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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 tercer 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 
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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: 

1.º Comunicación lingüística. 

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

3.º Competencia digital. 

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociales y cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

7.º Conciencia y expresiones culturales. 

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. 
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2. OBJETIVOS DE LA MATERIA/ÁREA PARA 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 

conellas, 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. 
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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. 

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. 
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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 
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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 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. 

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. 
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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. 

 

 

 

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 
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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 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. 
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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. 
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5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL,CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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6. TEMPORALIZACIÓN: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 
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 

ü Unidad 1: Del 10 de septiembre al 24 de octubre de 2019 
ü Unidad 2: Del 25 de Octubre al 5 de diciembre de 2019 

 
SEGUNDA EVALUACIÓN 

ü Unidad 3: Del 10 de Diciembre al 15 de enero de 2020 
ü Unidad 4: Del 16 de enero al 19 de marzo de 2020 

 
TERCERA EVALUACIÓN 

ü Unidad 5: Del 19 de marzo al 6 de mayo de 2020 
ü Unidad 6: Del 7 de mayo al 12 de junio de 2020 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

TEMA 1: CANTAMOS JUNTOS 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI

AS 
1. Conocer las diferentes agrupaciones 

vocales así como clasificar las voces 
de las personas que las forman. 

2. Fabricar instrumentos musicales y 
formar pequeños grupos para 
interpretar piezas musicales. 

3. Crear composiciones propias y formar 
grupos para interpretarlas formando 
pequeñas orquestas con los 
compañeros de clase. 

4. Memorizar un repertorio básico de 
canciones y piezas instrumentales 
propias de su entorno para 
interpretarlas en grupo. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. 
(Objetivo 2) 
Conciencia y expresiones culturales. 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Competencias sociales y 
cívicas. (Objetivos 3 y 4) 
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Escucha: 

Registro de la  voz  adulta: 
soprano, contralto, tenor y 
bajo. 

Utilización de la música, de 
diferentes estilos, tiempo, 
cultura, en distintos 
contextos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación musical: 
Representación de las 
formas musicales: formas 
binarias, ternarias y rondó. 

 

1. Reconocer en 
audiciones 
musicales, 
diferentes tipos de 
voces adultas 
agrupaciones de  
las mismas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Conocer los 
diferentes usos de 
la música 
formulando 
opiniones acerca 
de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reconocer 
aspectos básicos de 
una obra musical 
analizando un 
musicograma. 

 

1.1. Compara las 
diferencias de las 
determinadas 
voces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Identifica en su 
entorno el uso que 
se hace de la 
música valorando 
la función. 

(Competencias en 
comunicación 
lingüística y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 
 
 

3.1 Analiza la 
estructura de una 
obra musical utilizando un vocabulario básico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 Conoce el 
mecanismo de la 

 
 

• Explica las 
diferencias entre
 las distintas 
agrupaciones 
vocales. Música
  y cultura, 
página 8. 
Actividades 2 y 3, 
página 14. 

• Distingue las voces 
graves de las voces 
agudas. 
Música y
 cultura, 
página 8. 
Actividad 1, página 
14. 

 
• Utiliza   las TIC como 
herramienta  de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 
Actividad en 

Saviadigital,
 págin
a 8. 

 
 

• Comprende y 
expresa las 
diferencias
 existentes entre
 los  distintos 
matices de 
intensidad. Actividad 
6, página 14. 
Actividades 1 y 2, 
página 10. 

 
 
 
 

• Identifica las 
diferentes partes de la 
obra musical. Oh, 
tierra, mi tierra, 
página 9. 
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Técnica vocal e 

instrumental. Invención 

musical. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Desarrolla una 
técnica base para 
la interpretación 
correcta de 
instrumentos y 
para el cultivo de 
la voz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Crea y 
representa mediante 
grafías 
convencionales una 
obra musical 
sencilla. 

producción de voz y 
los órganos que 
intervienen en la 
respiración y la 
fonación. 

 
Canta con un control 
postural adecuado y una 
técnica vocal correcta. 
 
Desarrolla destrezas 
básicas para la correcta 
utilización de la flauta 
dulce. 
 

Interpreta
 comp
osiciones sencillas 
en las que participa 
la voz, la flauta 
dulce e 
instrumentos  de 
acompañamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Identifica los 
elementos del 
lenguaje musical 
convencional: 
notas, claves, 
figuras y 
estructuras 
rítmicas. 

