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1-INTRODUCCIÓN 

 
El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 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 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (o Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el 

que se regula la ordenación y se establece el currículo de la ESO)en esta comunidad.  

 

El presente documento se refiere a la programación docente del primer curso de ESO de la materia de 

Música. Forman parte de esta programación docente los elementos integrantes del currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, en los términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre: 

 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como  referentes relativos a los logros 

que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin. 

 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 

resolución eficaz de problemas complejos. 

 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de 

los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y a la adquisición de competencias.  

 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los criterios de evaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender 

y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logro alcanzado.  

 

e) Criterios de evaluación que 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 lograr en cada asignatura. 

 

f) Metodología didáctica o 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. 

 

Este real decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 

curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 

importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores.  
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La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 

éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 

conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un 

conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos 

no formales e informales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 

contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 

resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 

aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende de forma conjunta 

al procedimiento de aprender dicho concepto. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se considera que 

«las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo 

personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo». Se identifican siete 

competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la 

innovación, y se describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada 

una de ellas. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las 

competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

b)  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  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. 

 

2-OBJETIVOS DE LA ETAPA (E.S.O.) 

 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es lograr que los alumnos adquieran los 

conocimientos y habilidades básicos de la cultura, especialmente en los ámbitos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico. Igualmente, los alumnos han de desarrollar y consolidar tanto hábitos de estudio y 
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trabajo como habilidades y actitudes que les permitan afrontar con éxito el reto que supone educarse y 

formarse en una sociedad cambiante. Los objetivos de la ESO son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás; 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en el 

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, como valores comunes de una sociedad plural; y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 

la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así 

como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas, y 

resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 

adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, 

así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 

sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de Asturias, 

participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural como derecho de 
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los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

3-METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

CURRICULARES 

METODOLOGÍA  

 

Durante los primeros días del curso académico se revisa que los alumnos puedan entrar en la plataforma 

Educamos y se facilita al alumnado nuevo las distintas credenciales digitales que les permitan acceder a 

dicha plataforma. En las primeras semanas, se desarrollan actividades de formación destinadas al 

alumnado, que permitan el conocimiento y el manejo de sus libros y plataformas digitales que se utilizarán 

a lo largo del curso en cualquiera de los escenarios previsibles. La plataforma Educamos será el medio de 

información y comunicación con familias y alumnos en cualquiera de los tres escenarios (presencialidad, 

semipresencialidad y no presencialidad). Los recursos educativos y las herramientas digitales que se van a 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje están incluidas dentro de la plataforma Educamos (libros 

digitales, entorno virtual de aprendizaje, aplicaciones del Office 365). 

 

La metodología didáctica se entiende como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y 

el logro de los objetivos planteados. 

 

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. La  confección  de  las  pruebas  de evaluación  inicial para  cada  una  de  las  materias  podrán  

ser  consensuadas  con  el profesorado del curso anterior durante las primeras semanas del mes de 

septiembre. La misma se realizará en base a los contenidos   de  la  asignatura  en  el  curso  anterior,  y  en  

el  caso  de  alumnado  con  ACS  las  pruebas  de evaluación  inicial  basarán  en  los  objetivos  

establecidos  en  ésta.  El  resultado  individual  y  como  grupo  de  la evaluación se registrará en 

Educamos, de manera no visible. 

 

Los principios psicopedagógicos generales surgen de las teorías del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que, a su vez, se desprenden del marco teórico o paradigma que las ampara. Nuestro enfoque se basa en los 

principios generales o ideas-eje siguientes: 

 

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al nivel 

de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran los 

alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se 

quiere que aprendan, por otra. Esto se debe a que el inicio de un nuevo aprendizaje escolar debe 

comenzar a partir de los conceptos, representaciones y conocimientos que ha construido el alumno 

en sus experiencias previas. 
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2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la aplicación de los conocimientos a 

la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 

lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), tanto desde el punto de 

vista de la estructura lógica de la materia que se está trabajando como de la estructura psicológica 

del alumno. En segundo lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para aprender 

significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo 

que él ya sabe, con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores. 

Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue uno de los objetivos 

principales de la educación: asegurar la funcionalidad de lo aprendido; es decir, que los 

conocimientos adquiridos puedan ser utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos 

los necesiten (transferencia).  

 

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí solos. Es necesario que los alumnos 

sean capaces de aprender a aprender. Para ello hay que prestar especial atención a la adquisición de 

estrategias de planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria comprensiva. 

La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino también el punto de partida para realizar 

nuevos aprendizajes. Cuanto más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información 

y los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno 

mismo. 

4. Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los alumnos se concibe como un 

conjunto de esquemas de conocimiento que recogen una serie de informaciones, que pueden estar 

organizadas en mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la realidad. Durante 

el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir informaciones que entren en contradicción con 

los conocimientos que hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de 

sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva 

seguridad cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se 

puede aprender significativamente. 

5. Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Una manera de asegurar que los alumnos 

aprenden a aprender, a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre 

aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían o se les pedía; de esta 

manera consolidan formas de actuar exitosas y descartan las demás. Además, mediante la 

metacognición, los alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar en ese 

conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas (transferencia), tanto de aprendizaje 

como de la vida real. 

6. Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad consiste en 

establecer relaciones ricas y dinámicas entre el nuevo contenido y los conocimientos previos que el 

alumno ya posee. No obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero artífice 

del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre interpersonal, y en ella existen dos 

polos: el alumno y el profesor. 

Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de interactividad profesor-alumno o 
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alumno-alumno, en el que conviene distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender 

por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. La zona que se configura entre 

estos dos niveles (zona de desarrollo próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. EL 

profesor debe intervenir en aquellas actividades que un alumno no es capaz de realizar por sí mismo, pero 

que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, 

hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos cooperativos, aquellas en las que se 

confrontan distintos puntos de vista o en las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos 

con otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje.     

 

Principios didácticos 

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a 

través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que 

constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el currículo: 

 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos establecer relaciones 

sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 

facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones 

y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la 

construcción de aprendizajes significativos y la adquisición de contenidos de claro componente 

cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos 

convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos 

aprendizajes conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las actividades 

en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada alumno en 

concreto, para adaptar los métodos y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el momento del proceso de 

aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole 

tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y propiciando la 

construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que permitan la confrontación y 

modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, 

la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la cooperación. 
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9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos 

teniendo en  cuenta  que  muchos  de ellos  no  se  adquieren únicamente a través de las 

actividades desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de la escuela 

como organización social sí puede facilitar: participación, respeto, cooperación, 

solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 

 

Por lo que respecta a los recursos metodológicos, la materia de Música contemplará los principios de carácter 

psicopedagógico que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador 

entre todas las materias de la etapa, que debe reunir un carácter comprensivo a la vez que respetuoso con las 

diferencias individuales. Son los siguientes:  

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la 

actividad constructiva del alumno. 

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades 

como sus conocimientos previos. 

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumno la capacidad de aprender a aprender. 

 Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos. 

 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del 

alumnado.  

 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación 

pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y permita la 

participación del alumno en el mismo a través de la autoevaluación. 

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización y de autonomía del alumno. 

 

 Los contenidos de la materia se presentan organizados en bloques, que constituyen conjuntos temáticos 

de carácter analítico y disciplinar: 

1. Interpretación y creación 

2. Escucha 

3. Contextos musicales y culturales 

4. Música y tecnologías 

 

 No obstante, estos bloques se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la 

materialización del principio de interdisciplinariedad e intradisciplinariedad por medio de pautas y 

procedimientos tales como: 

 

 Los conocimientos adquiridos en Primaria poseen, esencialmente, un carácter global y vivencial; 

sin embargo, en la Educación Secundaria Obligatoria precisan de una progresiva ampliación, 

complejidad y un mayor grado de abstracción. Se trata de un enfoque didáctico más analítico y 

específico.  

 La enseñanza y aprendizaje de la materia se ven facilitados por el desarrollo intelectual desde el 

pensamiento concreto al pensamiento formal. La didáctica de esta materia ha de partir de la 

apreciación de lo más cercano para llegar a lo más lejano. Se trata, ante todo, de partir (para 

conseguir aprendizajes significativos) de los gustos y aficiones que los alumnos traen de su vida 
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cotidiana. Es el momento de modelar esos gustos, de depurarlos y enriquecerlos, y de proporcionar 

criterios para su valoración.  

 La educación musical promueve el desarrollo de las capacidades perceptivas y expresivas. Para 

unas y otras es preciso un cierto dominio del lenguaje de la música, del cual, a su vez, depende la 

adquisición de una cultura musical. 

 El desarrollo de las capacidades perceptivas de la educación musical implica elementos básicos de: 

 Escucha activa. 

 Audición atenta. 

 Memoria comprensiva. 

 Junto con las capacidades perceptivas, y en estrecha unión con ellas, están las capacidades 

expresivas que la educación musical ha de promover. Son capacidades que se perfeccionan 

mediante el cultivo de: 

 La voz, con la que se adquieren destrezas relativas a la respiración, emisión de sonidos, 

interpretación de ritmos y melodías. 

 Las habilidades instrumentales, que desarrollan capacidades motrices básicas mediante 

la coordinación auditiva, visual y táctil. 

 La disposición para el movimiento y la danza, que potencia la coordinación corporal, 

estimula la observación auditiva y aporta un sentido global a la expresión. 

 Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos que faciliten el trabajo 

interdisciplinar con el resto de las materias curriculares, atendiendo especialmente a la interrelación 

con otros sistemas y códigos de comunicación (verbal, plástico, gestual, corporal, gráfico, etc.). 

 

 La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una fundamentación teórica abierta y de 

síntesis, buscará la alternancia entre los dos grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas 

estrategias se materializarán en técnicas como: 

 

 El análisis y comentario de partituras, de textos, de críticas. 

 La elaboración e interpretación de mapas conceptuales. 

 La improvisación vocal e instrumental. 

 La audición. 

 La identificación de géneros comunes y propios de diferentes culturas. 

 La interpretación de piezas. 

 La investigación de campo. 

 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que 

los alumnos y las alumnas deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos 

seleccionados. Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las estrategias 

metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias determinadas (proyecto, investigación, 

centro de interés, clase magistral, etc.) conllevarán siempre un conjunto de actividades secuenciadas y 

estructuradas. Es importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender (sin 

dificultades añadidas) al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, 

no se pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo 

educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos y 
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alumnas. 

