
 

 Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria. 

ANEXO II  

 

Asignaturas específicas  

 

a) Educación Artística.  

Las manifestaciones artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la 
humanidad: no cabe un estudio completo de la historia de la humanidad en el que no se 
contemple la presencia del arte en todas sus posibilidades. Por otra parte, el proceso de 
aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas 
artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y 
sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, el ser humano utiliza tanto el 
lenguaje plástico como el musical para comunicarse con el resto de seres humanos. 
Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades tempranas los 
fundamentos de dichos lenguajes va a permitir al alumnado el desarrollo de la atención, 
la percepción, la inteligencia, la memoria, la imaginación y la creatividad. Además, el 
conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico, al 
valorar y respetar las aportaciones que se han ido añadiendo al mismo. Los alumnos y 
alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de las 
tecnologías propias de este siglo; así pues, también va a aprender a utilizar, de forma 
responsable, las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
ofrecen para el desarrollo de las capacidades artísticas en el alumnado. El área de 
Educación Artística se ha dividido en dos partes: la Educación Plástica, y la Educación 
Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes mencionados anteriormente. A su 
vez, cada una de estas partes se subdivide en tres bloques, que aun estando 
relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con el resto. No obstante, en su 
desarrollo metodológico el docente podrá abordar de manera conjunta los diferentes 
bloques. El primero de los bloques de la Educación Plástica, Educación Audiovisual, 
está referido al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como 
audiovisual, en el que cobran una gran relevancia las aportaciones que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación realizan al mundo de la imagen. El segundo bloque 
denominado Educación Artística hace referencia al conjunto de conceptos y 
procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. El último bloque 
incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el 
área de matemáticas en el apartado de geometría. La Educación Musical también ha 
sido dividida en tres bloques: el primero referido a la escucha, en el que el alumnado 
indagará en las posibilidades del sonido; el segundo bloque comprende el desarrollo de 
habilidades para la interpretación musical; el tercer bloque es el destinado al desarrollo 
de capacidades expresivas y creativas desde el conocimiento y práctica de la danza.  

 

 

 











 
 

 Orden ECD/686/2014, de 23 de abril, por la que se establece el currículo 

de la Educación Primaria para el ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación, Cultura y deporte y se regula su implantación, así como la 

evaluación y determinados aspectos organizativos de la etapa. 

ANEXO II 

Asignaturas específicas  

a) Educación Artística.  

Las manifestaciones artísticas son aportaciones inherentes al desarrollo de la 
humanidad: no cabe un estudio completo de la historia de la humanidad en el que no se 
contemple la presencia del arte en todas sus posibilidades. Por otra parte, el proceso de 
aprendizaje en el ser humano no puede estar alejado del desarrollo de sus facetas 
artísticas que le sirven como un medio de expresión de sus ideas, pensamientos y 
sentimientos. Al igual que ocurre con otros lenguajes, el ser humano utiliza tanto el 
lenguaje plástico como el musical para comunicarse con el resto de seres humanos. 
Desde esta perspectiva, entender, conocer e investigar desde edades tempranas los 
fundamentos de dichos lenguajes va a permitir al alumnado el desarrollo de la atención, 
la percepción, la inteligencia, la memoria, la imaginación y la creatividad. Además, el 
conocimiento plástico y musical permitirá el disfrute del patrimonio cultural y artístico, al 
valorar y respetar las aportaciones que se han ido añadiendo al mismo. Los alumnos y 
alumnas son personas del siglo XXI y no pueden estar alejados del conocimiento de las 
tecnologías propias de este siglo; así pues, también va a aprender a utilizar, de forma 
responsable, las posibilidades que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
ofrecen para el desarrollo de las capacidades artísticas en el alumnado. El área de 
Educación Artística se ha dividido en dos partes: la Educación Plástica, y la Educación 
Musical, atendiendo al estudio de los dos lenguajes mencionados anteriormente. A su 
vez, cada una de estas partes se subdivide en tres bloques, que aun estando 
relacionados entre sí mantienen ciertas diferencias con el resto. No obstante, en su 
desarrollo metodológico el docente podrá abordar de manera conjunta los diferentes 
bloques. El primero de los bloques de la Educación Plástica, Educación Audiovisual, 
está referido al estudio de la imagen en todas sus manifestaciones, tanto visual como 
audiovisual, en el que cobran una gran relevancia las aportaciones que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación realizan al mundo de la imagen. El segundo bloque 
denominado Educación Artística hace referencia al conjunto de conceptos y 
procedimientos que tradicionalmente han estado asociados al área. El último bloque 
incluye el desarrollo desde el punto de vista gráfico de los saberes adquiridos desde el 
área de Matemáticas en el apartado de Geometría.  