 
(Competencias en 

comunicación 
lingüística, Sentido 
de la iniciativa
 y
 espírit
u emprendedor, 
Aprender a 
aprender y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Conoce y valora una 
canción propia de la 
cultura rusa. 
Oh, tierra, mi 
tierra, página 9. 

• 
• Utiliza   las TIC 
como herramienta 
 de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 
9. 

 
• Memoriza e 

interpreta una 
canción. 
Cantar contigo, 
página 11. 

• Utiliza   las TIC 
como herramienta 
 de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 
11. 

 
• Inventa sonidos con 

la voz para expresar 
ideas. 
Interpretación 
musical, página 
13. 

 
• Interpreta una 

partitura con la flauta 
teniendo en cuenta la 
técnica del vibrato. 
Alegre otoño, 
página 12. 

 
• Interpreta con la 

flauta una partitura 
con semicorcheas. 
Alegre otoño, 
página 12. 

 
• Utiliza   las TIC 
como herramienta 
 de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 
12. 

 
 

• Inventa partituras 
 no convencionales
 para representar 
dibujos. 
Interpretación 
musical, página 13. 
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• Construye un mirlitón 

con material 
reciclado. 
Taller de
 música, 
página 15. 

 
Utiliza   las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación.  
 
Actividad en 
Saviadigital, página 
14. 
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TEMA 2: PEQUEÑOS GRUPOS, GRANDES MÚSICAS 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI
AS 

1. Conocer datos sobre la vida de 
algunos de los compositores más 
importantes de la Historia así como 
algunas de sus obras. 

2. Conocer alguna de las diferentes 
agrupaciones instrumentales con un 
número reducido de músicos. 

3. Crear composiciones propias y formar 
grupos para interpretarlas formando 
pequeñas orquestas con los 
compañeros de clase. 

4. Memorizar e interpretar un repertorio 
básico de canciones y piezas 
instrumentales propias de su entorno 
para cantarlas en grupo. 

Conciencia y expresiones culturales. 
(Objetivos 1, 2, 3 y 4) 
Comunicación 
lingüística. (Objetivo 
3) 
Competencias sociales y cívicas. 
(Objetivos 3 y 4) 

 
Escucha: 

Tipos de instrumentos y 
agrupaciones vocales e 
instrumentales. 

 

1. Conocer la 
clasificación de 
los instrumentos 
por rango 
comparándolos 
con los distintos 
tipos de registro 
de voces 
adultas. 

 

Clasifica los 
instrumentos y los 
compara con los 
registros de voces 
adultas. 
 
 
 
 
 
 
 

Conoce las 
agrupaciones 
instrumentales y 
vocales y las 
reconoce en 
audiciones. 

 
(Competencias en 
Comunicación 
lingüística y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 
 

• Explica las diferencias 
entre las distintas 
agrupaciones vocales. 
Música  y cultura, 
página 19. 
Audición, página 20. 

 
• Utiliza   las TIC como 
herramienta  de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 20. 

 
 

• Conoce datos sobre la 
obra de algunos 
compositores clásicos. 
Ejercicios 2 y 5, página 
26. 

 
• Reconoce auditivamente 

el tipo de orquesta que 
suena en una audición. 
Escuchamos  y 
hablamos, página 18. 
Música y cultura, 
página 19. 
Audición, página 20. 

 
• Utiliza   las TIC como 
herramienta  de 
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4. Crea y 
representa  
mediante grafías 
convencionales una 
obra musical 
sencilla. 

4.1. Identifica los 
elementos del 
lenguaje musical 
convencional: notas, 
claves, figuras y 
estructuras rítmicas. 

 
(Sentido de la 
iniciativa y espíritu 
emprendedor, 
Aprender a 
aprender, 
Competencias 
sociales y cívicas y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

•  Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, páginas 23 
y 24. 

 
•  Forma grupos de cámara 

con compañeros e 
interpreta canciones con 
globos. 

Taller de música, 
página 29. 

 
•  Interpreta con sus 

compañeros obras 
inventadas. 

Taller de música, 
página 29. 

 
•  Realiza improvisaciones 

con las notas sol, si y re. 
Interpretación musical, 
página 27. 

 
•  Inventa patrones 

musicales a partir del 
sonido de un globo. 

Taller de música, 
página 29. 

 
•  Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 26. 
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TEMA 3: MUCHOS MÚSICOS, MUCHA MÚSICA 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI

AS 
1. Conocer las familias de 

instrumentos que forman una 
orquesta. 