 

Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje se proponen los siguientes criterios 

operativos: 

- Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 

- Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de 

experiencias. 

- Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etc. 

- Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 

- Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 

- Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, 

dentro del mismo tiempo escolar. 

- Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para 

responder a sus necesidades. 

- Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 

 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este sentido, en las 

experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los conocidos principios de la enseñanza de lo 

próximo a lo distante, de lo fácil a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general 

y de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que actualmente postula el aprendizaje 

significativo, los cuales suponen una nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

 

- Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer una cantidad básica de 

información respecto a él (esquemas cognitivos relaciónales y no acumulativos). 

Consecuencia: Actividades previas. Diagnóstico inicial. Material introductorio. 

- Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda organizar el 

conocimiento. 

Consecuencia: actividades de tratamiento de la información. Actividades individuales y en 

grupo 

- Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la acomodación de la nueva 

información para que sean eficaces. 

Consecuencia: actividades complementarias. Revisión de aspectos no aprendidos. Nueva 

secuencia. 

 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de manera arbitraria, sino 

que se necesita un análisis previo de qué queremos desarrollar y en qué momento introducimos la 

actividad. En la enseñanza aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de actividades según su 

finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de experiencias educativas: 

 

1. Actividades previas y de motivación.  

Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, etc., de los alumnos y las 

alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la curiosidad intelectual y 

la participación de todos en las tareas educativas. 
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2. Actividades de desarrollo.  

Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter general para todo el 

alumnado. Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las actitudes nuevas y 

también las que permiten comunicar a los demás la labor realizada. 

   

Pueden ser de varios tipos: 

 

 Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el aprendizaje, es decir que el 

alumno sienta que ha interiorizado lo que su profesorado le ha querido transmitir. Son 

actividades muy similares a las que previamente ha realizado el docente. 

 Actividades de consolidación.  En las cuales contrastamos que  las nuevas ideas se han 

acomodado con las previas de los alumnos. 

 Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que el alumnado es capaz de 

aplicar el conocimiento aprendido en contextos o situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

 Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado participa en la 

construcción del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o 

también, aquellas en las que utiliza el conocimiento para resolver una situación /problema 

propuesto. 

 Etcétera. 

 

METODOLOGÍA SEMIPRESENCIAL: 

La metodología semipresencial se utilizará en una situación de cuarentena, debido al aislamiento 

preventivo por motivos sanitarios y en el modelo mixto que siguen los cursos de 3º y 4º ESO. 

Situación de cuarentena para los cursos de 1º/2º ESO y Bachillerato. 

En 3º y 4º ESO, cada clase está dividida en grupo 1 y grupo 2 que acuden al colegio en días alternos.  

Mientras un grupo está presencialmente en el aula, el otro grupo está siguiendo en streaming la clase. O si 

las actividades lectivas que se estén llevando a cabo en el aula, por su complejidad o naturaleza, requieran 

de forma preferente la presencialidad, se indicará al otro grupo qué actividades deben desarrollar de forma 

no presencial. 

Situación de aislamiento preventivo por motivos sanitarios.  

El alumno puede seguir la evolución de las clases a través de la plataforma Educamos. Estará escrita la 

materia impartida en clase y las tareas para reforzar lo dado. 

El seguimiento se hará desde Educamos, EVA, ONE NOTE... con tareas adecuadas al curso y nivel. Cada 

profesora dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma Educamos, en el 

apartado de Programación- Agenda- Tareas. A los alumnos en esta situación de cuarentena o aislamiento, 

que no han podido asistir a las explicaciones en clase presencial, se les hará una adaptación metodológica 

en su examen de evaluación, en caso de ser necesario. 

 

 

METODOLOGÍA NO PRESENCIAL:  

Durante la actividad lectiva en el modelo no presencial, las clases se impartirán a través de la aplicación 

TEAMS, los alumnos se conectarán a las clases diariamente siguiendo su horario lectivo. 
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Cada profesor dejará diariamente registradas las tareas de su asignatura en la plataforma Educamos, en el 

apartado de Programación- Agenda- Tareas. De esta forma las familias, los alumnos, los profesores de cada 

grupo y su tutor serán conocedores de las tareas de todas las materias. 

 

Para aquellos alumnos con dictamen, el profesor de la asignatura en coordinación con los profesores de PT 

y AL, realizarán si se requieren conexiones por TEAMS individualizadas y utilizarán actividades adaptadas 

a las necesidades de cada uno. Ofreciendo así una atención individualizada y un seguimiento más 

personalizado. 

 

Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias a través de la 

plataforma Educamos o en su defecto en caso de dificultad, de manera telefónica. 

 

En cuanto a las alternativas no digitales para casos excepcionales, el centro les dejará en préstamo equipo 

informático. 

 

Evaluación inicial:  

El proceso de evaluación inicial engloba acciones que permiten identificar el nivel competencial inicial, así 

como la detección de las necesidades particulares de atención educativa y la situación global del grupo. 

Este planteamiento implica las siguientes actuaciones:  

 

1. La revisión de los informes individualizados del alumnado, así como de los informes de los equipos 

docentes y de los departamentos que constan en las actas de evaluación y en las correspondientes 

memorias de final de curso y en los informes emitidos por el centro de origen en el caso del 

alumnado procedente de otros centros.  

2. La realización de actividades para determinar el nivel competencial inicial del alumnado en las 

áreas, materias o ámbitos.  

3. La coordinación y la adopción de acuerdos, por parte de los órganos de coordinación docente, sobre 

el grado de desarrollo de las competencias y de las principales necesidades detectadas.  

4. La adopción de las medidas pertinentes de refuerzo y apoyo para aquellos alumnos y alumnas que 

lo precisen, sin perjuicio de cuantas otras medidas de atención a la diversidad se estimen 

pertinentes.  

5. Se valorará la situación del alumnado que en último trimestre del curso anterior se hubiera 

encontrado en situación vulnerable por motivos familiares, sociales, económicos o de brecha 

digital.  

6. Se prestará especial atención al alumnado de nueva incorporación al centro educativo.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

 Libro digital “Música I” 1º ESO (Savia SM)  

 La libreta de la asignatura favorecerá la claridad de los contenidos a aprender además de intentar 

mejorar la organización de los mismos y reunir de manera ordenada todas las actividades realizadas. 

 El material fotocopiado o  proporcionado a través de la Plataforma Educamos o del blog de Música 

clarificará los contenidos o los ampliará de manera organizada. 
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 Cañón proyector y ordenador. 

 Flauta, xilófonos, claves…  

 Audiciones. 

 Películas, reportajes, videos musicales, canciones clásicas y modernas, óperas, zarzuelas, musicales… 

 Exposiciones en Power Point  

 Instrumentos del Aula de Música, metrónomo, discos de gramófono y de vinilo… 

 Folletos de óperas y espectáculos musicales. 

 

 

4-CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

CCL: Comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSC: Competencias sociales y cívicas 

CIEE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CCEC: Conciencia y expresiones culturales 

 

COMPETENCIA CLAVE: Comunicación lingüística. 

 Valorar el silencio como parte esencial de la música y elemento fundamental en determinadas situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Reconocer la voz como uno de los atributos del ser humano. 

 Describir el funcionamiento de los órganos del sistema vocal. 

 Despertar el interés en el cuidado de la voz. 

 Relacionar las cuatro familias instrumentales básicas con sus características específicas. 

 Conocer la trayectoria que hay que seguir para aprender a tocar un instrumento. 

 Asimilar la tipología de diferentes grupos instrumentales.  

 Conocer la composición, estructura y funcionamiento de la orquesta sinfónica.  

 Relacionar los conocimientos a través de la audición activa. 

 Analizar los elementos constitutivos (temas) de una obra musical. 

 Conocer los primeros intentos de escritura musical en la Antigüedad. 

 Relacionar la moderna escritura musical con la notación medieval. 

 Conocer las normas básicas de la escritura musical en la actualidad. 

 Conocer los elementos básicos del lenguaje musical: caligrafía. 

 Inventar y utilizar diferentes formas de notación en un contexto de interpretación musical. 

 Desarrollar las habilidades técnicas, integrando los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-vocales. 

 Relacionar la música con las artes escénicas, reconociendo la función que desempeña en ellas. 

 Encuadrar el ballet, la ópera, la zarzuela y otros géneros musicales dentro de la categoría de artes escénicas. 

 Reconocer la zarzuela como la manifestación músico-escénica más representativa de España. 

 Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación sonora. 

 Investigar la posibilidad de manipulación del sonido utilizando la informática y la edición digital de partituras. 

 Desarrollar la capacidad de apreciar obras musicales actuales. 

 

COMPETENCIA CLAVE: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
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 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical, en cuanto a la duración: figuras y silencios. 

 Aprender a utilizar los signos de prolongación (ligadura y puntillo) en un contexto de la práctica musical. 

 Desarrollar las habilidades técnicas e integrar los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-vocales. 

 

COMPETENCIA CLAVE: Competencias sociales y cívicas. 

 Conocer los mecanismos de producción y transmisión del sonido. 

 Identificar los parámetros básicos del sonido, aprender a representarlos gráficamente y relacionarlos con los elementos 

básicos del lenguaje musical. 

 Valorar el silencio como parte esencial de la música y elemento fundamental en determinadas situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Reconocer la voz como uno de los atributos del ser humano. 

 Describir el funcionamiento de los órganos del sistema vocal. 

 Conocer la gran variedad de instrumentos tradicionales 

 

COMPETENCIA CLAVE: Conciencia y expresiones culturales. 

 Identificar los parámetros básicos del sonido, aprender a representarlos gráficamente y relacionarlos con los elementos 

básicos del lenguaje musical. 

 Participar en grupo en actividades musicales, y atender a las indicaciones del director o profesor. 

 Incorporar el conocimiento de la clasificación musical de las voces. 

 Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música, apreciando la intervención de la voz en 

ellas, y conociendo datos de los cantantes.  

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical, en cuanto a la duración: figuras y silencios. 

 Aprender a utilizar los signos de prolongación (ligadura y puntillo) en un contexto de la práctica musical. 

 Desarrollar las habilidades técnicas e integrar los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-vocales. 

 Reconocer los instrumentos como medio para la expresión musical, con características sonoras propias.  

 Relacionar las cuatro familias instrumentales básicas con sus características específicas. 

 Asimilar el concepto de nota musical como sonido de altura determinada.  

