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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria como 

consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de Asturias por el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula 
la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en esta comunidad.   

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo curso de Primaria de la materia de Música. 
Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la Educación Primaria, en los 

términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero. 

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 

enseñanzas y etapas educativas. 

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como 
resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa 
educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de 
cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que 

se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas 

en que participe el alumnado. 

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los 

resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; 
deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe 

contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 

quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se 

pretende conseguir en cada asignatura. 

g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el 

profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos planteados. 

 A efectos del presente real decreto, las competencias del currículo serán las siguientes: 

1º Comunicación lingüística. 

2º Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3º Competencia digital. 
4º Aprender a aprender. 

5º Competencias sociales y cívicas. 

6º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
7º Conciencia y expresiones culturales. 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades 

de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 

2. OBJETIVOS DE LA ETAPA (artículo 4 Decreto 82/2014 de 28 agosto) 

Definidos como los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo, como resultado 

de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

En esta etapa, la enseñanza de esta asignatura contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

 

1. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio 

activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de 

confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu 

emprendedor. 

3. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

4. Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y 

oportunidades de hombres y mujeres, y la no discriminación de personas con discapacidad. 

5. Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la comunidad autónoma, y 

desarrollar hábitos de lectura. 

6. Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita expresar y comprender 
mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

7. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de 

operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

8. Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la 

Cultura. 

9. Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, desarrollando un 

espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

10. Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 
audiovisuales. 

11. Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el 

deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 
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12. Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado. 

13. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como 
una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

14. Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

3. METODOLOGÍA   

La actividad artística, por su propia naturaleza, conecta espontáneamente con las experiencias previas de niños y niñas. Como 
elemento motivador de toda actividad artística se debe, pues, partir de los conceptos conocidos y las experiencias vividas para 

lograr un aprendizaje gratificante que permita la comunicación y la expresión creativa de ideas, sentimientos y vivencias. 

Se debe despertar el interés de los niños y niñas por medio de la presentación de situaciones que sean cercanas, que respondan 
a sus necesidades o que potencien su imaginación. Se busca que, partiendo de las experiencias de los propios niños y niñas, 

éstos lleguen a construir su propio conocimiento. La actividad se entiende como un medio para que tengan un aprendizaje 

progresivamente autónomo en el que se sientan protagonistas y que ponga en funcionamiento aspectos motrices, manipulativos, 
cognitivos y emocionales. 

Las características del área de Educación artística en la etapa de Educación Primaria obligan a prestar mayor atención a los 

contenidos de carácter procedimental. Por tanto, la metodología empleada debe ser activa y participativa y tener en cuenta los 
principios del aprendizaje funcional, experimental y significativo. 

El desarrollo de la creatividad ha de ser un elemento muy a tener en cuenta. Es necesario elaborar estrategias y ofrecer recursos 

variados encaminados a movilizar la creatividad de los niños y  niñas para mejorar su habilidad comunicativa y expresiva. 

Cantar, escuchar, bailar, tocar, dibujar, representar, observar, construir, son actividades que implican una gran cantidad de 

procesos en los que se engloban aspectos físicos, emocionales, intelectuales y sociales. Necesitan de la voluntad, de actitudes 

positivas, de la colaboración, del respeto hacia las producciones de los demás y de la responsabilidad con las propias. La 
realización de  actividades individuales y colectivas, la integración de la aportación personal dentro del grupo, favorece la 

adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes. 

La diversidad y heterogeneidad del alumnado presente en el aula debe interpretarse como un factor enriquecedor y debe tenerse 

en cuenta en la planificación del proceso de enseñanza–aprendizaje. Deben plantearse actividades que respondan a los diferentes 
ritmos de trabajo, habilidades o dificultades de los niños y niñas, proporcionando oportunidades para el aprendizaje significativo y 

convirtiendo a los niños y niñas en protagonistas de su propio aprendizaje. 

Una organización del aula que combine diversas agrupaciones de alumnos y alumnas permitirá abordar tareas de muy diversa 
índole. Es necesario, por tanto, planificar tareas individuales para la relajación, la concentración, o la reflexión previa a la creación; 

tareas por parejas para la relación y el contacto expresivo o para la evaluación compartida; trabajo en pequeño grupo para tareas 

con reparto de responsabilidades y trabajo en gran grupo para la ejecución de juegos dramáticos, coreografías, coros o 
planificación de proyectos. 

La realización de actividades colectivas, grupales y cooperativas es, especialmente en la Educación artística, fundamental. Una 

metodología participativa da protagonismo al grupo en la toma de decisiones, tiene en cuenta sus intereses y opiniones, fomenta 
responsabilidades y favorece el diálogo y  el entendimiento. 

Del mismo modo, conviene tener prevista la utilización de espacios variados, si es posible, y la flexibilización, en todo caso, del 

espacio disponible habitualmente. El aula de música puede transformarse en espacio escénico para la representación de juegos 
dramáticos o de conciertos, en una sala de exposiciones, etc.; puede también, subdividirse en espacios para la exposición 
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individual o grupal de trabajos o para el establecimiento de pequeños talleres. El trabajo en el aula puede completarse con la 

utilización de otras dependencias del centro como la biblioteca escolar, los pasillos, el vestíbulo u otras aulas, y en casos 
excepcionales, de espacios externos al centro. 

El uso de recursos y materiales diversos a lo largo de toda la etapa, entre los que deben contarse las tecnologías de la 

información y la comunicación, se convierte en un instrumento valioso que favorece los procesos de percepción, búsqueda de 
información y de creación; posibilitando enfoques diferentes y planteamientos novedosos. 

El profesorado promoverá la participación de niños y niñas en la organización interna del aula para que vayan progresivamente 

asumiendo responsabilidades. A su vez, valorará el esfuerzo y la colaboración de niños y niñas, favoreciendo un clima de 
confianza que, además de ayudar al mantenimiento de un buen clima del aula, refuerza la autoestima personal de niños y niñas. 

La Educación artística proporciona la oportunidad de fomentar en los niños y niñas actitudes positivas para el respeto a los demás, 

la solución pacífica de conflictos y la colaboración con los demás compañeros y compañeras, el reconocimiento del esfuerzo 
propio y el de los otros, el cuidado de los materiales o el respeto a las normas. 

El profesorado que imparte la expresión musical y plástica adoptará una actitud activa en el centro, que transmita y haga partícipe 

del hecho artístico. Los métodos didácticos pretenderán, en definitiva, la articulación de un ser humano autónomo y responsable 

capaz de adaptarse al mundo poniendo en marcha la capacidad de iniciativa y su creatividad para la búsqueda de respuestas 
acordes a los problemas que se le plantean a la sociedad en la que vive. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Durante las primeras semanas de curso se realiza una evaluación inicial que será un punto de referencia para la toma de 

decisiones relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las características del alumnado. En la reunión del Seminario se 

analizará la información obtenido a partir del proceso de evaluación inicial.  

 

METODOLOGÍAS ACTIVAS 

Gamificación: utilizar una actividad lúdica para aprender o llevar al aula la organización y las reglas de un juego, con el objetivo de 
implicar a los alumnos y ofrecerles una forma diferente de aprendizaje. 

Trabajo cooperativo: organizar las actividades para convertirlas en una experiencia social y académica de aprendizaje. Los 

alumnos trabajan en grupo para realizar tareas de forma coordinada y así profundizar en su propio aprendizaje. 
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4. CONTRIBUCIÓN  DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE 
 

El área de Educación artística contribuye a la adquisición de distintas competencias básicas: 

A la competencia en conciencia y expresiones culturales lo hace directamente en todos los aspectos que la configuran. En 
esta etapa se pone el énfasis en el conocimiento de diferentes códigos artísticos y en la utilización de las técnicas y los recursos 

que les son propios, ayudando al alumnado a iniciarse en la percepción y la comprensión del mundo que le rodea y a ampliar sus 

posibilidades de expresión y comunicación con los demás. La posibilidad de representar una idea de forma personal, valiéndose 

de los recursos que los lenguajes artísticos proporcionan, promueve la iniciativa, la imaginación y la creatividad, al tiempo que 
enseña a respetar otras formas de pensamiento y expresión. 

El área, al propiciar el acercamiento a diversas manifestaciones culturales y artísticas, producidas por hombres y por mujeres, tanto 

del entorno más próximo como de otros pueblos, dota a los alumnos y alumnas de instrumentos para valorarlas y para formular 
opiniones cada vez más fundamentadas en el conocimiento. De este modo, pueden ir configurando criterios válidos en relación con 

los bienes culturales y ampliar sus posibilidades de ocio. Al hacer de la exploración y la indagación mecanismos apropiados para 

definir posibilidades, buscar soluciones y adquirir conocimientos, se promueve de forma relevante el sentido de la iniciativa y 
espíritu emprendedor. El proceso que lleva a niños y niñas desde la exploración inicial hasta el producto final requiere de una 

planificación previa y demanda un esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados. Por otra parte, exige la elección 

de recursos teniendo presente la intencionalidad expresiva del producto que se desea lograr y la revisión constante de lo que se 
ha hecho en cada fase del proceso con la idea de mejorarlo si fuera preciso. La creatividad exige actuar con autonomía, poner en 

marcha iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, a la búsqueda de 

formas innovadoras, sino que también general flexibilidad pues ante un mismo supuesto pueden darse diferentes respuestas. 

El área es también un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y cívica. En el ámbito de la Educación artística, 

la interpretación y la creación suponen, en muchas ocasiones, un trabajo en equipo. Esta circunstancia exige cooperación, 

asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y conservación de materiales e instrumentos, 
aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios de manera apropiada. El seguimiento de estos requisitos forma en el 

compromiso con los demás, en la exigencia que tiene la realización en grupo y en la satisfacción que proporciona un producto que 

es fruto del esfuerzo común. En definitiva, expresarse buscando el acuerdo, pone en marcha actitudes de respeto, aceptación y 
entendimiento, lo que sitúa al área como un buen vehículo para el desarrollo de esta competencia. 

En lo que se refiere a la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico, el área contribuye a la apreciación 

del entorno a través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento presentes en los 

espacios naturales y en las obras y realizaciones humanas. El área se sirve del medio como pretexto para la creación artística, lo 
explora, lo manipula y lo incorpora recreándolo para darle una dimensión que proporcione disfrute y contribuya al enriquecimiento 

de la vida de las personas. Asimismo, tiene en cuenta otra dimensión igualmente importante, la que compete a las agresiones que 

deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o las soluciones estéticas poco afortunadas de espacios, objetos o 
edificios, ayudando a los niños y las niñas a tomar conciencia de la importancia de contribuir a preservar un entorno físico 

agradable y saludable. 