2. Identificar los diferentes tipos de 
orquestas. 

3. Conocer la colocación de los 
músicos en una orquesta sinfónica. 

4. Conocer los protagonistas de la 
orquesta y las funciones que 
desempeñan. 

5. Interpretar danzas populares 
españolas en grupo. 

6. Reconocer y distinguir las diferentes 
partes de una obra musical. 

7. Aprender nuevos elementos del 
lenguaje musical. 

8. Investigar sobre los instrumentos 
musicales y sus familias. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (Objetivos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8) Comunicación 
lingüística. 
(Objetivo 2) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
(Objetivos 3, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas. 
(Objetivos 5 y 8) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 

Escucha: 

Tipos de instrumentos y 
agrupaciones vocales
 e 
instrumentales. La orquesta 
sinfónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación musical: 
Representación de las 
formas musicales: formas 
binarias, ternarias y rondó. 

 
Técnica vocal e 
instrumental. 

 

1. Reconocer, en 
audiciones 
musicales, 
diferentes tipos 
de voces adultas 
y agrupaciones 
de las mismas. 

 
 

2. Conocer la 
clasificación de 
los instrumentos 
por rango 
comparándolos 
con los distintos 
tipos de registro 
de voces 
adultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reconocer 
aspectos básicos 
de una obra 
musical 
analizando un 
musicograma. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.1. Conoce las 
agrupaciones 
instrumentales y 
vocales y las 
reconoce en 
audiciones 

 
 
 
 

2.1. Explica la 
composición y el 
repertorio básico de 
la orquesta sinfónica. 

 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Analiza la 
estructura de una 
obra musical utilizando un vocabulario básico. 

 
 
 
 
 
 
 

4.1. Distingue las 
principales familias de 
instrumentos según el 
material vibrante. 

 

 
 

• Conoce los diferentes 
tipos de orquestas. 
Música y cultura, 
página 31. 
Actividades, página 38. 
Taller de  música, 
página 39. 

 
• Comprende cuál es el 

papel que desempeñan 
los protagonistas de la 
orquesta. 
Música y cultura, 
página 31. 
Actividades, página 38. 

 
• Reconoce e identifica los 

diferentes  instrumentos 
en una audición. 
Escuchamos  y 
hablamos, página 30. 
Música y cultura, 
página 32. 
Audición, página 33. 

 
• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, páginas 32 
y 33. 

 
 
 
 
 
 
 

• Reconoce las distintas 
partes de una obra 
musical. 
Audición, página 33. 

 
• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 33. 

 
 
 

• Discrimina auditivamente 
un instrumento de la 
orquesta. 
Tipos de orquestas, 

página 31. 
Taller de música, 

página 39. 
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4. Diferenciar y 
clasificar los 
instrumentos musicales atendiendo a su forma de producir el sonido. 

 
 

5.1. Conoce el 
mecanismo de la 
producción de voz y 
los órganos que 
intervienen en la 
respiración y la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El movimiento y la danza: 
Características técnicas
 y musicales 
de las danzas del mundo. 

 
5. Desarrolla una 

técnica base 
para la 
interpretación 
correcta de 
instrumentos y 
para el cultivo 
de la voz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Comparar las 
características 
técnicas y 
musicales (ritmo, 
melodía y 
carácter) de las 
danzas de 
diferentes países 
atendiendo a su 

fonación. 
 
 
Canta con un control 
postural adecuado y 
una técnica vocal 
correcta. 
 
Desarrolla destrezas 
básicas para la 
correcta utilización de 
la flauta dulce. 
 
Interpreta con la flauta 
dulce partituras 
utilizando la mano 
izquierda  (notas sol, 
la, si do, re) y la mano 
derecha (notas fa, mi). 
 
Interpreta 
composiciones 
sencillas en las que 
participa la voz. La  
flauta dulce e 
instrumentos de 
acompañamiento. 
 

(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Tiene en cuenta las 

técnicas vocales 
correctas y las practica. 
Canción, página 35. 

 
• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 35. 

 
• Interpreta canciones 

teniendo en cuenta la 
postura y control de la 
voz. 
Canción, página 35. 

 
• Interpreta canciones con 

la flauta utilizando una 
técnica correcta. 
Salto y paseo, página 

36. 
 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, páginas 35 
y 36. 

 

• Lee partituras sencillas 
con silencios y 
becuadros. 
Lenguaje musical, 

página 34. 
 

• Interpreta partituras 
sencillas con grafías 
convencionales 
 del lenguaje musical. 
Salto y paseo, página 

36. 
Interpretación 

musical, pág. 37. 
Actividades, página 38. 

 
• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 36. 
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origen y 
clasificación. 

