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Punto de partida

materia de Educación Física, Plástica, Música y su Didáctica en las NEE, para el 

Universitaria.

cuestiones:

Fijando las bases

en un elemento enriquecedor para el alumnado y su educación. Las diferencias, más 

realidad de un aula de primaria.



Las materias de Música, Plástica y Educación física, resultan especialmente 
apropiadas para desarrollar las potencialidades diferentes del alumnado y además 

particularidades, de cada cual.

de que cada uno progrese todo lo que pueda dentro de sus posibilidades. El Segundo 

consenso entre el profesorado.

- Responsabilidad personal y rendimiento individual.

- Interacción promotora.

- Habilidades sociales.



Proyecto: “Dripping and granering”. Concreción

anteriormente mencionados. La duración de este proyecto es cuatrimestral, con un 

ambos profesores estuvieran al mismo tiempo en el aula con todo el alumnado: al 

en primer  lugar, con el descifrado y comprensión de la partitura sin perder de 

y percusión corporal. La música es algo que suena. Si no suena, no es música. 
Siempre me resistí a la lectura musical en las primeras etapas de la educación, 



instrumento: la escoba (granera). Llegados a este punto se impone un conocimiento 
y estudio de los diferentes sonidos que se pueden obtener con una escoba, así como 
la adecuación de la partitura a las posibilidades de interpretación de la misma 

en grupo, se buscaron los siguientes materiales: distintos soportes (papel continuo, 



dado como resultado la creación de una composición propia en cuanto a formas, 

en sí mismo (Figura 2).

tomado conciencia de los gestos, y los movimientos de cada acción que se desarrolla, 

cabo para la comunidad formativa de Florida en un espacio abierto. La forma de 

Es evidente que la transformación que produce el desarrollo educativo depende 

que la última sesión debería ser una clase más en la que simplemente se muestre 

proceso creativo.

NEE

fomentar el conocimiento de diversas NEE, propició el desarrollo de dos aspectos 
importantes: por una parte la necesaria inclusión de una persona con NEE al grupo 

que incita a la búsqueda de respuestas concretas, personales e incluso originales  

de ensayo y error evitamos la dependencia de recetas estereotipadas. El resultado 



diversidad del que partimos, como un encuentro afortunado en lugar de una carga.

Evaluando

El sistema de evaluación del proyecto fue presentado y consensuado con el 

autoevaluación por grupos del alumnado, y otra por parte del profesorado.

(el desarrollo del Proyecto depende de la cooperación de cada una de las partes), 
representación de la NEE concreta (nivel de empatía y búsqueda de información 

proyecto (descripción argumentada del proceso y sus conclusiones a nivel de 
desarrollo de competencias).

Conclusiones

futuro. La metodología para la atención a la diversidad y en las NEE pasa por el 

conocimiento.

educativa escolar.

al aula de primaria. En el primer caso, entendemos que el alumnado busca obtener 



soluciones particulares a cada situación que se plantee en el aula especialmente, en 

posterior aplicación en el aula.

La educación 
artística no son manualidades, nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la 
cultura visual: 

Si aceptamos que lo que enseñamos no es lo que los estudiantes aprenden, es cuando 

ni si quiera lo que tú querías que cambiase, pero, a pesar de todo se produce ese 
cambio, estamos en situación de decir que enseñar sí es posible

aprendió; 
cambió en sus 

cabezas, y la práctica del curso no les resulto en absoluto indiferentes.

me llevo de la asignatura:

- Integración y empatía.

- El arte del movimiento.



- El arte como algo no estático.

- El arte más allá de los museos y de los conciertos en lugares cerrados.

- Disfrutar aprendiendo.
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