A la competencia para aprender a aprender se contribuye en la medida en que se favorezca la reflexión sobre los procesos en la 
manipulación de objetos, la experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o 

espacios, con el fin de que los conocimientos adquiridos doten a niños y niñas de un bagaje suficiente para utilizarlos en 

situaciones diferentes. El desarrollo de la capacidad de observación plantea la conveniencia de establecer pautas que la guíen, con 
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el objeto de que el ejercicio de observar proporcione información relevante y suficiente. En este sentido, el área hace competente 

en aprender al proporcionar protocolos de indagación y planificación de procesos susceptibles de ser utilizados en otros 
aprendizajes. 

A la competencia en comunicación lingüística se puede contribuir, como desde todas las áreas, a través de la riqueza de los 

intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que los rigen, de la explicación de los procesos que se 
desarrollan y del vocabulario específico que el área aporta. De forma específica, canciones o sencillas dramatizaciones son un 

vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la 

respiración, la dicción o la articulación. Se desarrolla, asimismo, esta competencia en la descripción de procesos de trabajo, en la 
argumentación sobre las soluciones dadas o en la valoración de la obra artística. 

Al tratamiento de la información y la competencia digital se contribuye a través del uso de la tecnología como herramienta 

para mostrar procesos relacionados con la música y las artes visuales y para acercar al alumnado a la creación de producciones 
artísticas y al análisis crítico de la imagen y el sonido y de los mensajes que éstos transmiten. También se desarrolla la 

competencia en la búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para su conocimiento y disfrute, para seleccionar e 

intercambiar informaciones referidas a ámbitos culturales del pasado y del presente, próximos o de otros pueblos. 

Aunque en menor medida, el área contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

La competencia matemática al abordar conceptos y representaciones geométricas presentes en la arquitectura, en el diseño, en el 

mobiliario, en los objetos cotidianos, en el espacio natural, y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para organizar 
la obra artística del espacio. Asimismo, cuando en música se trabajan el ritmo o las escalas, se está haciendo una aportación al 

desarrollo de la competencia matemática. 

 

 

5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

El área de Educación Artística está integrada por dos lenguajes: Plástico y musical. Dado que ambos tienen aspectos comunes, 

en esta etapa quedan incluidos en una única área para posibilitar un enfoque globalizado que contemple las estrechas conexiones 
entre los distintos modos de expresión y representación artística. 

El currículo de esta área se organiza en seis bloques relacionados los tres primeros con el lenguaje plástico y los tres últimos con 

el lenguaje musical.  

Bloque 4, Escucha: Permite al alumnado indagar en las posibilidades del sonido y desarrollar las capacidades de discriminación 

auditiva y audición comprensiva. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Valoración del silencio como elemento 
imprescindible para la escucha y la audición 
musical. 

Discriminación auditiva de sonidos descripción de 
sus cualidades mediante la utilización de un 
vocabulario básico adecuado.  

Representación gráfica de las cualidades de los 
sonidos mediante signos no convencionales. 

Representación gráfica de la duración y de la 
altura del sonido: Diferenciación entre figuras y 
notas y entre escritura rítmica y melódica. 

Reconocimiento y clasificación de las voces 
humanas. 

Identificación visual y auditiva de los instrumentos 
escolares de percusión. 

Reconocimiento visual y auditivo de algunos 
instrumentos muy destacados de la orquesta, 
propios de la música actual y de la música 
tradicional asturiana. 

Audición activa de obras vocales e instrumentales 
de distintos estilos, épocas y culturas. 
Reconocimiento y descripción de características 
destacadas. 

Reconocimiento y representación gráfica de 
elementos de la música: Ritmo y melodía.  

1. Utilizar la escucha musical para 
indagar en las posibilidades del 
sonido de manera que sirvan 
como marco de referencia para 
creaciones propias. 

• Identifica, clasifica y describe utilizando un 
vocabulario preciso las cualidades de los 
sonidos del entorno natural y social. 

 

2. Analizar la organización de 
obras musicales sencillas y 
describir los elementos que las 
componen. 

• Distingue tipos de voces, instrumentos, 
variaciones y contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras 
musicales, siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 

• Se interesa por descubrir obras musicales 
de diferentes características, y las utiliza 
como marco de referencia para las 
creaciones propias. 

 

3. Conocer ejemplos de obras 
variadas de nuestra cultura y otras 
para valorar el patrimonio musical 
conociendo la importancia de su 
mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y 
representaciones. 

• Conoce, entiende y observa las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales. 

• Comprende, acepta y respeta el contenido 
de las normas que regulan la propiedad 
intelectual en cuanto a la reproducción y 
copia de obras musicales. 
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Bloque 5, Interpretación Musical: Comprende el desarrollo de habilidades para la interpretación musical, procurando el disfrute, 

estimulando la capacidad creativa y favoreciendo la sensibilización artística a partir de la vivencia musical. 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Experimentación de las posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz, de los objetos y de los 
instrumentos. Transformación de objetos en 
instrumentos musicales. 

Interpretación expresiva y memorización de 
canciones, al unísono, y piezas instrumentales 
sencillas, de diversa procedencia, haciendo 

1. Entender la voz como 
instrumento y recurso expresivo, 
partiendo de la canción y de sus 
posibilidades para interpretar, 
crear e improvisar. 

• Reconoce y describe las cualidades de la 
voz a través de audiciones diversas y 
recrearlas. 

 

Vivencia del pulso y del acento en ritmos binarios 
y ternarios. Comentario y valoración a partir de 
audiciones y actuaciones musicales diversas. 

Contaminación sonora. 

Desarrollo de actitudes de respeto y valoración de 
la obra y el hecho artístico. 
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hincapié en las tradicionales asturianas. 

Utilización lúdica de recursos informáticos para el 
reconocimiento visual y auditivo de fuentes 
sonoras e instrumentos. 

Recreación rítmica y melódica de textos orales y 
escritos: Poemas, adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas, etc. 
 
Selección de materiales y de sonidos vocales, 
objetos e instrumentos para la sonorización de 
imágenes, cuentos, relatos, dramatizaciones, etc. 
Representación de efectos sonoros mediante 
grafías no convencionales. 
 
Lectura e interpretación de fórmulas rítmicas 
breves y sencillas. 
Lectura melódica básica y dirigida.  
 
Reconocimiento de la postura corporal y la 
técnica básica en el manejo de los instrumentos 
musicales escolares. 
 
Coordinación y sincronización individual y 
colectiva en la interpretación vocal o 
instrumental. 
 
Realización de actividades de interpretación. 
 

Valoración del silencio como elemento 
imprescindible para la expresión musical y el 
disfrute de la música. 

2. Interpretar como solista o en 
grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el 
lenguaje musical, composiciones 
sencillas que contengan 
procedimientos musicales de 
repetición, variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad en 
la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las aportaciones 
de otras personas como a la 
persona que asume la dirección. 

• Reconoce y clasifica instrumentos 
acústicos y electrónicos, de diferentes 
registros de la voz y de las agrupaciones 
vocales e instrumentales. 

• Utiliza el lenguaje musical para la 
interpretación de obras. 

• Traduce al lenguaje musical convencional 
melodías y ritmos sencillos. 

• Interpreta piezas vocales e instrumentales 
de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento. 

• Conoce e interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento personal, 
social y cultural. 
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3. Explorar y utilizar las 
posibilidades sonoras y expresivas 
de diferentes materiales, 
instrumentos y dispositivos 
electrónicos. 

• Busca información bibliográfica, en medios 
de comunicación o en Internet información 
sobre instrumentos, compositores, 
intérpretes y eventos musicales. 

• Utiliza los medios audiovisuales y recursos 
informáticos para crear piezas musicales y 
para la sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

 

 

Bloque 6, La música, el movimiento y la danza. Es el destinado a es el destinado al desarrollo de capacidades expresivas y 

creativas desde el conocimiento de la relación entre música, danza y movimiento, así como su práctica, favoreciendo la creatividad 
y la socialización con el grupo. Los elementos de la música aparecen vinculados e implícitos de forma transversal en el repertorio 

usado en los tres últimos bloques relacionados con el lenguaje musical. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Identificación y experimentación de posturas del cuerpo y 
de diferentes partes y segmentos corporales.  

Práctica de diversas acciones y movimientos que se 
pueden realizar con diferentes partes del cuerpo, asociada 
a estímulos sonoros.  

Imitación, en contextos expresivos y lúdicos, de diferentes 
tipos de acciones y situaciones cotidianas. 

Afianzamiento de la lateralidad y el equilibrio, con y sin 
desplazamiento.  

Experimentación de diferentes modos de organización 
espacial y orientación en el espacio. Ejecución de trayecto-
rias siguiendo una consigna. 

Aportación de sugerencias de pasos o movimientos para 
crear una coreografía. 

Aprendizaje e interpretación de alguna danza infantil o 
tradicional asturiana y de otros lugares. Coordinación de 
movimientos en la realización de la danza.  

Interés en la realización de las actividades de expresión 
corporal y movimiento, respetando el espacio de otras 
personas. 

1. Adquirir capacidades 
expresivas y creativas que 
ofrecen la expresión 
corporal y la danza 
valorando su aportación al 
patrimonio y disfrutando 
de su interpretación como 
una forma de interacción 
social. 

 • Identifica el cuerpo como instrumento 
para la expresión de sentimientos y 
emociones y como forma de interacción 
social. 

• Controla la postura y la coordinación con 
la música cuando interpreta danzas. 

• Conoce danzas de distintas épocas y 
lugares valorando su aportación al 
patrimonio artístico y cultural. 

• Reproduce y disfruta interpretando danzas 
tradicionales españolas entendiendo la 
importancia de su continuidad y el traslado 
a las generaciones futuras. 

• Inventa coreografías que corresponden 
con la forma interna de una obra musical y 
conlleva un orden espacial y temporal. 
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6. TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización es orientativa teniendo en cuenta que puede haber pequeñas modificaciones atendiendo al grado de 
consecución de los objetivos de cada unidad por todos los alumnos y alumnas y alteraciones en el calendario escolar.  