Comparar las 
características técnicas 
y musicales (ritmo, 
melodía y carácter) de 
las danzas de 
diferentes países 
atendiendo a su origen 
y clasificación. 
 
 
Conoce, valora y 
compara las 
características técnicas 
y musicales de las 
danzas de diferentes 
países. 
 
 

(Conciencia y 
expresiones 
culturales y 
Aprender a 
aprender) 

 
 

• Aprende una danza 
popular de Extremadura. 

Danza 2, páginas 40 y 41. 
 

• Disfruta del baile 
realizado con sus 
compañeros. 

Danza 2, páginas 40 y 41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Reconoce algunas 
características técnicas 
de ballets. 

Audición Página 33. 
 

• Utiliza   las TIC como 
herramienta  de 
aprendizaje y 

autoevaluación. Actividad 
en Saviadigital, página 38. 
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TEMA 4: MÚSICA AL AIRE LIBRE 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI

AS 
1. Conocer las familias de instrumentos 

que forman una banda de música. 
2. Identificar los diferentes tipos de 

bandas musicales. 
3. Conocer la colocación de los 

músicos en una banda sinfónica. 
4. Conocer manifestaciones artísticas y 

musicales de otros países. 
5. Fabricar instrumentos de viento-

metal con materiales reciclables. 
6. Reconocer y distinguir las diferentes 

partes de una obra musical. 
7. Aprender nuevos elementos del

 lenguaje musical. 
8. Montar en grupos una banda de 

música con instrumentos 
fabricados en clase. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (Objetivos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 y 8) Comunicación 
lingüística. 
(Objetivo 2) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
(Objetivos 3, 7 y 8) 
Competencias sociales y cívicas. 
(Objetivos 5 y 8) 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 

Escucha: 

Tipos de instrumentos y 
agrupaciones vocales
 e 
instrumentales. La orquesta 
sinfónica. 

 

1. Reconocer, en 
audiciones 
musicales, 
diferentes tipos de 
voces adultas y 
agrupaciones de 
las mismas. 

 

2. Conocer la 
clasificación de los 
instrumentos por 
rango 
comparándolos 
con los distintos 
tipos de registro 
de voces adultas. 

 

1.1. Conoce las 
agrupaciones 
instrumentales y 
vocales y las 
reconoce en 
audiciones 

 
 
 
 

2.1. Identifica en su 
entorno el uso que se 
hace de la música 
valorando la función. 

 
(Conciencia y 
expresiones 

 
 

• Conoce los diferentes 
tipos de bandas de 
música. 

Música y cultura, 
páginas 43 y 44. 

Actividades, página 50. 
 

• Distingue diferentes 
instrumentos dentro de 
un conjunto. 
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Interpretación musical: 
Representación de las 
formas musicales: formas 
binarias, ternarias y rondó. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica vocal e 
instrumental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reconocer 
aspectos básicos 
de una obra 
musical 
analizando un 
musicograma. 

 
 
 

4. Diferenciar y 
clasificar los 
instrumentos 
musicales 
atendiendo a su 
forma de producir 
el sonido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Desarrolla una 
técnica base 
para la 
interpretación 
correcta de 
instrumentos y 
para el cultivo de 
la voz. 

culturales y 
Comunicación 
Lingüística) 

 
 
 
 

3.1 Analiza la 
estructura de una 
obra musical utilizando un vocabulario básico. 

 
 
 

4.1. Distingue las 
principales familias de 
instrumentos según el 
material vibrante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce el mecanismo 
de la producción de 
voz y los órganos que 
intervienen en la 
respiración y la 
fonación. 
 
 
Canta con un control 
postural adecuado y 
una técnica vocal 
correcta. 
 
Desarrolla destrezas 
básicas para la 
correcta utilización de 
la flauta dulce. 
 
Interpreta con la flauta 
dulce partituras 
utilizando la mano 
izquierda (notas sol, la, 
si do, re) y la mano 
derecha (notas fa, mi). 
 
Interpreta 
composiciones 
sencillas en las que 
participa la voz. La  

Escuchamos y 
hablamos, página 42. 
Música y cultura, 
páginas 43 y 44. 
Audición, página 
45. 

 
•  Utiliza   las TIC como 
herramienta  de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página s 44 
y 45. . 

 
 

•  Reconoce las distintas 
partes de una obra 
musical. 

Audición, página 45. 
 
 

•  Discrimina 
auditivamente un 
instrumento de una 
banda de música. 

Escuchamos y 
hablamos, página 42. 

 
•  Fabrica instrumentos 

de viento-metal con 
materiales de reciclaje 

Taller de música, 
página 51. 