 Conocer las dos principales claves de nuestro sistema musical, así como su función.  

 Distinguir la sonoridad de un conjunto instrumental de viento.  

 Participar en una actividad instrumental y vocal con una actitud atenta y respetuosa.  

 Desarrollar la destreza en la construcción de un sencillo instrumento. 

 Conocer la trayectoria que hay que seguir para aprender a tocar un instrumento. 

 Asimilar la tipología de diferentes grupos instrumentales.  

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical (los compases) y aplicarlos a la práctica musical. 

 Reconocer que la producción musical puede dividirse en tres grandes tipos básicos. 

 Profundizar en el conocimiento de las características que diferencian cada uno de los tipos de música. 

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: expresiones de tempo e intensidad. 

 Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical a sencillos ejercicios musicales. 

 Conocer los elementos constitutivos de una obra musical de la música popular. 

 Clasificar instrumentos musicales, relacionándolos con cada tipo de música.  

 Utilizar recursos corporales para la realización de ejercicios musicales. 

 Conocer los primeros intentos de escritura musical en la Antigüedad. 

 Relacionar la moderna escritura musical con la notación medieval. 

 Conocer las normas básicas de la escritura musical en la actualidad. 

 Conocer los elementos básicos del lenguaje musical: caligrafía. 

 Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música. 

 Inventar y utilizar diferentes formas de notación en un contexto de interpretación musical. 

 Desarrollar las habilidades técnicas, integrando los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-vocales. 

 Despertar el interés por la interpretación y creación de notación musical no convencional. 

 Conocer los rasgos distintivos de la música tradicional y distinguirla de otros tipos de música. 

 Conocer la gran variedad de instrumentos tradicionales. 
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 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: los signos de repetición. El compás de 3/4. 

 Utilizar los signos de repetición en un contexto de audición e interpretación. 

 Conocer distintas manifestaciones musicales y su significación en el ámbito sociocultural. 

 Aprender a utilizar todo tipo de partituras para el conocimiento y apreciación de la música.  

 Desarrollar las habilidades técnicas, integrando los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-melódicos. 

 Despertar el interés por la interpretación a varias voces: el canon. 

 Relacionar la música con las artes escénicas, reconociendo la función que desempeña en ellas. 

 Encuadrar el ballet, la ópera, la zarzuela y otros géneros musicales dentro de la categoría de artes escénicas. 

 Reconocer los elementos básicos del teclado. 

 Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical en la interpretación de obras musicales. 

 Reconocer la zarzuela como la manifestación músico-escénica más representativa de España. 

 Utilizar la voz como medio para la expresión musical. 

 Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación sonora. 

 Apreciar y diferenciar las sonoridades de los instrumentos electrónicos.  

 Investigar la posibilidad de manipulación del sonido utilizando la informática y la edición digital de partituras. 

 Conocer algunos instrumentos extraños y objetos sonoros. 

 Conocer la distancia entre las notas: intervalos, tonos y semitonos.  

 Desarrollar la capacidad de apreciar obras musicales actuales. 

 

COMPETENCIA CLAVE: Competencias básicas en ciencia y tecnología 

 Conocer las partes más importantes del oído y de su funcionamiento 

 

COMPETENCIA CLAVE: Aprender a aprender 

 Investigar las posibilidades sonoras de los objetos 

 Reconocer la voz como uno de los atributos del ser humano. 

 Describir el funcionamiento de los órganos del sistema vocal. 

 Incorporar el conocimiento de la clasificación musical de las voces. 

 Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música, apreciando la intervención de la voz en 

ellas, y conociendo datos de los cantantes.  

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical, en cuanto a la duración: figuras y silencios. 

 Aprender a utilizar los signos de prolongación (ligadura y puntillo) en un contexto de la práctica musical. 

 Desarrollar las habilidades técnicas e integrar los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-vocales. 

 Despertar el interés en el cuidado de la voz. 

 Participar en una actividad instrumental y vocal con una actitud atenta y respetuosa.  

 Desarrollar la destreza en la construcción de un sencillo instrumento. 

 Analizar los elementos constitutivos (temas) de una obra musical. 

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical (los compases) y aplicarlos a la práctica musical. 

 Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza individualmente como en grupo. 

 Reconocer que la producción musical puede dividirse en tres grandes tipos básicos. 

 Profundizar en el conocimiento de las características que diferencian cada uno de los tipos de música. 

 Conocer los elementos constitutivos de una obra musical de la música popular. 

 Clasificar instrumentos musicales, relacionándolos con cada tipo de música.  

 Saber crear una base de datos discográfica. 

 Desarrollar las habilidades técnicas, integrando los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-vocales. 

 Despertar el interés por la interpretación y creación de notación musical no convencional. 

 Conocer la gran variedad de instrumentos tradicionales. 

 Conocer distintas manifestaciones musicales y su significación en el ámbito sociocultural. 

 Relacionar la música con las artes escénicas, reconociendo la función que desempeña en ellas. 

 Encuadrar el ballet, la ópera, la zarzuela y otros géneros musicales dentro de la categoría de artes escénicas. 

 Reconocer los elementos básicos del teclado. 

 Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical en la interpretación de obras musicales. 
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 Utilizar la voz como medio para la expresión musical. 

 Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación sonora. 

 Apreciar y diferenciar las sonoridades de los instrumentos electrónicos.  

 Investigar la posibilidad de manipulación del sonido utilizando la informática y la edición digital de partituras. 

 Conocer algunos instrumentos extraños y objetos sonoros. 

 Conocer la distancia entre las notas: intervalos, tonos y semitonos.  

 Desarrollar la capacidad de apreciar obras musicales actuales. 

 

COMPETENCIA CLAVE: Competencia digital. 

 Describir el funcionamiento de los órganos del sistema vocal. 

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical, en cuanto a la duración: figuras y silencios. 

 Aprender a utilizar los signos de prolongación (ligadura y puntillo) en un contexto de la práctica musical. 

 Despertar el interés en el cuidado de la voz. 

 Reconocer los instrumentos como medio para la expresión musical, con características sonoras propias.  

 Relacionar las cuatro familias instrumentales básicas con sus características específicas. 

 Conocer la trayectoria que hay que seguir para aprender a tocar un instrumento. 

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: expresiones de tempo e intensidad. 

 Conocer los elementos constitutivos de una obra musical de la música popular. 

 Saber crear una base de datos discográfica. 

 Conocer los primeros intentos de escritura musical en la Antigüedad. 

 Relacionar la moderna escritura musical con la notación medieval. 

 Conocer las normas básicas de la escritura musical en la actualidad. 

 Conocer los elementos básicos del lenguaje musical: caligrafía. 

 Conocer los rasgos distintivos de la música tradicional y distinguirla de otros tipos de música. 

 Conocer la gran variedad de instrumentos tradicionales. 

 Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical: los signos de repetición. El compás de 3/4. 

 Conocer distintas manifestaciones musicales y su significación en el ámbito sociocultural 

 Relacionar la música con las artes escénicas, reconociendo la función que desempeña en ellas. 

 Encuadrar el ballet, la ópera, la zarzuela y otros géneros musicales dentro de la categoría de artes escénicas. 

 Reconocer los elementos básicos del teclado. 

 Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la creación sonora. 

 Apreciar y diferenciar las sonoridades de los instrumentos electrónicos.  

 Investigar la posibilidad de manipulación del sonido utilizando la informática y la edición digital de partituras. 

 Conocer algunos instrumentos extraños y objetos sonoros. 

 Desarrollar la capacidad de apreciar obras musicales actuales. 

 

COMPETENCIA CLAVE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Participar en una actividad instrumental y vocal con una actitud atenta y respetuosa.  

 Desarrollar la destreza en la construcción de un sencillo instrumento. 

 Conocer la trayectoria que hay que seguir para aprender a tocar un instrumento 

 Saber crear una base de datos discográfica 

 Fomentar la escucha activa a partir de obras importantes en la historia de la música. 

 Inventar y utilizar diferentes formas de notación en un contexto de interpretación musical. 

 Desarrollar las habilidades técnicas, integrando los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-vocales. 

 Despertar el interés por la interpretación y creación de notación musical no convencional. 

 Utilizar los signos de repetición en un contexto de audición e interpretación. 

 Conocer distintas manifestaciones musicales y su significación en el ámbito sociocultural. 

 Aprender a utilizar todo tipo de partituras para el conocimiento y apreciación de la música.  

 Desarrollar las habilidades técnicas, integrando los elementos musicales estudiados, en ejercicios rítmico-melódicos. 

 Despertar el interés por la interpretación a varias voces: el canon. 

 Encuadrar el ballet, la ópera, la zarzuela y otros géneros musicales dentro de la categoría de artes escénicas. 
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 Aplicar los elementos básicos del lenguaje musical en la interpretación de obras musicales. 

 Utilizar la voz como medio para la expresión musical. 

 Apreciar y diferenciar las sonoridades de los instrumentos electrónicos.  

 Investigar la posibilidad de manipulación del sonido utilizando la informática y la edición digital de partituras. 

 Desarrollar la capacidad de apreciar obras musicales actuales. 

 
 
 

5-CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
 

Bloque 1. Interpretación y creación 

- El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. 

- Reconocimiento de los parámetros o cualidades del sonido: duración, altura, intensidad y timbre. 

- Funcionamiento y uso del diapasón. 

- Utilización del musicograma y su correspondencia con la partitura.  

- Utilización de la terminología adecuada para describir procesos relacionados con el sonido y sus 

parámetros. 

- Valoración del silencio como parte integrante del discurso musical. 

- Práctica del pulso, el acento y el ritmo. 

- Sistematización de la audición interior. 

- El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos regulares. 

- Diferenciación entre acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 

- Reconocimiento de los compases simples: 2/4, 3/4 y 4/4. 

- Dictados de patrones rítmicos y melódicos sencillos en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

- Utilización de los elementos gráficos para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, 

claves de sol y fa en cuarta. 

- Utilización de los elementos gráficos para representar la duración: figuras, silencios y signos de 

prolongación. 

- Interpretación y creación de ritmos sencillos en compases simples, incluidos ostinatos rítmicos. 

- Improvisaciones rítmicas sencillas. 

- Práctica de percusión corporal. 

- Indicaciones de intensidad y tempo. 

- Funcionamiento y utilidad del metrónomo. 
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- Identificación de las escalas de do mayor y pentatónica. 

