADO Y NOHEMÍ GÓMEZ PIMPOLLO MORALES. Página 3 de 3 

 

 

la contribución que la música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad. 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información –medios audiovisuales, Internet, textos, 
partituras y otros recursos gráficos– para el conocimiento y la producción y disfrute de la música y para 
comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento. 

         

6. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes 
contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, 
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

         

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”.  

 