 
•  Tiene en cuenta las 

técnicas vocales 
correctas y las 
practica. 

Canción, página 47. 
 

•  Utiliza   las TIC como 
herramienta  de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 47. 

 
 

•  Interpreta canciones 
teniendo en cuenta la 
postura y control de la 
voz. 

Canción, página 47. 
 

•  Interpreta con la voz 
partituras con 
alteraciones. 

Canción, página 47. 
 

•  Interpreta partituras con 
la flauta con 
alteraciones y 
contratiempos. 

Flauta, página 48. 
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flauta dulce e 
instrumentos de 
acompañamiento. 
 

(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 
•  Utiliza   las TIC como 
herramienta  de 
aprendizaje y 

 
 
 
 
 
 
El movimiento y la danza: 
Características técnicas y 
musicales de las danzas del 
mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Comparar las 
características 
técnicas y musicales 
(ritmo, melodía y 
carácter) de las 
danzas de diferentes 
países atendiendo a 
su origen y 
clasificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Comparar las 
características 
técnicas y 
musicales (ritmo, 
melodía y carácter) 
de las danzas de 
diferentes países 
atendiendo a su 
origen y 
clasificación. 
 
 
Conoce, valora y 
compara las 
características 
técnicas y 
musicales de las 
danzas de 
diferentes países. 
 
 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales      y
 Competencia 
aprender a 
aprender) 

autoevaluación. 
Actividad en 
Saviadigital, páginas 47 
y 48. 
 
• Interpreta ritmos 

sencillos a 
contratiempo con 
instrumentos de 
pequeña percusión. 

Interpretación musical, 
página 49. 
Lenguaje musical, 
página 46. 
 
• Interpreta 

partituras sencillas 
con grafías 
convencionales del 
lenguaje musical. 

Flauta, página 48. 
Interpretación musical, 
página 49. 
 
• Utiliza   las TIC como 
herramienta 
 de 

aprendizaje y 
autoevaluación. 
Actividad en 
Saviadigital, página 48. 
 
 
• Aprende las 
características de
 la samba y la 
batucada. 
Música y cultura, página 
44. 
Audición, página 45. 
 
• Disfruta con los estilos 

musicales de otras 
culturas. 

Música y cultura, página 
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44. 
Audición, página 45. 
 
• Utiliza   las TIC como 
herramienta 
 de 

aprendizaje y 
autoevaluación. 
Actividad en 
Saviadigital, página 50. 
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TEMA 5: MÚSICA CON ENCHUFES 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCI

AS 
1. Conocer los instrumentos que utilizan 

electricidad para producir y amplificar 
el sonido. 

2. Aprender una danza americana y 
realizarla en grupo. 

3. Realizar una investigación en grupo 
sobre algunos grupos musicales. 

4. Conocer manifestaciones artísticas y 
musicales de otros países. 

5. Conocer la salsa como estilo musical 
así como sus diferentes variantes. 

6. Conocer la colocación de los músicos 
en una banda de salsa. 

7. Identificar y reconocer auditivamente 
los instrumentos que suenan en una 
orquesta de salsa. 

8. Aprender la escala musical en clave de 
fa. 

9. Interpretar canciones con flauta e 
instrumentos de percusión. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (Objetivos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9) Comunicación 
lingüística. 
(Objetivos 1, 4, 5, y 6) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 
(Objetivos 3 y 8) 
Competencias sociales y cívicas. 
(Objetivos 2, 3 y 9) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 

Escucha: 

Tipos de instrumentos y 
agrupaciones vocales
 e 
instrumentales. La orquesta 
sinfónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación musical: 
Representación de las 
formas musicales: formas 
binarias, ternarias y rondó. 

 
Técnica vocal e 
instrumental. 

 

1. Reconocer, en 
audiciones 
musicales, 
diferentes tipos 
de voces adultas 
y agrupaciones 
de las mismas. 

 
 

2. Conocer la 
clasificación de 
los instrumentos 
por rango 
comparándolos 
con los distintos 
tipos de registro 
de voces 
adultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reconocer 
aspectos básicos 
de una obra 
musical 
analizando un 
musicograma. 

 
 
 
 
 

4. Diferenciar y 
clasificar los 
instrumentos 
musicales 
atendiendo a su 
forma de producir 
el sonido. 

 

Conoce las
 agrupacion
es instrumentales y 
vocales y las reconoce 
en audiciones 
 
 
Compara las 
diferencias de 
determinadas voces. 
 