- Realización de improvisaciones melódicas sencillas. 

- Experimentación de las posibilidades de creación musical en canciones y coreografías breves y sencillas. 

- Interpretación de piezas o fragmentos de piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías 

acompañadas. 

- Los signos de repetición. 

- Introducción a la forma musical. 

- El aparato fonador. Partes y funcionamiento. Tipos de respiración. 

- Técnicas para el correcto uso de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

- Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales 

y de movimiento y danza. 

- Respeto a las normas y a las aportaciones de las demás personas en contextos interpretativos. 

- Respeto a las indicaciones gestuales del director o la directora. 

 

Bloque 2. Escucha 

- Discriminación auditiva y reconocimiento visual de los instrumentos de la orquesta. 

- Audición de instrumentos y agrupaciones del folklore: la tradición musical asturiana. 

- Distinción auditiva de voces de diferente tesitura, color o timbre y técnicas vocales. 

- Reconocimiento de la relación entre texto y música en obras vocales como la ópera o la canción. 

- Audición de agrupaciones vocales de diferentes estilos. 

- Lectura de notas en clave de sol como apoyo a la audición. 

- Iniciación a la clave de fa como apoyo a la audición de voces e instrumentos graves. 

- Identificación en la partitura de patrones rítmicos en los compases simples.  

- Indicaciones de tempo, intensidad, carácter, fraseo y articulación para describir la música escuchada. 

- Valoración del silencio y la escucha consciente como parte esencial en la audición musical. 

- El valor expresivo del silencio en la música. 

- Audición activa de obras musicales de diferentes estilos, épocas y culturas e información relevante sobre 

las mismas. 
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- Diferencia entre la escritura convencional de música y la no convencional y uso de ambas posibilidades 

como apoyo a la audición activa. 

- Expresión de las sensaciones y de las emociones percibidas en la música escuchada a través del lenguaje 

verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto y el movimiento. 

- Descripción de los elementos básicos de la música escuchada: melodía, ritmo, timbre e intensidad a través 

del lenguaje verbal, oral y escrito, la representación visual y el gesto y el movimiento. 

- Discriminación auditiva, descripción y comparación de sonidos atendiendo a sus parámetros: altura, 

duración, timbre e intensidad. 

- Identificación del pulso y los acentos en una pieza musical. 

- Distinción de ritmos binarios y ternarios. 

- Valoraciones personales sobre la música escuchada y respeto al resto de opiniones. 

- Estudio de paisajes sonoros.  

- La contaminación acústica: identificación de casos en el entorno, perjuicios para la salud, propuesta de 

soluciones y contribución a un clima de trabajo saludable en el aula. 

- El aparato auditivo. Partes y funcionamiento.  

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

- Plasmación en imágenes de ideas, emociones y sentimientos expresados por la música. 

- Correspondencias entre la música y el texto de las canciones y otras formas vocales. 

- Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras interpretadas y escuchadas fueron creadas. 

- Empleo de lenguas extranjeras a través del canto y términos musicales de uso universal. 

- Exploración del baile, la danza, el gesto y el movimiento como medios de expresión de sentimientos y 

emociones y como recursos narrativos. 

- Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos y contextos específicos. 

- Búsqueda y selección adecuada de información relevante sobre las obras interpretadas y escuchadas en el 

aula situándolas en su contexto.  

- Interés por ampliar las preferencias musicales. 

- Respeto a manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

- Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes 

épocas y culturas.  
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- Reconocimiento de algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la música occidental 

y contextualización histórica.  

- Apreciación de la presencia de la mujer en la historia de la música. 

- Principales características de la música tradicional española y asturiana.  

- Conocimiento a través de la interpretación y la audición de un repertorio variado de canciones y danzas 

del patrimonio musical español y asturiano.  

- Reconocimiento de los principales instrumentos y agrupaciones del folklore español y asturiano. 

- Preservación y transmisión del patrimonio cultural español y asturiano.  

- Uso preciso y riguroso de los términos utilizados para describir lo percibido a través de la audición y la 

lectura de partituras. 

- Emisión, oral y escrita, de juicios críticos sobre la relación de las obras musicales y textos escuchados con 

el contexto histórico y cultural en el que fueron creados. 

- Audición activa e interpretación de obras representativas del panorama musical actual y de la música 

asturiana.  

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

- Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. 

- Reproducción y análisis crítico de las interpretaciones a partir de las grabaciones realizadas. 

- Reflexión sobre el paisaje sonoro que nos rodea y apreciación de los mapas sonoros. 

- Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas. 

- Utilización de programas y aplicaciones de aprendizaje musical e instrumentos virtuales. 

- Búsqueda y selección de información relevante para la elaboración de trabajos de indagación sobre 

cuestiones relativas a la materia.  

 

 

6-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES ASOCIADOS A CADA CRITERIO  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje  

evaluables Bloque 1. Interpretación y creación 

Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado y  aplicándolos a través de la lectura o la 

audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Reconoce los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado. 

• Reconoce y aplica los ritmos y 
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- Entender el sonido como materia prima de la música, reconociendo los  parámetros o 
cualidades del sonido. 

- Utilizar la voz, los instrumentos, la percusión corporal y objetos de materiales diversos 

para producir diferentes sonidos, modificando 
conscientemente sus parámetros.  

- Conocer los elementos del lenguaje musical con los que se expresan los parámetros del 

sonido. 
- Utilizar musicogramas u otras grafías como apoyo a la interpretación, comprendiendo la 

relación entre lo interpretado y su representación. 

- Conocer el diapasón, su funcionamiento y su uso. 
- Utilizar la terminología adecuada para describir procesos relacionados con el sonido 

como fenómeno físico y sus parámetros. 

- Interiorizar el pulso musical y marcarlo con precisión. 
- Utilizar el pulso y el acento como referencias para una correcta ejecución rítmica o de 

movimiento y danza. 

- Diferenciar pulso y ritmo. 
- Entender la noción de ritmo como la ordenación del sonido según la duración y el 

acento, respetando los silencios como parte integrante del discurso musical. 

- Interpretar ritmos de dificultad adecuada al nivel, distinguiendo  acentuaciones binarias, 
ternarias y cuaternarias. 

- Transcribir dictados rítmicos con formulaciones sencillas en estructuras binarias, 

ternarias y cuaternarias. 

compases a  través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

• Identifica y transcribe dictados de 
patrones rítmicos y melódicos con 

formulaciones 

sencillas en estructuras binarias, 
ternarias y 

cuaternarias. 

Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de 

las figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc.). 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distingue y emplea los elementos 

que se utilizan en la representación 

gráfica de la música (colocación de 
las notas en el pentagrama; clave 

de sol y de fa en cuarta; duración de 

las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones 

rítmicas y de tempo, etc.) 

- Identificar el pentagrama y entender su funcionamiento. 
- Entender el funcionamiento de las claves.  

- Leer las notas en clave de sol. 

- Entender el funcionamiento de las líneas y espacios adicionales y saber deducir el 
nombre de las notas en ellos colocadas. 

- Interpretar piezas instrumentales de dificultad adecuada al nivel.  

- Identificar la clave de fa en cuarta y entender su relación con la escritura de voces e 
instrumentos graves. 

- Deducir el nombre de las notas en clave de fa en cuarta. 

- Identificar las figuras y los silencios de la redonda a la semicorchea y sus duraciones. 
- Entender las relaciones de proporcionalidad entre las figuras. 

- Comprender el funcionamiento de los signos de prolongación: ligadura de unión, 

puntillo y calderón. 
- Interpretar piezas musicales en compases simples de dificultad adecuada al nivel. 

- Escribir ritmos sencillos en compases simples. 

- Reconocer los indicadores de intensidad, tanto de volumen estable como variable. 
- Conocer el significado de los principales indicadores de tempo, tanto de velocidad 

estable como variable, y saber interpretarlos. 

- Entender el funcionamiento y la utilidad del metrónomo. 

Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes. 
• Utiliza los elementos y recursos 

adquiridos para elaborar arreglos y 
crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías. 

- Interpretar piezas instrumentales adecuadas al nivel en do mayor y en escalas mayores 

con una alteración. 

- Improvisar estructuras musicales sencillas en do mayor. 
- Interpretar e improvisar fragmentos sencillos en escala pentatónica. 

- Componer melodías sobre escalas y patrones rítmicos dados. 

- Componer melodías sobre textos breves, palabras o rimas sencillas, ajustando el acento 
verbal al musical. 

- Crear coreografías sencillas, respetando el pulso y amoldándose al carácter de la música. 

- Improvisar e interpretar patrones rítmicos sencillos utilizando la percusión corporal, los 
instrumentos del aula y otros objetos adaptados como instrumentos de percusión. 

Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y 

la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Reconoce, comprende y analiza 

diferentes tipos de textura. 

- Interpretar obras a una voz.  

- Iniciarse en la interpretación de obras homofónicas a dos voces. 

- Iniciarse en la interpretación de melodías acompañadas con la ayuda de bases 
pregrabadas o instrumentos armónicos. 

Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de 

organización musical.  

      Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Comprende e identifica los 

conceptos y términos 
básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los 

tipos formales. - Respetar los signos de repetición en la interpretación. 

- Distinguir la estrofa y el estribillo de las canciones interpretadas a lo largo del curso. 
- Deducir la forma de las obras interpretadas. 

Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como • Muestra interés por el 
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medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas 

que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento 

de la tarea común.  

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

conocimiento y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 

• Canta piezas vocales propuestas 

aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz. 

• Practica la relajación, la 

respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 

• Adquiere y aplica las habilidades 

técnicas e interpretativas necesarias 
en las actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 

• Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a la 

hora de mejorar sus resultados en la 

exposición ante un público. 

- Explorar y conocer las partes y el funcionamiento del aparato fonador.  

- Entender la voz como el instrumento primordial y como un medio de comunicación y 
expresión valioso. 

- Mostrar interés por el cuidado de la voz y el mantenimiento de una adecuada salud 

vocal. 
- Aplicar técnicas correctas de respiración y emisión de la voz en la interpretación. 

- Practicar la relajación, la articulación y la entonación. 

- Buscar la corrección técnica en la interpretación instrumental. 
- Adoptar una postura correcta para la interpretación instrumental y vocal. 

- Mantener el pulso preciso durante la interpretación y la improvisación. 