 

 1º trimestre 2º trimestre 3º trimestre 
 

 
Unidades 
 

 
1,2 
 
 

 
3,4 
 
 
 

 
5,6 
 
 

 

PRIMERA EVALUACIÓN  

• Unidad 1: Del 10 de septiembre al 24 de octubre de 2019 

• Unidad 2: Del 24 de Octubre al 5 de diciembre de 2019 

  

SEGUNDA EVALUACIÓN  

• Unidad 3: Del 10 de Diciembre al 15 de enero de 2020 

• Unidad 4: Del 15 de enero al 19 de marzo de 2020 

TERCERA EVALUACIÓN  

• Unidad 5: Del 19 de marzo al 6 de mayo de 2020  

• Unidad 6: Del 06 de mayo al 12 de junio de 2020 

 
 

 

 

 

 



 

 

7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
UNIT 1 AUTUMN NOTES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS CLAVE 1 

Experimentación, descubrimiento e 
identificación de silenciós y de las cualidades 
del sonido del entorno natural y social. 

1. Utilizar la escucha musical para la identificación de las 
cualidades del sonido. 

1.1 Diferencia y compara sonidos, y los asocia a grafías 
no convencionales. CMCT, SIEE 

Reconocimiento visual y auditivo y descripción 
de algunos instrumentos musicales de 
percusión  representativos y clasificación 
según el modo de tocarlos: golpeando. 

2. Identificar y discriminar auditivamente instrumentos de 
percusión. 

2.1 Reconoce y clasifica instrumentos de la familia de 
percusión, y explora y manipula 

sus cualidades sonoras. 
CMCT, SIEE 

Identificación, clasificación y utilización 
correcta de instrumentos 

de pequeña percusión no afinada. 

3. Reconocer las posibilidades sonoras de los instrumentos de 
percusión 

para acompañar las interpretaciones vocales. 

3.1 Reconomce y discrimina el timbre y las 
características de algunos instrumentos escolares, y los 
clasifica en función de estas, indagando en sus 
posibilidades sonoras, al tiempo que reconoce y aplica 
el modo adecuado de coger y utilizar cada uno. 

CMCT, SIEE 

3.2 Emplea instrumentos de percusión para acompañar 
rítmicamente recitados, canciones y audiciones. SIEE, CEC 

3.3 Contribuye al mantenimiento óptimo de los 
instrumentos musicales del aula. CSC 

Conocimiento y utilización del lenguaje 
musical básico—figuras, sus silencios y su 4. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical. 4.1 Conoce los elementos básicos del lenguaje musical. 

CMCT, SIEE 

 
1 COMPETENCIAS CLAVE  

CL Comunicación lingüística  

CMCT Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender  

CSC Competencias sociales y cívicas  

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

CEC Conciencia y expresiones culturales  
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duración (redonda, blanca, negra), 

silencio— para la lectura de partituras 
sencillas con grafías no convencionales y para 
la interpretación de obras. 

CMCT, SIEE 

5. Interpretar partituras sencillas en las que se discrimine la 
duración, las figuras, las notas, los acentos y los silencios. 

5.1. Discrimina y reconoce en una partitura figuras musicales 
(redonda, blanca, negra), 
notas y silencios. 

 

6. Leer y escribir fórmulas rítmicas sencillas, con la voz o con los 
instrumentos, utilizando grafías convencionales o no 
convencionales. 

6.1 Interpreta de forma habitual partituras de grafía no 
convencional. CMCT, SIEE 

Audición activa y disfrute de una selección de 
piezas instrumentales y vocales breves de 
distintos estilos y culturas que hayan 
caracterizado las  

distintas épocas, con reconocimiento 

de sus elementos formales básicos. 

7. Identificar los rasgos característicos de obras musicales de estilos 
y culturas diversas. 

7.1 Distingue obras de diferentes estilos y culturas. SIEE, CEC 

8. Identificar melodías, recordar el título y, en su caso, la autoría de 
algunas de las obras musicales escuchadas en el aula. 

8.1 Identifica melodías y recuerda el título y la autoría de 
algunas de las obras musicales escuchadas en el aula. 

SIEE, CEC 

Reconocimiento del fraseo musical con ayuda 
del movimiento. el fraseo musical con ayuda 
del movimiento. 

9. Reconocer el fraseo musical con ayuda del movimiento.  9.1 Reconoce el fraseo musical con ayuda del 
movimiento. CMCT, SIEE 



 

 

Entonación de canciones infantiles. 

10. Identificar y reproducir estribillos y canciones infantiles.  10.1 Conoce e interpreta canciones infantiles sencillas 
de manera coordinada y teniendo en cuenta el tiempo.  CL, SIEE 

11. Cantar melodías infantiles sencillas con ámbito melódico 
adecuado e intervalos sencillos. 

11.1 Canta melodías infantiles sencillas con ámbito 
melódico adecuado e intervalos 

sencillos. 

CL, SIEE 

Iniciación a la práctica vocal en el canto, 
prestando atención a la respiración, fonación, 
articulación, vocalización y entonación. 

12. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, así 
como la importancia de su cuidado, y utilizarla como medio de 
expresión 

sonora para la interpretación de canciones y ejercicios vocales, 
prestando atención a la entonación, la respiración y la 
vocalización. 

12.1 Conoce y practica la respiración, la articulación y la 
vocalización en juegos vocales y en la interpretación de 
canciones, y se esfuerza en la entonación. 

CL, SIEE 

13. Aprender, recordar y cantar al unísono las canciones 
propuestas con la respiración y articulación adecuadas, 
coordinándose con el grupo. 

13.1 Interpreta canciones y piezas instrumentales que 
contienen procedimientos musicales 

de repetición, y adapta su voz al canto de canciones al 
unísono. 

CL, SIEE 

Interpretación de canciones de diferentes 
épocas, estilos y culturas como instrumento y 
recurso expresivo 

para desarrollar la creatividad. 

14. Interpretar canciones de diferentes épocas, estilos y culturas, 
individuales y grupales, como instrumento y recurso expresivo, 
desarrollando la creatividad y asumiendo su responsabilidad 

en la interpretación grupal. 

14.1 Interpreta canciones de diferentes épocas, estilos y 
culturas, individuales y grupales, como instrumento y 
recurso expresivo, desarrollando la creatividad y 
asumiendo su responsabilidad en la interpretación 
grupal. 

CL, SIEE 

Práctica del pulso, acento, frase musical y 
células rítmicas en planos corporales en 
actividades de movimiento. 

15. Practicar el pulso, acento, frase musical y células rítmicas en 
planos corporales en actividades de movimiento. 

15.1 Practica el pulso, acento, frase musical y células 
rítmicas en planos corporales 

en actividades de movimiento. 
SIEE 

Identificación del propio cuerpo como 
instrumento para la expresión de sentimientos 
y emociones, controlando sus capacidades 
expresivas, valorando su propia interpretación 

y la de los demás, como medio de interacción 
social. 

16. Identificar el propio cuerpo como instrumento para la 
expresión de sentimientos y emociones, controlando sus 
capacidades expresivas, valorando su propia interpretación y la 
de los demás, como medio de interacción social. 

16.1 Identifica el propio cuerpo como instrumento de 
expresión de sentimientos 

y emociones, controlando sus capacidades expresivas, 
valorando su propia 

interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 

SIEE 

Interpretación de danzas sencillas en parejas, 
controlando la postura y coordinación de los 
dos miembros, y adecuando el propio 
movimiento al espacio y al movimiento de 
otras 

personas. 

17. Interpretar danzas de manera coordinada, teniendo en 
cuenta las orientaciones espacio-temporales. 

17.1 Adecua el movimiento corporal al ritmo y a la forma 
de la música.  

SIEE 

17.2 Ajusta su movimiento al de su pareja en piezas 
musicales y actividades de movimiento, coordinando la 
lateralidad.  

SIEE 

17.3 Realiza sencillas coreografías teniendo en cuenta 
las orientaciones espacio‑temporales: 

lateralidad, círculos, etc. y respetando las normas de 
ejecución. 

SIEE 
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Realización de desplazamientos e imitación de 
gestos y movimientos con los brazos, la 
cabeza y el rostro, 

de forma libre o dirigida. 

18. Realizar desplazamientos e imitar gestos y movimientos con 
los brazos, la cabeza y el rostro, de forma libre o dirigida, 
ajustados a la velocidad 

e intensidad de una música o a diferentes estímulos sonoros. 

18.1 Realiza desplazamientos e imita gestos y 
movimientos con los brazos, la cabeza 

y el rostro, de forma libre o dirigida, ajustados a la 
velocidad e intensidad de una música o a diferentes 
estímulos sonoros. 

SIEE, CEC 

Improvisación de movimientos como 
respuesta a diferentes estímulos: visuales, 
verbales, sonoros y musicales. 

19. Realizar movimientos inventados, asociados al tempo y 
carácter de un motivo musical. 

19.1 Improvisa movimientos como respuesta a 
diferentes estímulos sonoros. SIEE 

Identificación, interpretación y disfrute de 
danzas del mundo 

de diferentes estilos y épocas. 

20. Reconocer e interpretar danzas del mundo de distintos 
estilos y épocas. 

20.1 Conoce e interpreta danzas de distintas épocas y 
lugares, valorando su aportación 

al patrimonio artístico y CECural. 
SIEE, CEC 

20.2 Reconoce auditivamente las danzas trabajadas en 
el aula. 

SIEE 

Control del espacio y participación con respeto 
a los compañeros. 

21. Realizar las actividades de expresión corporal y danza con 
interés, respetando el espacio físico de otras personas. 

21.1 Realiza con interés las actividades de expresión 
corporal y danza, respetando el espacio físico de otras 
personas. 

SIEE 

Introducción a la historia de la música y sus 
compositores. 

22. Conocer algunos compositores relevantes en la historia de la 
música. 

22.1 Conoce algunos compositores relevantes en la 
historia de la música. SIEE, CEC 
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UNIT 2 WINTER RYTHMS 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 2 

Experimentación, descubrimiento e 
identificación de silencios y de las 
cualidades del sonido del entorno natural 
y social (altura, intensidad, duración y 
timbre). Discriminación, descripción, 
comparación y clasificación de sonidos 
según sus cualidades. 

Paisajes sonoros. 

1. Utilizar la escucha musical para la identificación de las 
cualidades del sonido. 

1.1 Discrimina la altura musical y el timbreen los 
sonidos cercanos, musicales o no  musicales, en 
dictados, canciones y audiciones. 

CMCT, AA 

2. Describir los distintos sonidos (voces, instrumentos…) 
según sus parámetros y representar variaciones de 
altura, intensidad y duración, oralmente o mediante 
movimientos, gestos o recursos plásticos. 