2.1. Identifica en su 
entorno el uso que se 
hace de la música 
valorando la función. 

 
(Conciencia y 

expresiones 
culturales) 

 
 
 

3.1 Analiza la 
estructura de una 
obra musical utilizando un vocabulario básico. 

 
 
 
 
 
 
Distingue las 
principales familias de 
instrumentos según el 
material vibrante. 
 
 

Identifica los 
elementos del 

 
 
 

• Conoce los diferentes 
tipos de instrumentos 
electrófonos. 

Música y cultura, 
páginas 53 y 54. 
Actividades, página 60. 

 
 
 

• Distingue diferentes 
instrumentos dentro  de 
un conjunto. 

Música y cultura, 
página 54. 
Audición, página 55. 

 
• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, páginas 54 
y 55. 

 
• Reconoce las distintas 

partes de una obra 
musical. 

Audición, página 55. 
 

• Comprende y aprende el 
origen de canciones 
tradicionales de otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Desarrolla una 

lenguaje musical 
convencional: notas, 
claves, figuras y 
estructuras rítmicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

países. 
Danza 3, página 62. 

 
• Discrimina auditivamente 

los instrumentos 
electrófonos. 

Escuchamos y 
hablamos, página 52. 

 
• Comprende los matices 

de expresividad en la 
música. 

Lenguaje musical, 
página 56. 
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El movimiento y la danza: 
Características técnicas
 y musicales 
de las danzas del mundo. 

técnica base 
para la 
interpretación 
correcta de 
instrumentos y 
para el cultivo de 
la voz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Comparar las 
características 
técnicas y 
musicales (ritmo, 
melodía y carácter) 
de las danzas de 
diferentes países 
atendiendo a su 
origen y 
clasificación. 

 
 
 
 
 
 
 
Conoce el mecanismo 
de la producción de 
voz y los órganos que 
intervienen en la 
respiración y la 
fonación. 
 
 
Canta con un control 
postural adecuado y 
una técnica vocal 
correcta. 
 
 
Desarrolla destrezas 
básicas para la 
correcta utilización de 
la flauta dulce. 
 
Interpreta con la flauta 
dulce partituras 
utilizando la mano 
izquierda (notas sol, la, 
si do, re) y la mano 
derecha (notas fa, mi). 
 
Interpreta 
composiciones 
sencillas en las que 
participa la voz. La  
flauta dulce e 
instrumentos de 
acompañamiento. 
 

(Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia 
y tecnología, 
Comunicación 
Lingüística y 
Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

• Aprende a leer la escala 
musical en clave de fa. 

-Lenguaje musical, 
página 56. 

 
• Tiene en cuenta la 

técnica musical a la hora 
de cantar un swing. 

Canción, página 57. 
 

• Interpreta con la voz 
partituras con 
alteraciones. 

Canción, página 57. 
 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 57. 

 

• Interpreta partituras con 
la flauta con alteraciones 
y síncopas. 

Flauta, página 58. 
 

• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 58. 

 
• Interpreta partituras con 

instrumentos de pequeña 
percusión. 

Interpretación musical, 
página 59. 

 
• Interpreta partituras 

sencillas con grafías 
convencionales 
 del lenguaje musical. 

Flauta, página 58. 
Interpretación musical, 
página 59. 

 
• Utiliza las TIC como 
herramienta de 
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  Comparar las características 
técnicas y musicales (ritmo, 
melodía y carácter) de las 
danzas de diferentes países 
atendiendo a su origen y 
clasificación. 
 
 
Conoce, valora y compara las 
características técnicas y 
musicales de las danzas de 
diferentes países. 
 
 

(Conciencia y
 expresiones 
culturales y Aprender a 
aprender) 

aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 
58. 

 
 

• Aprende los pasos 
de una danza y la 
realiza en grupo. 

Danza 3, página 62. 
 

• Aprende las 
características de
 la 
orquesta de salsa. 

Música y cultura, 
página 54. 
Audición, página 55. 

 
• Disfruta con los 

estilos musicales de 
otras culturas. 

Música y cultura, 
página 54. 
Audición, página 55. 
Canción, página 57. 
Danza 3, página 62. 