- Mantener el tempo durante la lectura rítmica y melódica. 
- Controlar sus emociones y mantener una actitud adecuada durante las interpretaciones 

en grupo y, en su caso, en las actuaciones en público. 

Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus compañeros y compañeras. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Realiza improvisaciones y 

composiciones partiendo de pautas 
previamente establecidas. 

• Demuestra una actitud de 

superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión 

de sus compañeros. 

- Mostrar interés en la realización de improvisaciones y composiciones sencillas.  
- Entender la práctica y el esfuerzo como método para mejorar sus  posibilidades y 

capacidades expresivas. 

- Tomar conciencia de las posibilidades propias y la capacidad de mejora. 
- Iniciarse en el aprendizaje y práctica autónomos de la música. 

- Responsabilizarse de sus propios progresos y contribuir a los del grupo. 

- Respetar las participaciones y aportaciones de las demás personas. 

Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de la 

tarea en común. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Practica, interpreta y memoriza 

piezas vocales, 

instrumentales y danzas de 
diferentes géneros, estilos y culturas, 

aprendidas por imitación y a través 

de la lectura de partituras con 
diversas 

formas de notación, adecuadas al 

nivel. 
• Practica, interpreta y memoriza 

piezas vocales 

instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

• Muestra apertura y respeto hacia 

las propuestas del profesor y de los 
compañeros. 

• Practica las pautas básicas de la 

interpretación: 
silencio, atención al director y a los 

otros intérpretes, audición interior, 

memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico 

ante su propia interpretación y la de 

su grupo. 
• Participa de manera activa en 

agrupaciones vocales e 

instrumentales, colaborando con 
actitudes de mejora y compromiso y 

mostrando 

una actitud abierta y respetuosa. 

- Interpretar un repertorio variado de piezas vocales y danzas de diferentes géneros, 

estilos y culturas. 
- Utilizar la memoria comprensiva y la audición interior para la  interpretación. 

- Interpretar piezas vocales instrumentales y danzas del patrimonio español y asturiano. 

- Respetar el gesto del director o la directora en las interpretaciones grupales. 
- Integrarse en el conjunto en las interpretaciones grupales participando de forma activa. 

- Aportar ideas musicales en contextos interpretativos y respetar y  reflexionar sobre las 

de las demás personas. 
- Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos. 

- Asumir los aspectos mejorables y actuaren consecuencia. 

Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Muestra interés por los paisajes 

sonoros que nos rodean y reflexiona 

sobre los mismos. 
• Investiga e indaga de forma 

creativa las posibilidades sonoras y 

musicales de los objetos. 

- Mostrar una actitud abierta hacia la percepción auditiva, tanto de obras musicales, como 
de los sonidos del entorno, reflexionando sobre los mismos. 

- Utilizar los instrumentos y objetos con creatividad, indagando sus  posibilidades 

musicales y expresivas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje  

evaluables Bloque 2. Escucha 

Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así 

como su forma, y los diferentes 
tipos de voces. 

• Diferencia las sonoridades de los 
- Reconocer auditiva y visualmente los instrumentos de la orquesta. 

- Distinguir la sonoridad de los principales instrumentos del folklore, incluyendo los de la 
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tradición musical asturiana. 
- Distinguir la sonoridad de algunas agrupaciones del folklore, principalmente de la 

tradición musical asturiana. 

- Identificar en audición los tipos de voces según su tesitura y describir el timbre o color 
de las mismas.  

- Diferenciar en audición agrupaciones vocales de diversos estilos musicales. 

- Escuchar y descubrir las posibilidades técnicas de la voz. 
- Descubrir la importancia de la integración de texto y música en obras vocales como la 

ópera o la canción. 

instrumentos más característicos 
de la música popular moderna, del 

folklore, 

y de otras agrupaciones musicales. 
• Explora y descubre las 

posibilidades de la voz y los 

instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de 

la música. 

Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de audición. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Lee partituras como apoyo a la 
audición. 

 

- Utilizar distintos tipos de partituras sencillas como apoyo a la audición. 

- Identificar en partitura las principales agrupaciones vocales. 
- Seguir la partitura durante la audición de piezas musicales, identificando las notas en el 

pentagrama en clave de sol y asociando la clave de fa con las voces e instrumentos graves. 

- Seguir la partitura durante la audición de piezas musicales, identificando las figuras y 
silencios en los compases simples. 

- Identificar en una partitura las diferentes indicaciones de tempo, intensidad, carácter, 

fraseo y articulación. 

Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

Valora el silencio como elemento 

indispensable para la 

interpretación y la audición. - Valorar el silencio como condición indispensable para la escucha atenta. 

- Apreciar el silencio como un elemento constituyente del hecho musical con las mismas 
posibilidades expresivas que el sonido. 

Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Muestra interés por 

conocer músicas de 
otras épocas y culturas. 

• Reconoce y sabe 

situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 

diferentes culturas. 

- Escuchar obras significativas de diferentes épocas y culturas con una actitud  respetuosa e 
interesándose por ampliar las preferencias musicales. 

- Reconocer auditivamente obras musicales escuchadas previamente en el aula y recordar información 

relevante sobre las mismas. 
- Mostrar interés por la escucha de música tradicional asturiana. 

Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), algunos 

elementos y formas de organización y estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Describe los 

diferentes elementos de 

las obras musicales 
propuestas. 

• Utiliza con autonomía 

diferentes recursos 
como apoyo al análisis 

musical. 

• Emplea conceptos 
musicales para 

comunicar 

conocimientos, juicios 
y opiniones musicales 

de forma oral y 

escrita con rigor y 
claridad. 

- Distinguir mediante la audición comparativa de dos sonidos qué parámetro del sonido se modifica. 

- Identificar mediante la audición los parámetros del sonido y sus cambios en diferentes obras 
musicales. 

- Identificar auditivamente el pulso y los acentos de la música escuchada. 

- Reconocer auditivamente ritmos binarios y ternarios.  
- Utilizar con autonomía partituras, musicogramas u otras grafías como apoyo a la audición activa. 

- Describir las sensaciones y emociones percibidas en la música escuchada mediante los lenguajes 

visual y verbal (oral y escrito) y el gesto y el movimiento. 
- Describir los elementos básicos (melodía, ritmo, timbre e intensidad) de la música escuchada 

mediante los lenguajes visual y verbal (oral y escrito) y el gesto y el movimiento. 

- Comunicar, de forma oral y escrita, conocimientos, juicios y valoraciones sobre la música escuchada 
con rigor y claridad, utilizando la terminología adecuada. 

- Mostrar respeto hacia las opiniones de los compañeros y las compañeras sobre la música escuchada. 

Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso indiscriminado del 

sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Toma conciencia de 
la contribución de la 

música a la calidad de 

la experiencia 
humana, mostrando una 

actitud crítica ante el 

consumo 
indiscriminado de 

música. 

• Elabora trabajos de 
indagación sobre la 

contaminación acústica. 

- Contribuir a la creación de un clima de trabajo adecuado para la realización de las actividades del 
aula. 

- Indagar sobre el paisaje sonoro del entorno.  

- Reconocer el funcionamiento del aparato auditivo. 
- Tomar conciencia de los problemas creados por el exceso sonoro y sus consecuencias con el fin de 

crear hábitos saludables. 

- Identificar en el entorno inmediato situaciones de contaminación acústica, analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de aprendizaje  

evaluables Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Expresa contenidos  musicales 
y los relaciona con 

periodos de la historia de la 
música y con otras  disciplinas. 

• Reconoce distintas 

manifestaciones de la danza. 
• Distingue las diversas 

- Plasmar en imágenes ideas, emociones y sentimientos expresados a través de la música. 
- Establecer nexos de unión entre los contenidos de Música y las disciplinas del ámbito 

científico a través de temas relacionados con la producción y percepción del sonido. 

- Descubrir el contenido matemático de la música en la relación proporcional de las figuras y 
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silencios musicales. 
- Apreciar la relación entre la música y el texto de canciones y otras formas vocales. 

- Situar en el espacio y el tiempo las obras musicales interpretadas y escuchadas. 

- Ampliar las competencias en lenguas extranjeras a través del canto y los términos musicales 
de uso universal en diferentes idiomas. 

- Entender y experimentar el baile, la danza, el gesto y el movimiento como medios de 

expresión de sentimientos y emociones y como recursos narrativos. 
- Analizar los usos y las funciones de la música en casos concretos y contextos específicos 

incluida la música tradicional asturiana. 

funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad. 

Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas 

y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una actitud 

abierta y respetuosa. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Muestra interés por conocer 
los distintos géneros 

musicales y sus funciones 

expresivas, disfrutando de ellos 
como oyente con capacidad 

selectiva. 

• Muestra interés por 
conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente 

de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal. 

- Asimilar información relevante sobre las obras trabajadas en clase. 
- Mostrar interés por acceder a músicas diferentes a las que escucha habitualmente. 

- Identificar y respetar las manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, 

valorando el enriquecimiento cultural personal que ello supone. 

Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los periodos 

de la historia musical. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 
 

• Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de 
la historia de la música 

correspondientes. - Manejar un repertorio variado perteneciente a diferentes periodos de la historia de la música 

para acceder a los elementos de la música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. 

Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Distingue los periodos de la 

historia de la música y las 

tendencias musicales. 
• Examina la relación entre los 

acontecimientos históricos, el 

desarrollo tecnológico y la 
música en la 

sociedad. 

- Conocer algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la música 

occidental. 
- Estimar la presencia, participación e influencia de las mujeres a lo largo de la historia de la 

música.  

- Situar las obras estudiadas en su contexto histórico. 

Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Valora la importancia del 

patrimonio español. 
• Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

• Conoce y describe los 

instrumentos tradicionales 
españoles. 

 

- Conocer las principales características de la música tradicional española. 
- Conocer las principales características de la música tradicional asturiana. 

- Acceder a un repertorio variado de canciones y danzas del patrimonio español y asturiano 

a través de su interpretación y audición. 
- Distinguir los principales instrumentos del folklore, incluyendo los de la tradición musical 

asturiana. 

- Distinguir algunas agrupaciones del folklore, principalmente de la música tradicional 
asturiana. 

- Valorar la necesidad de preservar y transmitir el patrimonio cultural español y asturiano. 

Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de valor o “hablar de música”. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Emplea un vocabulario 

adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 

musicales. 

• Comunica conocimientos, 
juicios y opiniones musicales 

de forma oral y escrita con rigor 
y claridad. 

