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PROGRAMA DE EXAMEN 

Ejes de Contenido Lenguaje corporal: 

 Los gestos. 

 Las miradas. 

 Lo afectivo – emocional. 

 Lo táctil. Lo visual. Lo auditivo. Lo motriz. 

 Tensión relajación. 

 Reproducción. Imitación de movimientos, gestos posturas y ademanes. 

 La locomoción. Variedad. 

 Calidad de movimiento. 

 El movimiento en el espacio. Mi espacio. El espacio compartido. 

 El espacio de los objetos y los otros. 

 El movimiento – tiempo. 

 Exploración de posibilidades de movimiento del propio cuerpo, del otro, a partir de objetos. 

 Coordinación de movimientos. 

 Preguntas – respuestas. 

 Ejecución de movimientos. Movimientos – reposo. 

 Diseño espacial – desplazamiento. 

 Tensión – relajación. 

 Respiración. 

 Trabajo – descanso. 

 

Ejes de contenido Lenguaje Musical: 

 Lo histórico, lo geográfico y lo social – las manifestaciones musicales y sus protagonistas – el 

contextos sonoro. 

 Audición de relaciones musicales: Ritmo, métrica. Melódico/armónicas. Texturales. Formales o 

sintéticas. Expresivas. Juegos concertantes. 

 Forma – Género – Estilo. 

 Audición de sonidos relaciones sonoras: Sonido en el entorno y en el espacio, atributos del sonido 

y relaciones sonoras: altura, duración, intensidad, timbre. 

 Niveles de estructuración musical. 

 Sonido: altura, intensidad, timbre, duración, textura/intensidad… 



 Elementos de la música tradicional: Ritmos, melodías. 

 Interpretación vocal: canto. Interpretación rítmico instrumental. 

 

Ejes de contenido Lenguaje Plástico-Visual: 

 Las producciones plástico-visuales a través del tiempo: las formas de presentaciones y 

representaciones como emergentes culturales contextualizadas y portadoras de identidad, 

 Los procesos de simbolización, representaciones icónicas: desde el naturalismo a la abstracción. 

 Los recursos plásticos formales como expresión de significaciones culturales. 

 La comunicación visual, lo explícito, lo implícito, lo connotado, lo denotado. 

 Las producciones artísticas y artesanales del entorno: criterios de organización de visitas a museos, 

talleres, exposiciones y charlas. 

 Formas de percepción visual, Teorías de la percepción. 

 Los elementos que componen el lenguaje plástico visual. 

 Espacio: real y representado, bi y tridimensión, figura-fondo, concreto-virtual, total-parcial, 

individual y colectivo 

 El teatro de títeres: arte del espacio, la materia, el sonido. 

 El retablo y los diferentes teatrillos, el vestuario en articulación con otros elementos: luz, espacios, 

sonidos, etc. 

 

Ejes de Contenido Vida en la Naturaleza: 

 Exploración y análisis del conocimiento del cuerpo. 

 Exploración de diferentes juegos. 

 Investigación de las relaciones del cuerpo y el espíritu con las emociones.  

 Observación y análisis de las posibilidades corporales, sociales, humanas y sensoriales para 

desarrollar contenidos específicos.  

 Exploración de diferentes espacios. 

 Procesos de socialización y comunicación.  

 Autonomía para plantear y concretar proyectos personales y compartidos. 

 Valoración de posibilidades expresivas y comunicativas de los lenguajes artísticos. 

 Comprensión de la importancia de los lenguajes expresivos-comunicacionales, como 

dinamizadores de la práctica pedagógica. 

 Comprender los avances científico-tecnológicos y su relación con el proceso de producciones en 

un ambiente determinado. 

 Caracterización del trabajo vivencial como modo de aprendizajes significativos. 

 Importancia del trabajo compartido y en equipo para jerarquizar los saberes a aprender. 

 Desarrollo de la capacidad creativa y la alegría de producir conocimiento. 
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