 
• Utiliza   las TIC 
como herramienta 
 de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 
60. 
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TEMA 6: GRUPOS MUSICALES DIFERENTES 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIA
S 

1. Conocer los instrumentos que se utilizan 
en otras culturas y tradiciones. 

2. Inventar piezas musicales con sonidos y 
secuencias musicales lanzadas desde 
un ordenador. 

3. Realizar una investigación en grupo 
sobre grupos y estilos musicales. 

4. Conocer manifestaciones artísticas y 
musicales de otros países. 

5. Conocer la steel-band como banda 
musical de percusión. 

6. Reconocer las partes de una obra 
musical siguiendo un musicograma. 

7. Identificar y reconocer auditivamente los 
instrumentos que suenan en diferentes 
orquestas de otros países. 

8. Realizar una composición en grupo de 
tres maneras diferentes. 

9. Interpretar canciones con flauta e 
instrumentos de percusión. 

Conciencia y expresiones 
culturales. (Objetivos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9) Competencia 
digital. 
(Objetivos 2 y 3) 
Competencias sociales y 
cívicas. (Objetivos 2, 3, 5 y 8) 
Comunicación lingüística. 
(Objetivos 6 y 7) 
Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. 
(Objetivos 3 y 8) 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

DESCRIPTORES 

Escucha: 

Tipos de instrumentos y 
agrupaciones vocales
 e 
instrumentales. La orquesta 
sinfónica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación musical: 
Representación de las 
formas musicales: formas 
binarias, ternarias y rondó. 

 
Técnica vocal e 
instrumental. 

 

1. Reconocer, en 
audiciones 
musicales, 
diferentes tipos 
de voces 
adultas y 
agrupaciones de 
las mismas. 

 
 

2. Conocer la 
clasificación de 
los instrumentos 
por rango 
comparándolos 
con los distintos 
tipos de registro 
de voces 
adultas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Reconocer 
aspectos básicos 
de una obra 
musical 
analizando un 
musicograma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Diferenciar y 
clasificar los 
instrumentos 
musicales  
atendiendo a su 
forma de producir 
el sonido. 

 

Conoce las
 agrupacion
es instrumentales y 
vocales y las reconoce 
en audiciones. 
 
 
Compara las 
diferencias de 
determinadas voces. 
 

2.1. Identifica en su 
entorno el uso que se 
hace de la música 
valorando la función. 

 
(Conciencia y 
expresiones 
culturales) 

 
 
 
 
 

3.1 Analiza la 
estructura de una 
obra musical utilizando un vocabulario básico. 

 
3.2. Identifica en un 

musicograma 
diferentes 
ejemplos 
formales: sonata, 
lied, rondó y 
minuet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distingue las 
principales familias de 
instrumentos según el 
material vibrante. 
 
 
Identifica los 
elementos del lenguaje 
musical convencional: 
notas, claves, figuras y 
estructuras rítmicas. 
 
 
 

 
 

• Conoce algunos tipos de 
orquesta de otros 
países. 

Escuchamos y 
hablamos, página 64. 
Música y cultura, 
páginas 65 y 66. 
Actividades, página 72. 

 
• Distingue diferentes 

instrumentos dentro de 
un conjunto. 

Música y cultura, 
páginas 65 y 66. 
Audición, página 67. 

 
• Utiliza  las TIC como 
herramienta 
 de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital,  páginas 66 
y 67. 

 
 

• Reconoce las 
distintas partes de una 
obra musical. 

Audición, página 67. 
 

• Mantiene el pulso de 
una obra  siguiendo un 
musicograma. 

Audición, página 67. 
 

• Utiliza  las TIC como 
herramienta 
 de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 67. 

 
• Comprende y 

aprende la estructura 
rondó. 

Flauta, página 70. 
Actividades, página 72. 

 
• Comprende y 

aprende el origen de 
agrupaciones 
musicales tradicionales 
de otros países. 

Música y cultura, página 
65. 

 
• Discrimina 

auditivamente los 
bidones  de 
acero como
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5. Desarrolla una 
técnica base 
para la 
interpretación 
correcta de 
instrumentos y 
para el cultivo 
de la voz. 

 

Conoce el mecanismo 
de la producción de 
voz y los órganos que 
intervienen en la 
respiración y la 
fonación. 
 
 
Canta con un control 
postural adecuado y 
una técnica vocal 
correcta. 

 instrumentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El movimiento y la danza: 
Características técnicas
 y musicales de las 
danzas del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrolla destrezas 
básicas para la correcta 
utilización de la flauta 
dulce. 
 
Interpreta con la flauta 
dulce partituras 
utilizando la mano 
izquierda (notas  sol, la, 
si do, re) y la mano 
derecha (notas fa, mi). 
 
 
Interpreta 
composiciones sencillas 
en las que participa la 
voz. La  flauta dulce e 
instrumentos de 
acompañamiento. 
 
(Competencia 
matemática y 
competencias básicas  
en ciencia y tecnología, 
Competencia 
Lingüística y 
Conciencia y 
expresiones culturales) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de percusión. 
Música y cultura, página 66. 
 