2.1Diferencia y compara sonidos por su origen y en 
función de variaciones graduales en sus 
cualidades: duración, intensidad, altura y timbre, 
natural o artificial, asociándolas 

a grafías no convencionales. 

 

 
2 COMPETENCIAS CLAVE  

CL Comunicación lingúistica  

CMCT Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender  

CSC Competencias sociales y cívicas  

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

CEC Conciencia y expresiones culturales  
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3. Experimentar e identificar los sonidos de su entorno 
natural y social 

inmediato, sin el apoyo visual de imágenes dadas, 
desarrollando la 

creatividad para sus propias creaciones sencillas. 

3.1 Experimenta e identifica los sonidos de su 
entorno natural y social inmediato 

desarrollando la creatividad para sus propias 
creaciones sencillas. 

CMCT, SIEE 

Identificación, clasificación y utilización 
correcta de instrumentos 

de pequeña percusión afinada (xilófono). 

4. Reconocer las posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión 

y de láminas para acompañar las interpretaciones 
vocales. 

4.1 Discrimina e identifica, según sus 
características, el timbre de los instrumentos 

de percusión de afinación determinada del aula, y 
reconoce y aplica el modo 

adecuado de coger y utilizar cada uno. 

CMCT, SIEE 

Experimentación sonora relacionada con 
objetos y materiales diversos. 
Construcción de sencillos instrumentos 
para ser utilizados en el aula. 

5. Explorar y utilizar, de forma libre y dirigida, las 
posibilidades sonoras 

y expresivas de diferentes materiales e instrumentos. 

5.1 Experimenta la riqueza sonora de objetos, 
materiales e instrumentos, busca 

sus posibilidades expresivas y construye 
instrumentos musicales sencillos con objetos 

de uso cotidiano. 

SIEE, CEC 

Conocimiento y utilización del lenguaje 
musical básico —pentagrama, clave de 
sol, ritmo, escala y notas— para la 
lectura de partituras sencillas con grafías 
convencionales y no convencionales, y 
para la interpretación de obras. 

6. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical. 6.1 Conoce los elementos básicos del lenguaje 
musical. 

CMCT, SIEE 7. Leer y escribir fórmulas rítmicas sencillas, con la voz 
o con los instrumentos, utilizando grafías 
convencionales o no convencionales. 

7.1 Interpreta de forma habitual partituras de grafía 
no convencional. 

Diferenciación de contrastes básicos de 
intensidad, carácter y tempo. 

8. Describir la velocidad, el carácter y la intensidad de 
una obra musical 

sencilla. 

8.1 Percibe y expresa contrastes de intensidad, 
carácter y velocidad en audiciones, 

canciones y grafías no convencionales. 

CMCT, SIEE 

Entonación de canciones infantiles. 

9. Identificar y reproducir estribillos y canciones 
infantiles. 

9.1 Conoce e interpreta canciones infantiles 
sencillas de manera coordinada y teniendo 

en cuenta el tiempo. 

CL, SIEE 

10. Cantar melodías infantiles sencillas con ámbito 
melódico adecuado e intervalos sencillos. 

10.1 Canta melodías infantiles sencillas con ámbito 
melódico adecuado e intervalos 

sencillos. 

CL, SIEE 
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Exploración lúdica de las posibilidades y 
cualidades sonoras 

y expresivas de la voz: recitados rítmicos, 
juegos de articulación y respiración. 

11. Explorar las distintas posibilidades de su aparato 
fonador. 11.1 Realiza con su voz mensajes sonoros en eco. CL, SIEE 

Iniciación a la práctica vocal en el canto, 
prestando atención 

a la respiración, fonación, articulación, 
vocalización y entonación. 

12. Entender la voz como instrumento y recurso 
expresivo y la importancia de su cuidado, y utilizarla 
como medio de expresión sonora en la interpretación de 
canciones y ejercicios vocales, prestando atención a la 
entonación, la respiración y la vocalización. 

12.1 Utiliza la voz como recurso expresivo en la 
interpretación de una pequeña historia CL, SIEE 

12.2 Conoce y practica la respiración, la articulación 
y la vocalización en juegos vocales y en la 
interpretación de canciones, y se esfuerza en la 
entonación. 

CL, SIEE 

12.3 Interpreta vocalmente partituras en las que 
intervienen la figura negra y las notas d-m-s-l. 

CL, SIEE 

13. Aprender, recordar y cantar al unísono las canciones 
propuestas con la respiración y articulación adecuadas, 
coordinándose con el grupo. 

13.1 Interpreta canciones y piezas instrumentales 
que contienen procedimientos musicales de 
repetición y adapta su voz al canto de canciones al 
unísono, con y sin acompañamiento. 

CL, SIEE 

Interpretación de canciones de diferentes 
estilos como 

instrumento y recurso expresivo para 
desarrollar la creatividad. 

14. Interpretar canciones de diferentes estilos, 
individuales y grupales, como instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la creatividad 

y asumiendo su responsabilidad en la interpretación 
grupal. 

14.1 Interpreta canciones de diferentes estilos, 
individuales y grupales, como instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la creatividad y asumiendo 
su responsabilidad en la interpretación grupal. 

CL, SIEE 

Creación e improvisación de melodías y 
ritmos sencillos, 

experimentando con el lenguaje no 
convencional. 

15. Dialogar vocalmente por imitación o en eco, 
iniciándose en la improvisación. 

15.1 Dialoga vocalmente por imitación o en eco, 
iniciándose en la improvisación. 

CL, SIEE 

Identificación del propio cuerpo como 
instrumento de expresión 

de sentimientos y emociones, 
controlando sus capacidades 

expresivas, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, 

como medio de interacción social. 

16. Identificar el propio cuerpo como instrumento de 
expresión de sentimientos y emociones, controlando sus 
capacidades expresivas, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 

16.1 Identifica el propio cuerpo como instrumento 
de expresión de sentimientos 

y emociones, controlando sus capacidades 
expresivas, valorando su propia interpretación y la 
de los demás, como medio de interacción social. 

SIEE, CEC 
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El cuerpo como medio de expresión. 
Ejecución de ritmos 

con los distintos instrumentos corporales. 

17. Experimentar las posibilidades del propio cuerpo para 
interpretar sencillas piezas, solo y en grupo. 

17.1 Descubre las posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión corporal. 

SIEE, CEC 

Realización de desplazamientos, juegos 
motores y movimientos 

con los brazos, la cabeza y el rostro, de 
forma libre o dirigida. 

18. Realizar desplazamientos, juegos motores y 
movimientos con los brazos, la cabeza y el rostro, de 
forma libre o dirigida, ajustados a la velocidad 

e intensidad de una música o a diferentes estímulos 
sonoros. 

18.1 Realiza desplazamientos, juegos motores y 
movimientos con los brazos, la cabeza y el rostro, 
de forma libre o dirigida, ajustados a la velocidad e 
intensidad de una música  o a diferentes estímulos 
sonoros. 

SIEE, CEC 

Disfrute con la expresión vocal, 
instrumental y corporal. 

19. Valorar y disfrutar los conocimientos adquiridos 
interesándose en aplicarlos en sus interpretaciones en el 
aula. 

19.1 Participa con desinhibición en los juegos 
musicales propuestos. 

SIEE, CEC 
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UNIT 3 FANCY DRESS FESTIVAL 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 3 

Identificación, clasificación y correcta 
utilización de instrumentos 

de pequeña percusión afinada (metalófono) 
y no afinada. 

1. Reconocer las posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión y de láminas para acompañar 
las interpretaciones vocales. 

1.1 Discrimina e identifica el timbre de los 
instrumentos de percusión de afinación 

determinada del aula, según sus características, y 
reconoce y aplica el modo 

adecuado de coger y utilizar cada uno. 

CMCT, SIEE 

1.2 Interpreta melodías de hasta cuatro sonidos 
en los instrumentos de láminas. 

CMCT, SIEE 

Conocimiento y utilización del lenguaje 
musical básico —pulso, 

acento, líneas divisorias, compás, 
(binario y ternario), indicador 

de compás, escala y notas— para la 
lectura de partituras 

sencillas con grafías convencionales y no 
convencionales, 

y para la interpretación de obras. 

2. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical e 
interpretar partituras sencillas en las que se discrimine la 
duración, las figuras, 

las notas, los acentos y los silencios. 

2.1 Conoce los elementos básicos del lenguaje 
musical. 

CMCT, SIEE 

2.2 Discrimina y reconoce en una partitura, figuras 
musicales (redonda, blanca, negra), 

notas y silencios. 

CMCT, SIEE 

2.3 Diferencia e interpreta acentos binarios y 
ternarios, pulsos y ritmos, en situaciones 

contextualizadas. 

CMCT, SIEE 

 
3 COMPETENCIAS CLAVE  

CL Comunicación lingúistica 

CMCT Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender  

CSC Competencias sociales y cívicas  

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

CEC Conciencia y expresiones culturales  
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Iniciación a la notación musical a través 
de los dictados, auditivos 

y escritos, melódicos y rítmicos. 

3. Traducir al lenguaje musical no convencional y 
convencional melodías y ritmos sencillos. 

3.1 Traduce al lenguaje musical no convencional 
y convencional melodías y ritmos sencillos. 

CMCT, SIEE 

3.2 Reproduce ecos melódicos básicos con 
instrumentos de percusión de afinación 

determinada, iniciándose en su manejo. 

CMCT, SIEE 

Audición y representación corporal de 
diversos intervalos 

ascendentes y descendentes. 

4. Identificar y representar con ayuda del cuerpo en 
canciones y fragmentos de obras sencillas, el movimiento 
interválico ascendente y descendente. 

4.1 Representa, con grafías no convencionales y 
corporalmente, ascensos y descensos melódicos 
en melodías sencillas. 

CMCT, SIEE 

Identificación y seguimiento corporal de 
la pulsación 

y el acento como acompañamiento en la 
audición de piezas 

instrumentales sencillas y de canciones 
de mayor complejidad 

y en la interpretación vocal, instrumental 
o corporal. 

5. Identificar y seguir con el cuerpo la pulsación y el 
acento como acompañamiento en la audición y en la 
interpretación vocal, instrumental o corporal. 

5.1 Identifica y sigue con el cuerpo la pulsación y 
el acento como acompañamiento durante la 
audición y la interpretación vocal, instrumental o 
corporal. 