- Valorar la importancia del uso preciso y riguroso de los términos utilizados para describir lo 
percibido a través de la audición y la lectura de partituras. 

- Comunicar juicios personales razonados sobre la música escuchada. 

Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, los musicales, los  

conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos 

creativos e innovadores de los mismos. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Utiliza diversas fuentes de información 

para indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular, 
etc. y realiza una revisión crítica de dichas 

producciones. 

• Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 

- Diversificar los conocimientos musicales a través de la audición activa y la 
interpretación de obras representativas del panorama actual, incluido el asturiano. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Estándares de 

aprendizaje  

evaluables 
Bloque 4. Música y tecnologías 

Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento básico 

de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y 

realizar sencillas producciones audiovisuales. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

• Conoce algunas de 

las posibilidades que 
ofrecen las 

tecnologías y las 

utiliza 
como herramientas 

para la actividad 
- Grabar y reproducir las interpretaciones musicales y de movimiento y danza como herramientas de 
mejora del aprendizaje autónomo. 
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- Comparar las ventajas e inconvenientes de los principales formatos de audio: WAV, 
MID, MP3. 

- Utilizar programas y aplicaciones informáticos para manipular los parámetros del 

sonido. 
- Grabar y recrear paisajes sonoros. 

- Manipular con criterio e imaginación diversos audios (fragmentos musicales, efectos de sonido...) para 

crear sencillos productos sonoros. 
- Usar editores de partituras para escribir y reproducir creaciones musicales propias y 

ajenas. 

- Utilizar instrumentos musicales virtuales como una opción más para crear e interpretar música. 

musical. 
• Participa en todos 

los aspectos de la 

producción musical 
demostrando el uso 

adecuado de los 

materiales 
relacionados, 

métodos y 

tecnologías. 

Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación 

del hecho musical. 

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

• Utiliza con 

autonomía las fuentes 

y los procedimientos 
apropiados para 

elaborar trabajos 

sobre los temas 
relacionados con el 

hecho musical. 

- Utilizar con criterio y autonomía las fuentes disponibles para indagar sobre temas relacionados con los 
instrumentos musicales y la música tradicional. 

- Valorar algunas plataformas, webs, blogs y redes sociales como formas de difusión y distribución de las 

manifestaciones musicales. 
- Apreciar algunos programas y aplicaciones para la enseñanza de la música como herramientas para el 

aprendizaje autónomo. 

 

 

7-UNIDADES DIDÁCTICAS 
Para la programación de las unidades didácticas se partirá de las propuestas de mejora recogidas en la 

memoria final del curso 2019/2020, los análisis y propuestas de los informes finales de los órganos de 

coordinación docente (seminarios). Se tendrán también en consideración los resultados de la evaluación 

inicial, que este curso cobran una relevancia extraordinaria, puesto que permitirán identificar el grado de 

consolidación de los aprendizajes esenciales del curso anterior que han de ser reforzados para asegurar la 

continuidad de los procesos educativos de todo el alumnado. Los aprendizajes esenciales no adquiridos en 

el curso anterior se irán adquiriendo interconectados con nuevos aprendizajes durante el presente 

curso. Los elementos no trabajados de forma presencial el curso anterior, se trabajan este curso y se 

reforzarán siempre y cuando aparezcan en cada unidad didáctica.  

 

UNIDAD 0: PRUEBA INICIAL 

 
OBJETIVOS DE  LA UNIDAD  

1. Conocer los mecanismos de producción y transmisión del 

sonido. 

2. Identificar los parámetros básicos del sonido, aprender a 

representarlos gráficamente y relacionarlos con los elementos 

básicos del lenguaje musical. 

3. Conocer las partes más importantes del oído y de su 

funcionamiento. 

4. Investigar las posibilidades sonoras de los objetos. 

5. Fomentar la audición activa y consciente de las 

producciones musicales como medio de enriquecimiento 

personal y cultural. 

6. Participar en grupo en actividades musicales, y atender a las 

indicaciones del director o profesor. 

7. Valorar el silencio como parte esencial de la música y 

elemento fundamental en determinadas situaciones de la vida 

cotidiana. 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 5, 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 2 y 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 4, 5, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5, 6) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 7) 

 
CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

El sonido, sus 

cualidades y 

representación gráfica. 

 

1. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos 

del lenguaje musical, utilizando 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado. (Competencia matemática y competencias 
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Los instrumentos 

musicales y  su 

clasificación. 

 

Conocimiento del 

lenguaje musical. 

Lectura y escritura 

musical como apoyo 

para la interpretación 

y la creación. 

La voz, tipos de voces 

e intérpretes 

relevantes en la 

historia del canto. 

Los tipos de música 

que engloban todas las 

manifestaciones 

existentes. 

La música en la 

antigüedad.  
 

Clasificación y 

discriminación 

auditiva de los 

diferentes tipos de 

voces e instrumentos. 

 

Los diferentes tipos de 

música en los que se 

pueden englobar  

todas las 

manifestaciones 

musicales de la 

historia.  

Conocimiento y 

comprensión del 

hecho musical a través 

de las nuevas 

tecnologías. 

un lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura 

de pequeñas fragmentos 

musicales. 

2. Distinguir y utilizar los 

elementos de la representación 

gráfica de la música.  

3. Interpretar estructuras musicales 

elementales construidas sobre los 

ritmos más comunes. 

6. Diferenciar los distintos tipos de 

voz y cantantes importantes de la 

historia del bel canto. 

9. Conocer la clasificación de los 

instrumentos musicales, así como 

el nombre de los más comunes. 

10. Conocer y valorar los diferentes 

tipos de musicales a través de su 

historia y evolución. 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces. 

2. Leer distintos tipos de partituras 

en el contexto de las actividades 

musicales del aula. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas 

características, épocas y culturas.  

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles 

para el aprendizaje e indagación 

del hecho musical. 

básicas en ciencia y tecnología) 

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la 

lectura de pequeños fragmentos musicales.(Conciencia y 

expresiones culturales) 
 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la música. (Conciencia y 

expresiones culturales) 

3.1. Interpreta estructuras musicales elementales construidas 

sobre los ritmos más comunes.(Conciencia y expresiones 

culturales) 

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz y 

el cuerpo.(Competencias sociales y cívicas) 

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel.(Conciencia y 

expresiones culturales) 

8.1.Conoce los instrumentos musicales de la actualidad así 

como su clasificación (Conciencia y expresiones culturales) 

9.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de los 

instrumentos.(Competencias sociales y cívicas) 

10.1. Valora la evolución de la música a través de los siglos. 

(Competencias sociales y cívicas)  

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la 

orquesta, así como su forma, y los diferentes tipos de 

voces.(Comunicación lingüística) 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.(Conciencia y 

expresiones culturales)  

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute 

personal.(Conciencia cultural y artística)  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos 

apropiados sobre temas relacionados con el hecho 

musical.(Competencia digital) 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Educación ambiental y Educación vial:  

• Sensibilización respecto al entorno auditivo y valoración de un entorno sonoro saludable.  

Educación moral y cívica:  
• Respeto por el trabajo de los compañeros/as.  

Educación para la paz 

 • Apreciación y respeto por la diversidad de estilos y gustos musicales de la sociedad actual. 

 • Utilización del lenguaje musical para establecer vínculos de amistad y de comunicación con los demás.  

 

 

 

UNIDAD 1 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar y conocer los diferentes tipos de sonidos. Conciencia y expresiones culturales 
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2. Describir y entender las características físicas del 

sonido. 

3. Identificar auditivamente obras musicales y conocer 

aspectos de la biografía del autor. 

4. Diferenciar los signos convencionales y los no 

convencionales para representar el sonido. 

5. Interpretar piezas musicales utilizando la percusión 

corporal. 

6. Comprender qué es un mapa sonoro y realizar uno 

utilizando las nuevas tecnologías. 

7. Expresar opiniones personales en público y 

justificarlas delante de los compañeros. 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 6) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5, 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 7) 

 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  El sonido, los parámetros del 

sonido y su representación gráfica.  

2.  Profundización en el 

conocimiento del lenguaje musical 

y en su práctica.   

-  El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

-  La melodía: organización del 

discurso melódico; frases y 

estructuras melódicas; intervalos  

y escalas; tonalidad y modalidad.   

-  La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de 

acordes elementales.   

-  La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, monodia, 

melodía acompañada,   

homofonía y otros.   

-  Procedimientos compositivos: 

repetición, imitación, variación, 

desarrollo, improvisación…  

-  Formas: estructuras binarias, 

ternarias y otras.   

3.  Lectura y escritura musical 

como apoyo para la interpretación 

y la creación.  

4.  La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo como 

medios de expresión musical: 

características y habilidades 

técnicas e interpretativas.   

5.  Interpretación de un repertorio 

de piezas vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes géneros, 

estilos y culturas.  

6.  Interpretación de un repertorio 

de piezas vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio  

español.   

7.  La interpretación individual y 

en grupo: pautas básicas de la 

1. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura o 

la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos 

de la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto 

de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura.  

5. Conocer los principios básicos de 

los procedimientos compositivos y 

las formas de organización musical.  

6. Mostrar interés por el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la 

interpretación en grupo y aportando 

ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros. 

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades 

de interpretación, asumiendo 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 

través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas 

en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 

utilizan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave 

de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 

signos que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos 

para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes 

tipos de textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 

términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos 

formales.  

6.1. Muestra interés por el conocimiento y 

cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 

partiendo de pautas previamente establecidas.  

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas, aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras con 

diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

8.4. Practica las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al director y a 

los otros intérpretes, audición interior, memoria y 

adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 

ante su propia interpretación y la de su grupo.  
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interpretación.   

8.  Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: individual 

y en grupo, libre y dirigida 

diferentes roles, intentando concertar 

su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales 

y contribuyendo al perfeccionamiento 

de la tarea en común. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que 

nos rodean y reflexiona sobre los mismos.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento  

intercultural.  

2.  Utilización de diferentes recursos 

para la comprensión de la música 

escuchada: corporales, vocales, 

instrumentales, medios audiovisuales y 

tecnologías, textos, partituras, 

musicogramas y otras representaciones 

gráficas.  

3.  Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de voces 

e instrumentos y de distintas 

agrupaciones vocales e instrumentales.  

4.  Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical e 

identificación de los mismos en la 

audición.  

5.  La música en directo: los conciertos 

y otras manifestaciones musicales.   