• Identifica y relaciona 
las orquestas 
musicales con  su país 
de origen. 

Actividades, página 72. 
 

• Comprende los 
matices de 

expresividad y las 
alteraciones musicales. 
Lenguaje musical, 
página 68. 
 

• Lee correctamente 
ritmos con grupos de 
corchea y 

semicorcheas. 
Lenguaje musical, 
página 68. 
 
 

• Tiene en cuenta la 
técnica musical a la 
hora de cantar una 
canción. 

Canción, página 69. 
 

• Interpreta con la voz 
partituras con 
alteraciones. 

Canción, página 69. 
 

• Interpreta con la 
flauta  frases 

musicales con 
estructura rondó. 
Flauta, página 70. 
 

• Interpreta partituras 
sencillas con grafías 
convencionales del 
lenguaje musical. 

Flauta, página 70. 
Canción, página 69. 
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6. Comparar las 
características 
técnicas y musicales 
(ritmo, melodía y 
carácter) de las 
danzas de diferentes 
países atendiendo a 
su origen y 
clasificación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. Conoce, valora y 
compara las 
características técnicas 
y musicales de las 
danzas de diferentes 
países. 
 
 
(Conciencia y 
expresiones culturales      
y Competencia 
aprender a aprender) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Utiliza  las TIC como 
herramienta 
 de 

aprendizaje y 
autoevaluación. 
Actividad en 
Saviadigital,  páginas 69 
y 70. 
 

• Aprende las 
características de la 
steel-band como 
orquesta de 
percusión. 

Música y cultura, página 66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inventa gestos y 
movimiento para 
acompañar patrones 
musicales. 

Interpretación musical, 
página 71. 

 
• Investiga melodías y 

ritmos en grupo. 
Taller de música, página 
73. 

 
• Utiliza  las TIC como 
herramienta 
 de 
aprendizaje y 
autoevaluación. 

Actividad en 
Saviadigital, página 72. 
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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.  

Durante las primeras semanas del 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 reunión de Seminario se analizará la información del 

proceso de evaluación inicial.  En la prueba realizada a comienzos del presente curso no se 

han evidenciado resultados que aconsejen, con carácter general, ninguna modificación o 

adaptación sustancial de los elementos curriculares. 

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 Observaciones, actividades de aula y material  

ü Prueba escrita/ Prueba oral Prueba instrumental  

 

Criterios de calificación: 

• Contenidos de las  unidades (25%): Un examen por trimestre. 

• Solfeo (25%): interpretación individual de una canción al trimestre. 

• Flauta (25%): interpretación individual de una canción al trimestre.  

• Trabajo de clase (15%): Participación, tareas, material. 

• Trabajo extra (10%): Trabajo práctico por trimestre. 

 

En cada uno de los ítems el alumno debe obtener una nota mínima de 3 para poder hacer 

media con el resto de ítems. 

 

Al ser la evaluación continua, el alumno que tuviera una evaluación negativa podrá superarla 
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sin necesidad de pruebas específicas al superar la siguiente evaluación.   

 

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.  

 

Cuaderno del profesor: 
 

Examenes de las 
unidades Solfeo Flauta Trabajo de 

clase 
Trabajo 
extra 

25% 25% 25% 15% 10% 

 

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.  

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. 
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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 (música) los alumnos recuperarán 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. 

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.   
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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 Lector 
Para fomentar el hábito de la lectura procuraremos leer en voz alta, se realizarán actividades 

que implican la comprensión, la creación de textos, la adaptación de los mismos a una rítmica, 

etc. 
 

12. RECURSOS DIDÁCTICOS Y DEMÁS MATERIALES CURRICULARES 
INCLUIDOS EN 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 5. Savia, SM 

ü Recursos interactivos, animaciones, vídeos, etc., del entorno smsaviadigital.com. 
ü Flauta 

ü Materiales y recursos manipulativos.  

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES    
Se consideran actividades complementarias las planificadas por los maestros que utilicen 

espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias del área, aunque precisen 

tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos 

académicos y obligatorias tanto para los maestros como para los alumnos. No obstante, 

tendrán carácter voluntario para los alumnos aquellas que se realicen fuera del centro o que 

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se garantizará la atención 

educativa de los alumnos que no participen en las mismas. 
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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 actividades relacionadas con la materia estarán en función de las solicitadas y concedidas 

por el ayuntamiento durante el curso escolar. 
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA, ASÍ COMO LA 
PERIODICIDAD 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.  
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