CMCT, SIEE 

Audición activa y disfrute de una 
selección de piezasinstrumentales y 
vocales breves de distintos estilos y 
culturasque hayan caracterizado las 
distintas épocas, con reconocimiento 

de sus elementos formales básicos. 

6. Conocer y manifestar interés por escuchar obras 
musicales de variados estilos y procedencias, de nuestra 
CECura y otras, para valorar el patrimonio 

musical y reconocer la importancia de su mantenimiento 
y difusión. 

6.1 Comprende la riqueza expresiva de la música 
a partir de la audición de obras 

de diferentes épocas y géneros, y se interesa por 
descubrir obras musicales de diferentes 

características, épocas, géneros y estilos. 

SIEE, CEC 

Identificación y reconocimiento en 
canciones y fragmentos 

de obras musicales de formas musicales 
básicas: 

procedimientos de repetición (AA) y 
formas bipartitas (AB). 

7. Analizar la organización de obras musicales sencillas, 
tanto vocales como instrumentales, y describir los 
elementos que las componen a partir 

de la audición activa. 

7.1 Identifica formas musicales sencillas en 
diferentes producciones sonoras. CMCT, SIEE 

Entonación de canciones infantiles. 

8. Identificar y reproducir estribillos y canciones infantiles. 
8.1 Conoce e interpreta canciones infantiles 
sencillas de manera coordinada y teniendo 

en cuenta el tiempo. 
CL, SIEE 

9. Cantar melodías infantiles sencillas con ámbito 
melódico adecuado e intervalos sencillos. 

9.1 Canta melodías infantiles sencillas con ámbito 
melódico adecuado e intervalos sencillos. 

CL, SIEE 
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Iniciación a la práctica vocal en el canto, 
prestando atención 

a la respiración, fonación, articulación, 
vocalización y entonación. 

10. Entender la voz como instrumento y recurso 
expresivo y la importancia de su cuidado, y utilizarla 
como medio de expresión sonora en la interpretación de 
canciones y ejercicios vocales, prestando atención a la 
entonación, la respiración y la vocalización. 

10.1 Entona la escala del do de manera 
ascendente y descendente. 

CL, SIEE 

10.2 Interpreta vocalmente partituras en las que 
intervienen la figura negra, las notas 

d-m-s, el compás de dos tiempos, la línea 
divisoria y la doble barra final. 

CL, SIEE 

11. Aprender, recordar y cantar al unísono las canciones 
propuestas con una respiración y articulación adecuadas, 
coordinándose con el grupo. 

11.1 Interpreta canciones y piezas instrumentales 
que contienen procedimientos musicales 

de repetición, y adapta su voz al canto de 
canciones al unísono, con y sin acompañamiento. 

CMCT, SIEE 

Identificación del propio cuerpo como 
instrumento de expresiónde sentimientos 
y emociones, controlando sus 
capacidades 

expresivas, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, 

como medio de interacción social. 

12. Identificar el propio cuerpo como instrumento de 
expresión de sentimientos y emociones, controlando sus 
capacidades expresivas, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 

12.1 Identifica el propio cuerpo como instrumento 
de expresión de sentimientos 

y emociones, controlando sus capacidades 
expresivas, valorando su propia 

interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 

SIEE 

El cuerpo como medio de expresión. 
Ejecución de ritmos 

en los distintos instrumentos corporales. 

13. Experimentar las posibilidades del propio cuerpo para 
interpretar piezas sencillas en grupo. 

13.1 Descubre las posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión corporal. SIEE, CEC 

Interpretación de danzas sencillas, en 
parejas o grupos, 

controlando la postura y coordinación, y 
adecuando el propio 

movimiento al espacio y al movimiento de 
otras personas. 

14. Interpretar danzas de manera coordinada, teniendo 
en cuenta las orientaciones espacio-temporales. 

14.1 Adecua el movimiento corporal al ritmo y a la 
forma de la música. 

SIEE 

14.2 Ajusta su movimiento al de su pareja en 
piezas musicales y actividades de movimiento, 
coordinando la lateralidad. 

SIEE 

14.3 Realiza sencillas coreografías teniendo en 
cuenta las orientaciones espacio‑temporales: 
lateralidad, círculos, etc., y respetando las normas 
de ejecución. 

SIEE 
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Realización de desplazamientos, juegos 
motores e imitación 

de gestos y movimientos con los brazos, 
la cabeza y el rostro, 

de forma libre o dirigida. 

15. Realizar desplazamientos, juegos motores e imitación 
de gestos y movimientos con los brazos, la cabeza y el 
rostro, de forma libre 

o dirigida, ajustados a la velocidad e intensidad de una 
música. 

15.1 Realiza desplazamientos, juegos motores e 
imitación de gestos y movimientos con los brazos, 
la cabeza y el rostro, de forma libre o dirigida, 
ajustados a la velocidad e intensidad de una 
música o a diferentes estímulos sonoros. 

SIEE, CEC 

Improvisación de movimientos como 
respuesta a diferentes 

estímulos: visuales, verbales, sonoros y 
musicales. 

16. Realizar movimientos inventados, asociados al tempo 
y carácter de un motivo musical. 

16.1 Improvisa movimientos como respuesta a 
diferentes estímulos sonoros. 

SIEE 

Identificación, interpretación y disfrute de 
danzas de diferentes 

estilos. 
17. Reconocer e interpretar danzas de distintos estilos. 17.1 Reconoce auditivamente las danzas 

trabajadas en el aula. 

SIEE 

Control del espacio y participación con 
respeto a los compañeros. 

18. Realizar con interés las actividades de expresión 
corporal y danza, respetando el espacio físico de otras 
personas. 

18.1 Realiza con interés las actividades de 
expresión corporal y danza, respetando 

el espacio físico de otras personas. 

SIEE 

Exploración de los sentimientos y 
emociones que producen 

las obras musicales y comentario verbal 
de los gustos personales 

a raíz de la audición. 

19. Expresar verbalmente las sensaciones o sentimientos 
producidos por una obra musical. 

19.1 Expresa verbalmente las sensaciones o 
sentimientos que le produce una obra musical. CL, SIEE 

Valoración de la atención y el silencio 
para la audición musical 

y la realización de actividades. 

20. Poner en práctica una correcta actitud de silencio, 
escucha e interés en audiciones guiadas y 
representaciones musicales. 

20.1 Conoce, entiende y observa las normas de 
comportamiento en audiciones 

y representaciones musicales. 
CSC, CEC 

Valoración, disfrute y respeto de las 
distintas obras 

y representaciones musicales. 

21. Respetar, en la interpretación de canciones, tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que 
asume la dirección. 

21.1 Valora los diferentes roles en la 
interpretación grupal de obras musicales. CSC, CEC 
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UNIT 4 A SPRING SINGALONG 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 4 

Experimentación, descubrimiento e 
identificación de silencios y de las 
cualidades del sonido del entorno natural 
y social 

(altura, intensidad, duración y timbre). 
Discriminación, 

descripción, comparación y clasificación 
de sonidos según 

sus cualidades. Paisajes sonoros. 

1. Describir los distintos sonidos (voces, instrumentos…) 
según sus parámetros y representar variaciones de 
altura, intensidad y duración, oralmente o mediante 
movimientos, gestos o recursos plásticos. 

1.1 Identifica, clasifica y describe, utilizando un 
vocabulario preciso, las cualidades 

de los sonidos del entorno natural y social. 
CMCT, SIEE 

Reconocimiento visual y auditivo, y 
descripción de algunos 

instrumentos musicales representativos 
de las familias de cuerda y clasificación 
según el modo de tocarlos. 

2. Identificar y discriminar auditivamente instrumentos de 
cuerda. 

2.1 Reconoce y clasifica instrumentos de la 
familia de cuerda. CMCT, SIEE 

 
4 COMPETENCIAS CLAVE  

CL Comunicación lingúistica 

CMCT Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender  

CSC Competencias sociales y cívicas  

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

CEC Conciencia y expresiones culturales  
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Utilización correcta de instrumentos de 
pequeña percusión 

afinada y no afinada. 

 

3. Reconocer las posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión para acompañar las 
interpretaciones vocales. 

3.1 Emplea instrumentos de percusión para 
acompañar rítmicamente recitados, canciones y 
audiciones. 

SIEE, CEC 

Experimentación sonora relacionada con 
objetos y materiales diversos. 
Construcción de sencillos instrumentos 
para su uso 

en el aula. 

4. Explorar y utilizar, de forma libre y dirigida, las 
posibilidades sonoras y expresivas de diferentes 
materiales e instrumentos. 

4.1 Experimenta la riqueza sonora de objetos y 
materiales, busca sus posibilidades 

expresivas y construye instrumentos musicales 
sencillos con objetos de uso cotidiano. 

SIEE, CEC 

Conocimiento y utilización del lenguaje 
musical básico —figuras 

y su duración (corchea)— para la lectura 
de partituras sencillas 

con grafías convencionales y no 
convencionales, y para 

la interpretación de obras. 

Iniciación a la notación musical a través 
de los dictados, auditivos 

y escritos, melódicos y rítmicos 

5. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical. 5.1 Conoce los elementos básicos del lenguaje 
musical. 

CMCT, SIEE 

6. Interpretar partituras sencillas en las que se discrimine 
la duración, las figuras, las notas y los silencios. 

6.1 Discrimina y reconoce en una partitura figuras 
musicales (negra y corchea), notas 

y silencios. 

CMCT, SIEE 

Iniciación a la notación musical a través 
de los dictados, auditivos 

y escritos, melódicos y rítmicos. 

7. Traducir al lenguaje musical convencional y no 
convencional melodías y ritmos sencillos. 

7.1 Traduce al lenguaje musical no convencional 
y convencional melodías y ritmos sencillos. 

CMCT, SIEE 

Diferenciación de contrastes básicos de 
intensidad (forte-piano).  8. Describir la intensidad de una obra musical sencilla. 

8.1 Percibe y expresa contrastes de intensidad en 
audiciones, canciones y grafías 

no convencionales. 

CMCT, SIEE 

Identificación y seguimiento corporal de 
la pulsación y el acento como 
acompañamiento en la audición de 
piezas instrumentales sencillas y de 
canciones de mayor complejidad, 

y en la interpretación vocal, instrumental 
o corporal. 

9. Identificar y seguir con el cuerpo la pulsación y el 
acento como acompañamiento en la audición y en la 
interpretación vocal, instrumental 

o corporal. 

9.1 Escucha con atención y reproduce oralmente 
y por escrito patrones simples de ritmo (cuatro 
pulsos) utilizando negras, corcheas y silencios de 
negra. 