6.  La contaminación acústica: detección 

y prevención.   

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en el 

contexto de las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas de audición.  

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose 

por ampliar sus preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante el uso 

de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de 

organización y estructuración musical 

(ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) de una 

obra musical interpretada en vivo o 

grabada.  

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo soluciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así como 

su forma, y los diferentes tipos de 

voces.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la 

audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y 

la audición.  

4.1. Muestra interés por conocer 

músicas de otras épocas y culturas. 

5.1. Describe los diferentes elementos 

de las obras musicales propuestas. 

6.2. Elabora trabajos de indagación 

sobre la contaminación acústica. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Manifestaciones 

musicales más 

significativas del 

patrimonio musical 

occidental y de otras 

culturas.  

2.  Manifestaciones 

musicales más 

significativas del 

patrimonio musical 

español.   

3.  Reconocimiento de la 

pluralidad de estilos en la 

música actual.  

4.  La presencia de la 

música en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 

danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y 

otras.  

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la 

música con otras disciplinas.  

2. Demostrar interés por conocer músicas de 

distintas características, épocas y culturas, y por 

ampliar y diversificar las propias preferencias 

musicales, adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. 

 3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas 

con las características de los periodos de la 

historia musical.  

5. Apreciar la importancia del patrimonio cultural 

español y comprender el valor de conservarlo y 

transmitirlo. 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos 

conceptos musicales básicos necesarios a la hora 

de emitir juicios de valor o «hablar de música».  

7. Mostrar interés y actitud crítica por la música 

actual, los musicales, los conciertos en vivo y las 

nuevas propuestas musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores de los mismos. 

1.1. Expresa contenidos musicales y los 

relaciona con periodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas.  

2.2. Muestra interés por conocer música de 

diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a los periodos de la 

historia de la música correspondientes. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio 

español. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 

describir percepciones y conocimientos 

musicales.  

6.2. Comunica conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita 

con rigor y claridad. 

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1.  Tecnologías de la información y la 

comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los procesos de creación, 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad 
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grabación y reproducción e interpretación 

musical.  

2.  Conocimiento  y comprensión del 

hecho musical a través de las nuevas 

tecnologías.   

3.  Investigación musical y nuevas 

tecnologías.  

4.  Recursos para la conservación y 

difusión de las creaciones musicales. 

Registro de las composiciones propias, 

usando distintas formas de notación y 

diferentes técnicas de grabación. 

básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para 

grabar, reproducir, crear, interpretar 

música y realizar sencillas 

producciones audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles 

para el aprendizaje e indagación del 

hecho musical. 

musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el 

hecho musical. 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

UNIDAD 2 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la manera que tienen las personas de producir la 

voz. 

2. Identificar y describir las diferentes agrupaciones de 

música coral. 

3. Identificar auditivamente obras musicales y conocer 

aspectos de la biografía del autor. 

4. Realizar análisis de obras musicales teniendo en cuenta 

las partituras. 

5. Comprender el ritmo como elemento esencial de la 

música. 

6. Comprender la importancia del cuidado de la voz. 

7. Interpretar ritmos utilizando instrumentos de percusión 

caseros 

8. Realizar un cartel digital utilizando una aplicación 

informática en línea. 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7 y 8) 

Comunicación lingüística 

(Objetivos 2 y 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

(Objetivos 1, 5, 6 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 7) 

 

 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. El sonido, los parámetros del 

sonido y su representación 

gráfica.  

2. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización del 

discurso melódico; frases y 

estructuras melódicas; intervalos 

y escalas; tonalidad y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de 

acordes elementales.  

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, monodia, 

melodía acompañada, homofonía 

1. Reconocer los parámetros del sonido 

y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado y aplicándolos a través de la 

lectura o la audición de pequeñas obras 

o fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de 

la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 

través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales.  

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 

utilizan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave 

de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 

signos que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos 

para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías.  
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y otros.  

- Procedimientos compositivos: 

repetición, imitación, variación, 

desarrollo, improvisación…  

- Formas: estructuras binarias, 

ternarias y otras.  

3. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo como 

medios de expresión musical: 

características y habilidades 

técnicas e interpretativas.  

5. Interpretación de un repertorio 

de piezas vocales, instrumentales 

y de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas.  

6. Interpretación de un repertorio 

de piezas vocales, instrumentales 

y de danzas del patrimonio  

español.  

7. La interpretación individual y 

en grupo: pautas básicas de la 

interpretación.  

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura.  

5. Conocer los principios básicos de los 

procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical.  

6. Mostrar interés por el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y cumpliendo 

las normas que rigen la interpretación 

en grupo y aportando ideas musicales 

que contribuyan al perfeccionamiento 

de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las actividades 

de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de 

sus compañeros.  

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes 

roles, intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, aportando 

ideas musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en 

común. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes 

tipos de textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 

términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos 

formales.  

6.1. Muestra interés por el conocimiento y 

cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 

técnicas que permitan una correcta emisión de la 

voz.  

6.3. Practica la relajación, la respiración, la 

articulación, la resonancia y la entonación.  

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 

partiendo de pautas previamente establecidas.  

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas, aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras con 

diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

8.2. Participa de manera activa en agrupaciones 

vocales e instrumentales, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso y mostrando 

una actitud abierta y respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que 

nos rodean y reflexiona sobre los mismos.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 

intercultural.  

2. Utilización de diferentes 

recursos para la comprensión de la 

música escuchada: corporales,  

vocales, instrumentales, medios 

audiovisuales y tecnologías, textos, 

partituras, musicogramas  

y otras representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de 

voces e instrumentos y de  

distintas agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

4. Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical e 

identificación de los  

mismos en la audición.  

5. La música en directo: los 

conciertos y otras manifestaciones 

musicales.  

6. La contaminación acústica: 

detección y prevención.  

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en el 

contexto de las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas de audición.  

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales, interesándose 

por ampliar sus preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante el uso 

de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y formas de 

organización y estructuración musical 

(ritmo, melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) de una 

obra musical interpretada en vivo o 

grabada.  

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo soluciones. 

 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así como su 

forma, y los diferentes tipos de voces.  

1.2. Explora y descubre las posibilidades de 

la voz y los instrumentos y su evolución a lo 

largo de la historia de la música.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la 

audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la 

audición.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de 

otras épocas y culturas. 

 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y 

en el tiempo músicas de diferentes culturas.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas.  

5.2. Emplea conceptos musicales para 

comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita 

con rigor y claridad.  

6.1. Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Manifestaciones musicales más 1. Realizar ejercicios que reflejen la 1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 
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significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y otras.  

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y otras.  

relación de la música con otras 

disciplinas.  

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas características, 

épocas y culturas, y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias 

musicales, adoptando una actitud 

abierta y respetuosa. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas 

aprendidas con las características de 

los periodos de la historia musical.  

4. Distinguir los grandes periodos de 

la historia de la música. 

6. Valorar la asimilación y empleo de 

algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios 

de valor o «hablar de música».  

7. Mostrar interés y actitud crítica por 

la música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas 

propuestas musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores de 

los mismos. 

 

con periodos de la historia de la música y con 

otras disciplinas.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 

géneros musicales y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como oyente con capacidad 

selectiva.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 

música y las tendencias musicales. 

 4.2. Examina la relación entre los 

acontecimientos históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en la sociedad.  

5.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 

vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 

español. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 

describir percepciones y conocimientos 

musicales.  

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 

indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., y 

realiza una revisión crítica de dichas 

producciones. 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tecnologías de la información y la 

comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los procesos de creación, 

grabación y reproducción e interpretación 

musical.  

2. Conocimiento y comprensión del hecho 

musical a través de las nuevas tecnologías.  

3. Investigación musical y nuevas 

tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y difusión 

de las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias, usando distintas 

formas de notación y diferentes técnicas de 

grabación 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos 

disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las 

técnicas y procedimientos 

necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar 

música y realizar sencillas 

producciones audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional 

los recursos informáticos 

disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el 

hecho musical. 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

UNIDAD 3 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
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1. Identificar y conocer el timbre como cualidad del sonido. 

2. Clasificar los instrumentos musicales por familias. 

3. Identificar las diferentes formas de agrupación musicales. 

4. Comprender y explicar con sus palabras el concepto de 

compás y sus diferentes tipos. 

5. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y 

saber datos de la biografía del autor. 

6. Interpretar piezas musicales utilizando la percusión de 

placas. 

7. Fabricar instrumentos musicales con materiales de la vida 

cotidiana. 

8. Conocer diferentes maneras de hacer música con un 

ordenador 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 y 8) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

(Objetivos 1, 4, 6 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6 y 7) 

 

 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. El sonido, los parámetros del 

sonido y su representación 

gráfica.  

2. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización del 

discurso melódico; frases y 

estructuras melódicas; intervalos  

y escalas; tonalidad y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de 

acordes elementales.  

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, monodia, 

melodía acompañada,  

homofonía y otros.  

- Procedimientos compositivos: 

repetición, imitación, variación, 

desarrollo, improvisación…  

- Formas: estructuras binarias, 

ternarias y otras.  

3. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo como 

medios de expresión musical: 

características y habilidades 

técnicas e interpretativas.  

5. Interpretación de un repertorio 

de piezas vocales, instrumentales 

y de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

6. Interpretación de un repertorio 

de piezas vocales, instrumentales 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 

los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado y aplicándolos a través de la 

lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de 

la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas sobre 

los modos y las escalas más sencillas y 

los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto de 

textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura.  

5. Conocer los principios básicos de los 

procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 

capacidades y habilidades técnicas como 

medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y cumpliendo 

las normas que rigen la interpretación en 

grupo y aportando ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento de la 

tarea común. 

7. Demostrar interés por las actividades 

de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de sus 

compañeros.  

8. Participar activamente y con iniciativa 

personal en las actividades de 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 

través de la lectura o la audición de pequeñas 

obras o fragmentos musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con formulaciones 

sencillas en estructuras binarias, ternarias y 

cuaternarias. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 

utilizan en la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos que afectan a la 

intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc.).  

3.1. Utiliza los elementos y recursos adquiridos 

para elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes 

tipos de textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 

términos básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos y los tipos 

formales.  

6.1. Muestra interés por el conocimiento y 

cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  

6.2. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 

partiendo de pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y 

mejora de sus posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas de expresión de 

sus compañeros. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas 
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y de danzas del patrimonio  

español.  