  

La Educación Musical también ha sido dividida en tres bloques: el primero referido 

a la escucha, en el que el alumnado indagará en las posibilidades del sonido; el 

segundo bloque comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación 

musical; el tercer bloque es el destinado al desarrollo de capacidades expresivas y 

creativas desde el conocimiento y práctica de la danza. Orientaciones de 

metodología didáctica: La metodología utilizada en esta área, como no puede ser 

de otro modo, debe ser asumida desde la perspectiva de “saber hacer”, es decir, los 

procesos de aprendizaje han de ser realizarse a partir de la experiencia, desde la 

que el alumnado podrá extraer y aplicar también conocimientos en otras áreas a lo 

largo de los cursos. Por otra parte, aunque los contenidos hayan sido definidos por 



bloques, no significa que sean compartimentos estancos, sino que han de ser 

abordados de manera que en su aplicación práctica han de desarrollarse 

necesariamente en conjunto. Aunque el papel del docente es fundamental, debe ser 

un mentor que permita al estudiante aprender a partir de su propia experiencia, 

siendo el protagonista activo en el proceso de sensibilización, apreciación y creación 

artística. Las actividades propuestas por el docente tendrán que propiciar en el 

estudiante la exploración y la adquisición de los conocimientos, motivándole para 

conseguir su interés y encontrando estrategias que le permitan resolver los 

problemas que le surjan en el proceso de aprendizaje y pueda entender las ideas y 

los conceptos. Para ello, se sugerirán de manera progresiva diferentes modelos 

artísticos, con el fin de ampliar sus posibilidades de valoración de las 

manifestaciones artísticas reconocidas por la cultura, y se utilizarán las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como instrumentos válidos de la provocación 

de situaciones creativas y de ampliación del conocimiento. Posteriormente, a través 

del uso, primero intuitivo y después guiado, de diferentes materiales e instrumentos 

los niños y niñas adquirirán una serie de conceptos básicos que les permitirá realizar 

un lectura coherente de imágenes y sonidos, y sentir las emociones que surgen de 

la expresión artística. Así mismo, el docente tendrá que crear el ambiente oportuno 

que favorezca el aprendizaje colaborativo de forma que el alumno o alumna 

reconozca su propio papel y el de los demás componentes del grupo como fuente 

importante de conocimiento, de forma que los niños y niñas disfruten del proceso de 

creación tanto 

 









































ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía. 
 
El currículo propio de Andalucía incluye aspectos relacionados con el medio natural, la historia, 
la cultura, la economía y otros hechos diferenciadores para que sean conocidos, valorados y 
respetados como patrimonio propio, en el marco cultural español y de la cultura universal. Dichos  
aspectos se han vinculado a las áreas de Conocimiento del medio natural, social y cultural, 
Lengua castellana y literatura, Lengua extranjera y Matemáticas. 
 
Para ello, se propone trabajar sobre una selección de núcleos temáticos dentro de cada una de 
estas áreas, que no pretenden constituir un listado exhaustivo, sino servir como ejemplos para 
estructurar un proyecto educativo. A través de los temas contemplados se puede profundizar en 
el conocimiento y valoración de algunas de las peculiaridades de Andalucía, así como analizar 
problemas considerados relevantes desde la perspectiva educativa de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 
Núcleos temáticos. 
1. La construcción histórica, social y cultural de Andalucía. 
2. Paisajes andaluces. 
3. El patrimonio en Andalucía. 
4. Igualdad, convivencia e interculturalidad. 
5. Salud y bienestar. 
6. Progreso tecnológico y modelos de desarrollo. 
7. El uso responsable de los recursos. 
8. La incidencia de la actividad humana en el medio. 
 
 
3. El patrimonio en Andalucía. 
 
Relevancia y sentido educativo. 
 