CMCT, SIEE, SIEE 
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Creación e interpretación, con la voz, la 
percusión corporal y los instrumentos, de 
sencillos ostinatos rítmicos corporales o 
instrumentales y procedimientos de 
repetición 

como acompañamiento de piezas 
musicales, cuentos, canciones y danzas. 

10. Crear e interpretar, como solista o en grupo, con la 
voz, la percusión corporal o los instrumentos escolares 
de pequeña percusión, y utilizando 

el lenguaje musical, pequeñas piezas instrumentales que 
contengan procedimientos musicales de repetición, 
variación y contraste. 

10.1 Crea e interpreta, como solista o en grupo, 
con la voz, la percusión corporal 

o los instrumentos escolares de pequeña 
percusión, utilizando el lenguaje musical, 

pequeñas piezas instrumentales que contienen 
procedimientos musicales de repetición, variación 
y contraste. 

SIEE, CEC 

Entonación de canciones populares y 
canciones infantiles. 

11. Identificar y reproducir estribillos y canciones 
infantiles. 

11.1 Conoce e interpreta canciones infantiles 
sencillas y populares de manera coordinada y 
teniendo en cuenta el tiempo. 

CL, SIEE 

12. Cantar melodías infantiles sencillas con ámbito 
melódico adecuado e intervalos sencillos. 

12.1 Canta melodías infantiles sencillas con 
ámbito melódico adecuado e intervalos 

sencillos. 

CL, SIEE 

Iniciación a la práctica vocal en el canto, 
prestando atención 

a la respiración, fonación, articulación, 
vocalización y entonación. 

13. Entender la voz como instrumento y recurso 
expresivo y la importancia de su cuidado, y utilizarla 
como medio de expresión sonora en la interpretación de 
canciones y ejercicios vocales, prestando atención a la 
entonación, la respiración y la vocalización. 

13.1 Conoce y practica la respiración, la 
articulación y la vocalización en juegos vocales y 
en la interpretación de canciones, y se esfuerza 
en la entonación. 

CL, SIEE 

13.2 Interpreta vocalmente partituras en las que 
intervienen las figuras negra, silencio de 

negra y pares de corcheas, las notas d-m-s-l, el 
compás de dos tiempos y la línea divisoria. 

CMCT, SIEE, SIEE 

14. Aprender, recordar y cantar al unísono las canciones 
propuestas con la respiración y articulación adecuadas, 
coordinándose con el grupo. 

14.1 Interpreta canciones que contienen 
procedimientos musicales de repetición y adapta 
su voz al canto de canciones al unísono, con y sin 
acompañamiento. 

CL, SIEE 

Interpretación de canciones de diferentes 
estilos como instrumento y recurso 
expresivo para desarrollar la creatividad. 

15. Interpretar canciones de diferentes estilos, 
individuales y grupales, como instrumento y recurso 
expresivo, desarrollando la creatividad 

y asumiendo su responsabilidad en la interpretación 
grupal. 

15.1 Interpreta canciones de diferentes épocas, 
estilos y culturas, individuales y grupales, como 
instrumento y recurso expresivo, desarrollando la 
creatividad y asumiendo su responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

CL, SIEE 

Creación de melodías y ritmos sencillos, 
experimentando 

con el lenguaje no convencional. 
16. Dialogar vocalmente en eco. 16.1 Dialoga vocalmente en eco. 

CL, SIEE 
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Identificación del propio cuerpo como 
instrumento de expresión 

de sentimientos y emociones, 
controlando sus capacidades 

expresivas, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, 

como medio de interacción social. 

17. Identificar el propio cuerpo como instrumento de 
expresión de sentimientos y emociones, controlando sus 
capacidades expresivas, 

valorando su propia interpretación y la de los demás, 
como medio de interacción social. 

17.1 Identifica el propio cuerpo como instrumento 
de expresión de sentimientos 

y emociones, controlando sus capacidades 
expresivas, valorando su propia 

interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 

SIEE 

El cuerpo como medio de expresión. 
Ejecución de ritmos usando los distintos 
instrumentos corporales. 

18. Experimentar las posibilidades del propio cuerpo para 
interpretar sencillas piezas, solo y en grupo. 

18.1 Descubre las posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión corporal. SIEE, CEC 

Improvisación de movimientos como 
respuesta a diferentes estímulos: 
visuales, verbales, sonoros y musicales. 

19. Realizar movimientos inventados, asociados al tempo 
y carácter de un motivo musical. 

19.1 Improvisa movimientos como respuesta a 
diferentes estímulos sonoros. SIEE 

Interpretación gestual y con movimiento 
de pequeñas historias, 

canciones u obras musicales. 
20. Dramatizar las canciones. 

20.1 Dramatiza canciones mimadas o 
gestualizadas según un código establecido, y 
realiza de manera desinhibida gestos adecuados 
y coordinados a las letras de las canciones. 

SIEE, CEC 

Exploración de sentimientos y emociones 
que producen las obras 

musicales y comentario verbal de los 
gustos personales a raíz de la audición. 

21. Expresar verbalmente las sensaciones o sentimientos 
producidos por una obra musical. 

21.1 Expresa verbalmente las sensaciones o 
sentimientos que le produce la obra musical. CL, SIEE 

Disfrute con la expresión vocal, 
instrumental y corporal. 

22. Valorar y disfrutar los conocimientos adquiridos, 
interesándose en aplicarlos durante sus interpretaciones 
en el aula. 

22.1 Se interesa en mejorar la calidad de las 
interpretaciones musicales. SIEE 
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UNIT 5  SUMMER MELODIES 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 5 

Reconocimiento visual y auditivo y 
descripción de algunos instrumentos 
musicales representativos de la familia 
de viento, y clasificación según el modo 
de tocarlos: soplando. 

1. Identificar y discriminar auditivamente instrumentos de 
viento. 

1.1 Reconoce y clasifica instrumentos de la 
familia de viento. CMCT, SIEE, SIEE 

Identificación, clasificación y utilización 
correcta de instrumentos 

de pequeña percusión no afinada. 

2. Reconocer las posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión para acompañar las 
interpretaciones vocale 

2.1 Emplea instrumentos de percusión para 
acompañar rítmicamente recitados, canciones y 
audiciones. 

SIEE, CEC 

Conocimiento y utilización del lenguaje 
musical básico 

—figuras, sus silencios y su duración, 
líneas melódicas— para la lectura de 
partituras sencillas con grafías 
convencionales y no convencionales, y 
para la interpretación de obras. 

3. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical. 3.1 Conoce los elementos básicos del lenguaje 
musical. 

CMCT, SIEE 

4. Interpretar partituras sencillas en las que se discrimine 
la duración, las figuras, las notas, los acentos y los 
silencios. 

4.1 Discrimina y reconoce en una partitura figuras 
musicales (redonda, blanca, negra), 

notas y silencios. 

CMCT, SIEE 

Diferenciación de contrastes básicos de 
intensidad (forte-piano) y tempo (adagio, 
andante, allegro). 

 

 

5.1 Percibe y expresa contrastes de intensidad y 
velocidad en audiciones, canciones y grafías no 
convencionales. 

CMCT, SIEE 

 
5 COMPETENCIAS CLAVE  

CL Comunicación lingúistica 

CMCT Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender  

CSC Competencias sociales y cívicas  

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

CEC Conciencia y expresiones culturales  
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5. Describir la velocidad y la intensidad de una obra 
musical sencilla. 

5.2 Representa, con grafías no convencionales y 
corporalmente, sonidos de diferentes intensidades 
y duraciones en melodías sencillas. 

CMCT, SIEE 

 

Identificación y reconocimiento, en 
canciones y fragmentos de 

obras musicales, de formas musicales 
básicas: estrofa-estribillo. 

6. Analizar la organización de obras musicales sencillas, 
tanto vocales como instrumentales, y a partir de la 
audición activa, describir 

los elementos que las componen 

 

6.1 Identifica formas musicales sencillas en 
diferentes producciones sonoras. 

CMCT, SIEE 

Creación e interpretación, con la voz, la 
percusión corporal y los instrumentos, de 
sencillos ostinatos rítmicos corporales 

o instrumentales y de procedimientos de 
repetición como 

acompañamiento de piezas musicales, 
cuentos, canciones 

y danzas. 

7. Crear e interpretar, como solista o en grupo, con la 
voz, la percusión   corporal o los instrumentos escolares 
de pequeña percusión, utilizando 

el lenguaje musical, pequeñas piezas instrumentales que 
contengan 

procedimientos musicales de repetIción, variación y 
contraste. 

 

7.1 Crea e interpreta, como solista o en grupo, 
con la voz, la percusión corporal 

o los instrumentos escolares de pequeña 
percusión, utilizando el lenguaje musical, 

pequeñas piezas instrumentales que contienen 
procedimientos musicales de repetición, variación 
y contraste. 

SIEE, CEC 

 

Entonación de canciones infantiles. 

8. Identificar y reproducir estribillos y canciones infantiles. 
8.1 Conoce e interpreta canciones infantiles 
sencillas de manera coordinada y teniendo 

en cuenta el tiempo. 
CL, SIEE 

 

9. Cantar melodías infantiles sencillas con el ámbito 
melódico adecuado e intervalos sencillos. 

9.1 Canta melodías infantiles sencillas con ámbito 
melódico adecuado e intervalos sencillos. CL, SIEE 

Iniciación a la práctica vocal en el canto, 
prestando atención 

a la respiración, fonación, articulación, 
vocalización y entonación 

10. Entender la voz como instrumento y recurso 
expresivo y la importancia de su cuidado, y utilizarla 
como medio de expresiónsonora en la interpretación de 
canciones y ejercicios vocales, prestando atención a la 
entonación, la respiración y la vocalización. 

10.1 Utiliza la voz como recurso expresivo en la 
interpretación de una pequeña historia 

CL, SIEE 

10.2 Conoce y practica la respiración, la 
articulación y la vocalización en juegos vocales y 
en la interpretación de canciones, y se esfuerza 
en la entonación. 

CL, SIEE 

10.3 Interpreta vocalmente partituras en las que 
intervienen las figuras: negra, silencio 

de negra y pares de corcheas, las notas  

d-m-s-l, el compás de dos tiempos, la línea 

divisoria y la doble barra final. 

CMCT, SIEE 
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Interpretación de canciones de diferentes 
épocas, estilos y culturas como 
instrumento y recurso expresivo para 
desarrollar 

la creatividad. 

