C.E.I.P. SANTA TERESA DE JESÚS
Fuentes de Andalucía (Sevilla)

PONDERACIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE
ARTÍSTICA 4º
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.1. EA.02.01. Observar, diferenciar, clasificar e
interpretar de manera crítica las imágenes fijas y en
movimiento en sus contextos culturales e históricos,
centrándonos en las manifestaciones artísticas que nos
ofrece nuestra comunidad andaluza, expresando oralmente
sus apreciaciones personales sobre el hecho artístico y
siendo capaz de elaborar imágenes nuevas y sencillas con
ayuda de modelos, de manera individual o en equipo,
utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación de manera responsable para su búsqueda,
creación y difusión.
2.1. EA.02.02. Utilizar el lenguaje plástico en sus
producciones, representando de manera creativa el
entorno próximo e imaginario y mostrando seguridad en sí
mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las
cosas bien.
2.2. EA.02.03. Distinguir diferentes texturas y el uso
del espacio y del color en sus obras de forma armónica y
creativa para expresar sus ideas y pensamientos en
diferentes
contextos,
comunicando
oralmente
la
intencionalidad de las mismas.
2.3.
EA.02.04.
Elaborar
producciones
plásticas,
individuales o en grupo, siguiendo indicaciones básicas en
el proceso creativo y seleccionando las técnicas más
adecuadas para su realización, mostrando seguridad en sí
mismo, curiosidad por aprender y gusto por hacer las
cosas bien.
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2.4. EA.02.05. Acercarse a las obras tridimensionales
del patrimonio artístico de Andalucía, confeccionando a
partir de ellas obras tridimensionales con diferentes
materiales y técnicas, mostrando iniciativa personal,
confianza en sí mismo e interés por participar en las
propuestas de trabajo.
2.5. EA.02.06. Reconocer y reproducir obras o
manifestaciones artísticas más significativas de Andalucía
que forman parte del patrimonio artístico y cultural,
adquiriendo actitudes de respeto y valoración.
3.1. EA.02.07. Identificar conceptos geométricos de la
realidad que les rodea relacionándolos con las
manifestaciones artísticas y aplicándolos al área de
Matemáticas. Iniciarse en el conocimiento y manejo de
los instrumentos y materiales propios del dibujo técnico
según unas pautas establecidas, aplicándolo a sus
proyectos artísticos e infiriéndolos a otros contextos en
los que pueden ser útiles.
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4.1. EA.02.08. Identificar y clasificar los sonidos, según
sus cualidades, a través de la escucha activa e
interpretándolos gráficamente de manera creativa.
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4.2. EA.02.09. Conocer y apreciar obras musicales
sencillas, en especial de la cultura andaluza, distinguiendo
y describiendo diferentes elementos que las componen.
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4.3. EA.02.10. Conocer distintas obras musicales de
nuestro patrimonio cultural, especialmente del folclore
andaluz expresadas a través del flamenco, participando
de las obras musicales típicas de Andalucía, desarrollando
un sentimiento de identidad.
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5.1. EA.02.11. Experimentar las posibilidades expresivas
de la voz a través de la práctica de canciones, en
actividades vocales grupales o individuales, aplicando los
aspectos fundamentales en su utilización y cuidado.
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5.2. EA.02.12. Utilizar el lenguaje musical para la
interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas,
individual o en grupo, valorando su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la

7,14 %

responsabilidad en la interpretación grupal.
5.3. EA.02.13. Utilizar los medios audiovisuales y
recursos informáticos tanto para la búsqueda de
información y creación de sencillas piezas musicales de
manera guiada, como para la sonorización de imágenes y
representaciones dramáticas.
6.1. EA.02.14. Interpretar y reproducir de manera
creativa, tanto de forma individual como en grupo,
sencillas danzas de distintas épocas y lugares, en especial
de Andalucía, valorando su aportación al patrimonio
artístico y cultural y como medio de interacción social.
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