El patrimonio de una sociedad constituye una referencia básica para quienes integran esa 
comunidad humana. En el patrimonio, como reflejo de la cultura, las personas se reconocen 
como miembros de una comunidad. El patrimonio es, así, a un tiempo, raíz compartida y embrión 
de proyectos de futuro. De ahí el interés educativo de este núcleo temático, cuyo tratamiento 
puede contribuir a que los alumnos y alumnas vayan reconociendo y apreciando, en sus diversos 
aspectos, aquello que, desde la perspectiva de nuestra sociedad, es considerado como 
patrimonio de los andaluces y andaluzas. Contenidos y problemáticas relevantes. Nuestra 
Comunidad Autónoma y nuestro Estado tienen una gran riqueza patrimonial, que debe ser 
abordada en la educación, desde una perspectiva holística, que evite la fragmentación disciplinar 
con que tradicionalmente se ha considerado el patrimonio en la escuela. Particularmente, la 
riqueza patrimonial de Andalucía se manifiesta en muy diversos aspectos. Nuestro patrimonio 
natural se plasma en una gran cantidad de parques naturales, reservas, espacios protegidos, 
etc. (como puede ser Doñana o Sierra Nevada, por ejemplo) que ocupan una parte importante 
del territorio andaluz. Nuestro patrimonio histórico-artístico es, asimismo, de una enorme riqueza 
y variedad, como corresponde al legado de muy distintas culturas. No menos importante sería el 
patrimonio etnográfico y, en general, todo el patrimonio inmaterial, que puede proporcionar, 
asimismo, abundantes ejemplos para el trabajo en las aulas. La valoración del rico bagaje 
patrimonial andaluz no debe hacernos olvidar que el patrimonio traduce sistemas de valores que 
se han ido tejiendo a lo largo del tiempo y que constituyen una construcción social, que, por tanto, 
ha de ser considerada desde una óptica distanciada y crítica, óptica que conviene ir trabajando 
con los escolares desde la etapa de educación primaria, en orden a evitar los sesgos de carácter 
etnocéntrico. Por otro lado, es importante tener en cuenta el carácter limitado y frágil de gran 
parte de los bienes patrimoniales, lo que los convierte en bienes en estado crítico, que es 
necesario preservar e integrar en los contextos sociales actuales. Por ello, es conveniente ir 
planteando, también, a los estudiantes el debate sobre las relaciones entre conservación del 
patrimonio, disfrute del mismo y desarrollo económico y social, fomentando, a este respecto, su 
responsabilidad como ciudadanos actuales y futuros. Los problemas para desarrollar este núcleo 
temático en el aula pueden partir en el primer ciclo de ejemplos como los siguientes: 
 



- ¿Qué monumentos (o costumbres o tradiciones...) de nuestra ciudad consideramos 
importantes? ¿Por qué? 
 
- ¿Cómo es la reserva o el parque natural de...? (se puede elegir algún ejemplo). 
 
En el segundo ciclo se pueden plantear cuestiones como éstas: 
 
- ¿Desde cuándo existen los monumentos (o las tradiciones o las costumbres...) de nuestra 
ciudad? ¿Cómo surgieron? (se pueden elegir ejemplos relevantes). 
 
- ¿Cómo podemos contribuir a la conservación de los monumentos de nuestra ciudad? 
 
El trabajo en el tercer ciclo permite el planteamiento de problemas más complejos como: 
 
- ¿Por qué algunos bienes son considerados como parte de nuestro patrimonio y otros no? 
 
- ¿Qué nos dice nuestro patrimonio acerca de quiénes somos los andaluces y andaluzas? 
 
- ¿Cómo se puede hacer compatible nuestro disfrute con la conservación del patrimonio? 
 
Interacción con otros núcleos temáticos y de actividades. 
 
Esta problemática puede ser trabajada, especialmente, con los siguientes contenidos propuestos 
en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre:  
 
Bloque 4 (Personas, culturas y organización social) y 1 (El entorno y su conservación). Asimismo, 
los contenidos del Bloque 5 (Cambios en el tiempo) pueden aportar los necesarios ejemplos 
históricos. También se pueden manejar, de forma complementaria, contenidos del Bloque 2 (La 
diversidad de los seres vivos). Este núcleo temático se halla estrechamente relacionado con 
otros del área, como La construcción histórica, social y cultural de Andalucía, Paisajes andaluces 
o La incidencia de la actividad humana en el medio. Constituyendo el patrimonio una 
problemática tan amplia y diversa, otras áreas, como las de Lengua o la de Educación artística, 
pueden colaborar en proyectos educativos interdisciplinares relativos a esta temática. Por lo 
demás, una educación relacionada con el patrimonio ha de contar también con otras 
perspectivas, como la de la Educación para la ciudadanía y los derechos humanos, y con otras 
aportaciones transversales, como la de la educación ambiental. 
 
 
Sugerencias acerca de líneas metodológicas y utilización de recursos. 
 
El estudio de este núcleo temático se puede desarrollar de manera progresiva, desde el 
tratamiento de problemas focalizados en la percepción y descripción de aspectos relevantes de 
nuestro patrimonio, hacia los que precisan del análisis de su origen y hasta los que conducen a 
plantearse su conservación. De nuevo, resulta decisivo en esta etapa facilitar un contacto directo 
con los distintos aspectos del patrimonio que sean objeto de estudio. La visita a zonas protegidas, 
monumentos, museos, etc. o las distintas herramientas audiovisuales pueden facilitar dicho 
contacto. Por otro lado, la prensa, las publicaciones de grupos ecologistas, de asociaciones 
culturales, etc., pueden aportar informaciones de interés para el debate sobre la gestión del 
patrimonio. 
 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje. 
 
El aprendizaje de los alumnos y alumnas en este núcleo debería evolucionar desde la percepción  
e identificación de elementos relevantes del patrimonio hacia la descripción más sistemática de 
los mismos y el análisis de su situación, génesis y porvenir, consolidando, de forma paralela, 
actitudes de sensibilidad, valoración y compromiso en relación con el mismo. 
 

 