11. Interpretar canciones de diferentes épocas, estilos y 
culturas, individuales y grupales, como instrumento y 
recurso expresivo, desarrollando la creatividad y 
asumiendo su responsabilidad 

en la interpretación grupal. 

11.1 Interpreta canciones de diferentes épocas, 
estilos y culturas, individuales y grupales, como 
instrumento y recurso expresivo, desarrollando la 
creatividad y asumiendo su responsabilidad en la 
interpretación grupal. 

CL, SIEE 

Identificación del propio cuerpo como 
instrumento de expresión 

de sentimientos y emociones, 
controlando sus capacidades 

expresivas, valorando su propia 
interpretación y la de los demás, 

como medio de interacción social. 

12. Identificar el propio cuerpo como instrumento de 
expresión de sentimientos y emociones, controlando sus 
capacidades expresivas, 

valorando su propia interpretación y la de los demás, 
como medio de interacción social. 

12.1 Identifica el propio cuerpo como instrumento 
de expresión de sentimientos 

y emociones, controlando sus capacidades 
expresivas, valorando su propia 

interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social. 

SIEE 

 

Interpretación de danzas sencillas, en 
parejas o grupos, controlando la postura 
y coordinación, y adecuando el propio 
movimiento al espacio y al movimiento de 
otras personas. 

13. Interpretar danzas de manera coordinada, teniendo 
en cuenta las orientaciones espacio-temporales. 

13.1 Adecua el movimiento corporal al ritmo y a la 
forma de la música, y al movimiento 

de su pareja. 

SIEE 

13.2 Realiza sencillas coreografías teniendo en 
cuenta las orientaciones espacio-temporales: 
lateralidad, círculos, etc., y respetando las normas 
de ejecución. 

SIEE 

Realización de desplazamientos y juegos 
motores, de forma 

libre o dirigida. 

 

14. Realizar desplazamientos y juegos motores, de forma 
libre o dirigida, ajustados a la velocidad e intensidad de 
una música o a diferentes 

estímulos sonoros. 

14.1 Realiza desplazamientos y juegos motores, 
de forma libre o dirigida, ajustados 

a la velocidad e intensidad de una música o a 
diferentes estímulos sonoros. 

SIEE, CEC 

Improvisación de movimientos como 
respuesta a diferentes estímulos: 
visuales, verbales, sonoros y musicales. 

15. Realizar movimientos inventados, asociados al tempo 
y carácter de un motivo musical 

 

15.1 Improvisa movimientos como respuesta a 
diferentes estímulos sonoros. 

SIEE 

Identificación, interpretación y disfrute de 
danzas del mundo 

de diferentes estilos y épocas. 

16. Reconocer e interpretar danzas del mundo de 
distintos estilos y épocas. 

16.1 Reconoce auditivamente las danzas 
trabajadas en el aula. 

SIEE 

Control del espacio y participación con 
respeto a los compañeros 

17. Realizar con interés las actividades de expresión 
corporal y danza, respetando el espacio físico de otras 
personas. 

17.1 Realiza con interés las actividades de 
expresión corporal y danza respetando el espacio 
físico de otras personas. 

SIEE 
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Exploración de sentimientos y emociones 
que se producen las obras musicales y 
comentario verbal de los gustos 
personales a raíz de la audición 

18. Expresar verbalmente las sensaciones o sentimientos 
producidos por una obra musical. 

18.1 Expresa verbalmente las sensaciones o 
sentimientos que le produce una obra musical. CL, SIEE 

Valoración, disfrute y respeto en las 
distintas obras y representaciones 
musicales. 

19. Respetar en la interpretación de canciones tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que 
asume la dirección. 

19.1 Valora los diferentes roles en la 
interpretación grupal de obras musicales. SOC, CEC 

Disfrute con la expresión vocal, 
instrumental y corporal. 

20. Valorar y disfrutar los conocimientos adquiridos, 
interesándose en aplicarlos en sus interpretaciones en el 
aula. 

20.1 Participa con desinhibición en los juegos 
musicales propuestos. 

SIEE 

20.2 Se interesa en mejorar la calidad de las 
interpretaciones musicales. 

SIEE 
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UNIT 6   MUSIC LAND 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

COMPETENCI
AS CLAVE 6 

Experimentación e identificación de las 
cualidades del sonido 

del entorno (altura, duración y timbre). 
Discriminación, 

comparación y clasificación de sonidos 
según sus cualidades. 

1. Utilizar la escucha musical para la identificación de las 
cualidades del sonido. 

1.1 Discrimina la altura musical y el timbre de los 
sonidos cercanos, musicales o no musicales, en 
dictados, canciones 

y audiciones. 

CMCT, AA 

Reconocimiento visual y auditivo y 
descripción de algunos instrumentos 
musicales de las familias de cuerda, 
viento o percusión, y clasificación según 
el modo de tocarlos. 

Reconocimiento de algunas 
agrupaciones instrumentales. 

2. Identificar y discriminar auditivamente instrumentos de 
cuerda, viento o percusión, y algunas agrupaciones 
instrumentales. 

2.1 Reconoce y clasifica instrumentos de las 
familias de cuerda, viento y percusión, así como 
algunas agrupaciones instrumentales. 

AA, CEC 

Identificación de las voces infantiles, 
masculinas, femeninas y de algunas 
agrupaciones vocales. 

3. Identificar y discriminar sonidos de voces infantiles y 
de adultos a partir de audiciones, describiéndolas según 
los parámetros del sonido. 

3.1 Reconoce, describe y clasifica diferentes 
registros de la voz (femeninos, masculinos e 
infantiles) y los recrea. 

CL, AA 

 
6 COMPETENCIAS CLAVE  

CL Comunicación lingúistica 

CMCT Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología  

CD Competencia digital 

AA Aprender a aprender  

CSC Competencias sociales y cívicas  

SIEE Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

CEC Conciencia y expresiones culturales  
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4. Reconocer y clasificar algunas agrupaciones vocales. 4.1 Reconoce y clasifica algunas agrupaciones 
vocales. CL, AA 

Conocimiento de las profesiones 
relacionadas con diversas 
manifestaciones de la música 
(compositor, director e intérprete 

solista) y respeto hacia su trabajo. 

5. Reconocer y valorar algunas profesiones relacionadas 
con la música (compositor, director e intérprete solista) y 
saber en qué consisten. 

5.1 Conoce las figuras del compositor, director de 
orquesta e intérprete solista, y la función de cada 
uno de ellos. 

SOC, SIEE 

 

Conocimiento y utilización del lenguaje 
musical básico para la lectura de 
partituras sencillas con grafías 
convencionales 

y no convencionales, y para la 
interpretación de obras. 

6. Conocer los elementos básicos del lenguaje musical. 

6.1 Conoce los elementos básicos del lenguaje 
musical: pentagrama, clave de sol, compás 
binario y ternario, la figura 

negra y su duración, escala y notas. 

CMCT, AA 

 

7. Interpretar partituras sencillas en las que se discrimina 
la duración, las figuras, las notas, los acentos y los 
silencios. 

7.1 Discrimina y reconoce figuras musicales 
(negra) y notas en una partitura. 

CMCT, AA 

7.2 Diferencia e interpreta acentos binarios y 
ternarios en situaciones contextualizadas. 

CMCT, AA 

 

Audición y representación corporal de 
diversos intervalos 

ascendentes y descendentes. 

8. Identificar y representar, con ayuda del cuerpo, 
canciones y fragmentos de obras sencillas, el movimiento 
interválico ascendente y descendente. 

8.1 Representa, con grafías no convencionales y 
corporalmente, sonidos de diferentes intensidades 
y duraciones en melodías sencillas. 

CMCT, AA 

Audición activa y disfrute de una 
selección de piezas instrumentales y 
vocales breves de distintos estilos 

y culturas que hayan caracterizado las 
distintas épocas, con reconocimiento de 
sus elementos formales básicos. 

9. Identificar los rasgos característicos de obras 
musicales de estilos y culturas diversas. 

9.1 Distingue obras de diferentes estilos y 
culturas. AA, CEC 

10. Identificar melodías, recordar el título y, en su caso, la 
autoría de algunas de las obras musicales escuchadas 
en el aula. 

 10.1 Identifica melodías y recuerda el título y la 
autoría de algunas de las obras musicales 
escuchadas en el aula. 

AA, CEC 

Identificación y reconocimiento, en 
canciones y fragmentos de obras, de 
formas musicales básicas: ostinato, 
estrofa-estribillo. 

11. Analizar la organización de obras musicales sencillas, 
tanto vocales como instrumentales, y describir los 
elementos que las componen a partir 

de la audición activa. 

 11.1 Identifica formas musicales sencillas en 
diferentes producciones sonoras. 

AA, CEC 

Entonación de canciones populares y de 
canciones infantiles. 

12. Identifica y reproduce estribillos y canciones 
infantiles. 

12.1 Conoce e interpreta canciones infantiles y 
populares sencillas de manera coordinada y 
teniendo en cuenta 

el tiempo- 

CL, AA, CEC 
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Utilización de onomatopeyas en la 
interpretación y la creación. 

13. Discriminar, reconocer e interpretar sonidos 
onomatopéyicos del entorno y de los animales. 

13.1 Reconoce diferentes sonidos 
onomatopéyicos del entorno 

y de los animales, y es capaz de interpretarlos. 
CMCT, AA 

Exploración lúdica de las posibilidades y 
cualidades sonoras 

y expresivas de la voz: recitados rítmicos, 
juegos de articulación 

y respiración 

14. Explorar las distintas posibilidades de su aparato 
fonador. 

14.1 Reconoce, describe y recrea las cualidades 
de la voz a través de audiciones diversas. CL, AA 

14.2 Expresa con su voz, adecuadamente, 
sonidos de diferente    altura, intensidad, duración 
y timbre. 

CL, AA 

Iniciación a la práctica vocal en el canto, 
prestando atención 

a la respiración, fonación, articulación, 
vocalización y entonación. 

15. Entender la voz como instrumento y recurso 
expresivo, así como la importancia de su cuidado, y 
utilizarla como medio de expresión sonora en la 
interpretación de canciones y ejercicios vocales, 
prestando atención a la entonación, la respiración y la 
vocalización. 

15.1 Utiliza la voz como recurso expresivo 
durante la interpretación de una pequeña historia. CL, CEC 

15.2 Conoce y practica la respiración, la 
articulación   y la vocalización en juegos vocales y 
durante la interpretación 

de canciones, y se esfuerza en la entonación. 

CL, CEC 

 

16. Aprender, recordar y cantar al unísono las canciones 
propuestas, con una respiración y articulación 
adecuadas, coordinándose con el grupo. 

16.1 Interpreta canciones y piezas instrumentales 
que contienen    procedimientos musicales de 
repetición, y adapta su voz al canto de canciones 
al unísono. 

CL, AA, CEC 

 

Interpretación de canciones de diferentes 
épocas, estilos y culturas como 
instrumento y recurso expresivo para 
desarrollar 

la creatividad. 

 

17. Interpretar canciones de diferentes épocas, estilos y 
culturas, individuales y grupales, como instrumento y 
recurso expresivo, desarrollando la creatividad y 
asumiendo responsabilidad 

en la interpretación grupal. 

17.1 Interpreta canciones de diferentes épocas, 
estilos y culturas, individuales y grupales, como 
instrumento y recurso expresivo, desarrollando la 
creatividad y  

asumiendo responsabilidad en la interpretación 
grupal. 

CL, AA, CEC 
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Identificación del propio cuerpo como 
instrumento de expresión 

de sentimientos y emociones, 
controlando sus capacidades expresivas, 
valorando su propia  

interpretación y la de los demás 

como medio de interacción social. 

18. Identificar el propio cuerpo como instrumento de 
expresión de sentimientos y emociones, controlando sus 
capacidades expresivas, 

valorando su propia interpretación y la de los demás 
como medio de interacción social. 

18.1 Identifica el propio cuerpo como instrumento 
de expresión de sentimientos y emociones, 
controlando las capacidades expresivas de este, 
valorando su propia  

Interpretación y la de los demás como medio de 
interacción social. 

SOC, SIEE 

Imitación de gestos y movimientos con 
los brazos, la cabeza 

y el rostro, de forma libre. 

19. Realizar gestos y movimientos con los brazos, la 
cabeza y el rostro, de forma libre, ajustados a la 
velocidad e intensidad de una música 

o a diferentes estímulos sonoros. 

19.1 Realiza gestos y movimientos con los 
brazos, la cabeza y el rostro, de forma libre, 
ajustados a la velocidad e intensidad 

de una música o a diferentes estímulos sonoros. 

CEC 

Improvisación de movimientos como 
respuesta a diferentes estímulos: 
visuales, verbales, sonoros y musicales. 

20. Realizar movimientos inventados, asociados al tempo 
y carácter de un motivo musical. 

20.1 Improvisa movimientos como respuesta a 
diferentes estímulos sonoros. 

SIEE, CEC 

Interpretación gestual y con movimiento 
de pequeñas historias, 

canciones u obras musicales. 
21. Dramatizar las canciones. 

21.1 Dramatiza canciones mimadas o 
gestualizadas según un código, y realiza gestos 
adecuados y coordinados a las letras. 

SIEE, CEC 

Valoración de la atención y el silencio 
como elementos 

imprescindibles para la escucha, la 
audición musical y la realización de 
actividades. 

22. Poner en práctica una correcta actitud de silencio, 
escucha e interés durante audiciones guiadas y 
representaciones musicales. 

22.1 Conoce, entiende y observa las normas de 
comportamiento durante las audiciones y 
representaciones musicales. 

CSC, SIEE 

Disfrute con la expresión vocal, 
instrumental y corporal. 

23. Valorar y disfrutar de los conocimientos adquiridos, 
interesándose 

en aplicarlos durante sus interpretaciones en el aula. 

23.1 Participa con desinhibición en juegos 
musicales. SIEE, CEC 



 

 

 

8. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 
Según lo establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en 

esta etapa educativa será continua y global, y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas.  

La evaluación será continua en cuanto a que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la 

finalidad de detectar las dificultades en el momento en que se producen, analizar las causas y, de esta manera, adoptar las 

medidas necesarias que permitan al alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y garantizar la adquisición de las competencias 
claves para continuar el proceso educativo.  

La evaluación será global en cuanto se referirá a las competencias clave y a los objetivos de la etapa y el aprendizaje del 

alumnado en el conjunto de las áreas que la integran.  

Los referentes serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables establecidos para cada uno de los 

cursos y para todas las áreas. 

Instrumentos 

ü Observación 

ü Prueba escrita/ Prueba oral/Rúbrica 

 

8.3. Criterios de calificación 
 

• Contenidos de la unidad (25%): exámenes orales y/o escritos 

• Canciones (25%): interpretación individual de una canción al trimestre. Serán calificadas a través de una rúbrica. 

• Expresión corporal (25%): interpretación individual de un baile al trimestre. Serán calificadas a través de una rúbrica. 

• Trabajo de clase (25%): Se considera trabajo de clase la participación, la predisposición hacía el trabajo, la ejecución 
del trabajo, la atención y el cumplimiento de las normas de clase. Cada día que el alumno no cumpla alguno de estos 

requisitos se le restará 0.1 puntos de la nota de este ítem. 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro y a las actividades programadas. Para 

aquellos alumnos que superen el 20% de faltas de asistencia, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del 

proceso de evaluación ordinaria.  

Al ser la evaluación continua, el alumno que tuviera una evaluación negativa podrá superarla sin necesidad de pruebas 

específicas al superar la siguiente evaluación.   

 

Promoción y permanencia del alumnado 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el alumno o la alumna accederá al 

curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos de la etapa o los que correspondan al curso 
realizado y que ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes.  
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Igualmente, podrán promocionar cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida seguir con aprovechamiento el 

nuevo curso o etapa. En estos casos, se establecerán las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo oportunas para recuperar 
dichos aprendizajes por parte de los centros en que se dé comienzo el nuevo curso o etapa. 

2. En el caso de no haber logrado los objetivos de la etapa o del curso realizado, ni adquirido las competencias correspondientes, 

el alumno o la alumna podrá repetir una sola vez durante la etapa, con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que 
será organizado por los centros docentes de acuerdo con lo que establezca la Consejería competente en materia educativa. 

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se adoptará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias 

de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna. 

3. Sin perjuicio de la repetición en el mismo curso, prevista en el apartado anterior, la escolarización del alumnado con 

necesidades educativas especiales en centros ordinarios podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su 

integración socioeducativa, según el procedimiento que al efecto establezca la Consejería competente en materia educativa. 

4. El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado tomando especialmente en 

consideración la información y el criterio del profesor tutor o profesora tutora. 

5. El centro integrará y organizará la respuesta al plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo en la programación didáctica 

del curso en el que permanece el alumno o la alumna. Dicho plan será elaborado por el tutor o la tutora del grupo, en coordinación 
con los maestros y las maestras que imparten docencia en el mismo, contando, en su caso, con el asesoramiento del 

departamento de orientación del centro. 

 
 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 
ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
- En Educación Artística, se recuperará el curso anterior aprobando las evaluaciones del curso actual 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN AL ALUMNADO 
Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación 
Primaria se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de 

las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, 

organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje.  

Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del 

currículo. 

 • Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI significativa a aquellos alumnos 

diagnosticados con NEE que la requieran. Al inicio del curso el departamento de orientación en coordinación con profesor de la 

asignatura informará a sus progenitores o tutores legales sobre el contenido, las medidas organizativas previstas y el nivel 

curricular que se espera alcanzar al finalizar el curso con la adaptación curricular significativa.  

• Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo Los profesores de cada 

materia realizarán adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo 

educativo.  
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• Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un plan de enriquecimiento/ampliación curricular 

cuando para el alumno/a que tenga el dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el aula 
sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. 

 • Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan desfase curricular. Se realizará una evaluación 

inicial de la asignatura con el fin de valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la valoración inicial del 
alumno/a realizada por el departamento de orientación se valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su 

integración escolar y la recuperación del desfase si existiese.  

• Alumnos repetidores: Elaboración del informe de alumnos repetidores y plan de trabajo: Responsable profesor actual de la 

asignatura. Con estos alumnos se realizará un seguimiento basado en una atención constante: preguntarles si han entendido las 

explicaciones, adaptaciones metodológicas, controlar sus salidas en el encerado para detectar sus necesidades, explicaciones 

individuales siempre que lo solicite o e incluso prepararles material complementario si fuese necesario.  

• Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas graves de salud que no asistan al 

aula periódicamente etc.) 

  

  

11. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS APROBADOS (plan de lectura, 
escritura e investigación) 

Todas las actividades realizadas en el aula contribuirán a reforzar la comprensión y velocidad lectora: Enunciados de actividades, 

lectura de contenidos…haciendo especial hincapié en la necesidad de una buena expresión tanto oral como escrita en el 

desarrollo de todas sus tareas. 

 

 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO  

A continuación se hará referencia a aquellos recursos empleados como medio para canalizar la acción docente durante el curso 

escolar. 

ü Libro de texto: Music Pupil’s book. 2º Primaria. Editorial ByMe. Edelvives. 

ü Recursos interactivos,  animaciones,  vídeos,  etc., del entorno ByMe digital.  
ü Materiales y recursos manipulativos.  
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13. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan:  

  

• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares.  

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación.  

• Permitir la apertura del alumnado hacia el entorno físico y cultural que le rodea.  

• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto hacia los demás, y 

el cuidado del patrimonio natural y cultural.  

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y cultural.  

• Estimular el deseo de investigar y saber.   

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno.  

• Despertar el sentido de la responsabilidad en las actividades en las que se integren y realicen.   

Las solicitadas son las siguientes:  

 

• Educación vial  

• Las bibliotecas de la ciudad 

• Huertos municipales 

• Campaña de títeres  

• Curso de natación 

  

La distribución temporal en los trimestres dependerá de la organización de la institución que  nos las oferta. Todas ellas se 

realizarán en horario escolar.   

Se participará en todas las campañas propuestas desde los departamentos  

DAS y Pastoral. 

También tenemos previsto realizar una excursión al final de curso que tendría lugar en el mes de mayo y serviría como día de 

convivencia de fin curso.  
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA PERIOCIDAD PARA LA 
REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del Seminario y quedará constancia de ello en el acta de 

seminario correspondiente que será archivada en la carpeta correspondiente. Haciendo constar en el acta:  

• Resultados de la evaluación por curso y grupo  

• Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y tiempos a la secuenciación de contenidos y 
criterios de evaluación asociados  

• Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los resultados  

• Propuestas de mejora si fuera necesario 

 

 

REVISADA Y APROBADA 

POR EL SEMINARIO DE ARTÍSTICA Curso 2019-2020 

GREGORIO ANTONIO CANTELI PELIZ 

JEFE DE SEMINARIO 

 