7. La interpretación individual y 

en grupo: pautas básicas de la 

interpretación.  

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

interpretación, asumiendo diferentes 

roles, intentando concertar su acción con 

la del resto del conjunto, aportando ideas 

musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común. 

8. Participar activamente y con iniciativa 

personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes 

roles, intentando concertar su acción con 

la del resto del conjunto, aportando ideas 

musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común. 

9. Explorar las posibilidades de distintas 

fuentes y objetos sonoros. 

vocales, instrumentales y danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas, aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras 

con diversas formas de notación, adecuadas al 

nivel. 

8.2. Practica las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al director y a 

los otros intérpretes, audición interior, memoria 

y adecuación al conjunto, mostrando espíritu 

crítico ante su propia interpretación y la de su 

grupo.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los 

objetos. 

BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente 

de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural.  

2. Utilización de diferentes 

recursos para la comprensión 

de la música escuchada: 

corporales, vocales, 

instrumentales, medios 

audiovisuales y tecnologías, 

textos, partituras, 

musicogramas y otras 

representaciones gráficas.  

3. Clasificación y 

discriminación auditiva de los 

diferentes tipos de voces e 

instrumentos y de distintas 

agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

4. Elementos que intervienen 

en la construcción de una obra 

musical e identificación de los 

mismos en la audición.  

5. La música en directo: los 

conciertos y otras 

manifestaciones musicales.  

6. La contaminación acústica: 

detección y prevención.  

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus 

agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en 

el contexto de las actividades musicales 

del aula como apoyo a las tareas de 

audición.  

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, 

interesándose por ampliar sus 

preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante 

el uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, 

variación) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada.  

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando 

sus causas y proponiendo soluciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 

de la orquesta, así como su forma, y los diferentes 

tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 

más característicos de la música popular moderna, 

del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

 1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz 

y los instrumentos y su evolución a lo largo de la 

historia de la música.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la audición.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 

tiempo músicas de diferentes culturas.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 

musicales propuestas.  

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 

como apoyo al análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 

conocimientos, juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y claridad.  

6.1. Toma conciencia de la contribución de la 

música a la calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante el consumo 

indiscriminado de música.  

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y otras.  

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y otras.  

1. Realizar ejercicios que reflejen 

la relación de la música con otras 

disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas 

características, épocas y culturas, 

y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, 

adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos de 

la historia musical.  

4. Distinguir los grandes periodos 

de la historia de la música.  

6. Valorar la asimilación y 

empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o 

«hablar de música».  

7. Mostrar interés y actitud crítica 

por la música actual, los 

musicales, los conciertos en vivo 

y las nuevas propuestas 

musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores 

de los mismos. 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 

con periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas.  

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 

musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 

ellos como oyente con capacidad selectiva.  

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes. 

4.1. Examina la relación entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad.  

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales.  

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 

indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 

grupos de música popular etc., y realiza una revisión 

crítica de dichas producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tecnologías de la información y la 

comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los procesos de creación, 

grabación y reproducción e interpretación 

musical.  

2. Conocimiento y comprensión del hecho 

musical a través de las nuevas tecnologías.  

3. Investigación musical y nuevas 

tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y difusión 

de las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias, usando distintas 

formas de notación y diferentes técnicas de 

grabación 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento 

básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para 

grabar, reproducir, crear, interpretar 

música y realizar sencillas 

producciones audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles 

para el aprendizaje e indagación del 

hecho musical. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad 

musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y 

los procedimientos apropiados para 

elaborar trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho musical. 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

UNIDAD 4 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y explicar el origen de la escritura musical 

dentro del contexto histórico. 

2. Identificar las nuevas formas de escribir la música 

utilizando las nuevas tecnologías. 

3. Identificar diferentes estructuras musicales. 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 y 8) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1 y 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
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4. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y 

saber datos de la biografía del autor. 

5. Interpretar cantando una partitura de blues. 

6. Comprender los intervalos y las escalas como elementos 

de la música. 

7. Inventar nuevas formas de representar gráficamente los 

sonidos. 

8. Escribir y editar una partitura utilizando las nuevas 

tecnologías. 

 

y tecnología 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivos 7 y 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4, 5 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6 y 7) 

 

 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. El sonido, los parámetros 

del sonido y su 

representación gráfica.  

2. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización 

del discurso melódico; frases 

y estructuras melódicas; 

intervalos y escalas; tonalidad 

y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de 

acordes elementales.  

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, 

monodia, melodía 

acompañada,  

homofonía y otros.  

- Procedimientos 

compositivos: repetición, 

imitación, variación, 

desarrollo, improvisación…  

- Formas: estructuras 

binarias, ternarias y otras.  

3. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 

musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas.  

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y 

culturas. 

6. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas 

1. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura o 

la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los 

elementos de la representación 

gráfica de la música (colocación de 

las notas en el pentagrama; clave de 

sol y de fa en cuarta; duración de 

las figuras; signos que afectan a la 

intensidad y matices; indicaciones 

rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes.  

4. Analizar y comprender el 

concepto de textura y reconocer, a 

través de la audición y la lectura de 

partituras, los diferentes tipos de 

textura.  

5. Conocer los principios básicos de 

los procedimientos compositivos y 

las formas de organización musical. 

6. Mostrar interés por el desarrollo 

de las capacidades y habilidades 

técnicas como medio para las 

actividades de interpretación, 

aceptando y cumpliendo las normas 

que rigen la interpretación en grupo 

y aportando ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento 

de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros.  

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las 

actividades de interpretación, 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 

técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de 

la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 

musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos 

y melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 

binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 

la representación gráfica de la música.  

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos más comunes. 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 

textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales.  

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los instrumentos.  

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta emisión de la voz.  

6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, 

la resonancia y la entonación.  

 6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control 

de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 

exposición ante un público.  

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo 

de pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de 

sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 

culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura 

de partituras con diversas formas de notación, adecuadas 

al nivel. 

8.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros.  

8.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
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del patrimonio español.  

7. La interpretación 

individual y en grupo: pautas 

básicas de la interpretación.  

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

asumiendo diferentes roles, 

intentando concertar su acción con 

la del resto del conjunto, aportando 

ideas musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en 

común. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

 

silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y 

la de su grupo.  

9.1. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

 

BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 

intercultural.  

2. Utilización de diferentes 

recursos para la comprensión de la 

música escuchada: corporales,  

vocales, instrumentales, medios 

audiovisuales y tecnologías, textos, 

partituras, musicogramas y otras 

representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de 

voces e instrumentos y de  

distintas agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

4. Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical e 

identificación de los mismos en la 

audición.  

5. La música en directo: los 

conciertos y otras manifestaciones 

musicales.  

6. La contaminación acústica: 

detección y prevención.  

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus 

agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en 

el contexto de las actividades musicales 

del aula como apoyo a las tareas de 

audición.  

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, 

interesándose por ampliar sus 

preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante el 

uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, 

variación) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada. 

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando 

sus causas y proponiendo soluciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así como su forma, 

y los diferentes tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos más característicos de la música 

popular moderna, del folklore, y de otras 

agrupaciones musicales. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la 

audición.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de 

otras épocas y culturas. 

 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en 

el tiempo músicas de diferentes culturas.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas.  

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 

como apoyo al análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para 

comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad.  

6.1. Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual. 

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y otras.  

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

1. Realizar ejercicios que reflejen 

la relación de la música con otras 

disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas 

características, épocas y culturas, 

y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, 

adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos de 

la historia musical.  

4. Distinguir los grandes periodos 

de la historia de la música.  

5. Valorar la asimilación y 

empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a la 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 

con periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas.  

1.2. Distingue las diversas funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad.  

2.1. Muestra interés por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música 

y las tendencias musicales. 

 4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad.  

5.1. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 
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musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y otras.  

 

hora de emitir juicios de valor o 

«hablar de música».  

6. Mostrar interés y actitud crítica 

por la música actual, los 

musicales, los conciertos en vivo 

y las nuevas propuestas 

musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores 

de los mismos. 

6.1. Utiliza diversas fuentes de información para 

indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 

grupos de música popular etc., y realiza una revisión 

crítica de dichas producciones.  

6.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tecnologías de la información y la 

comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los  

procesos de creación, grabación y 

reproducción e interpretación musical.  

2. Conocimiento y comprensión del hecho 

musical a través de las nuevas 

tecnologías.  

3. Investigación musical y nuevas 

tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y 

difusión de las creaciones musicales. 

Registro de las composiciones propias, 

usando distintas formas de notación y 

diferentes técnicas de grabación 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento 

básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para 

grabar, reproducir, crear, 

interpretar música y realizar 

sencillas producciones 

audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional 

los recursos informáticos 

disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el 

hecho musical. 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

UNIDAD 5 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer la evolución de la danza en las etapas de la 

historia. 

2. Comprender la importancia de la música en las artes 

escénicas. 

3. Identificar las diferentes formas de agrupaciones 

musicales. 

4. Comprender y explicar con sus palabras las tonalidades y 

los modos. 

5. Conocer y analizar obras musicales de grandes 

compositores y saber datos de su biografía. 

6. Interpretar piezas musicales utilizando la flauta y otros 

instrumentos de percusión. 

7. Escribir en grupos una obra musical componiendo la 

música, la letra y la coreografía. 

8. Aprender a realizar producciones audiovisuales. 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 y 8) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

(Objetivos 4 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 7) 

 

 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. El sonido, los parámetros 

del sonido y su 

representación gráfica.  

2. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización 

del discurso melódico; frases 

y estructuras melódicas; 

intervalos y escalas; tonalidad 

y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de 

acordes elementales.  

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, 

monodia, melodía 

acompañada, homofonía y 

otros.  

- Procedimientos 

compositivos: repetición, 

imitación, variación, 

desarrollo, improvisación…  

- Formas: estructuras 

binarias, ternarias y otras.  

3. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 

musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas.  

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y 

culturas.  

6. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas 

del patrimonio español.  

7. La interpretación 

individual y en grupo: pautas 

básicas de la interpretación.  

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

1. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura 

o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los 

elementos de la representación 

gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; 

clave de sol y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y 

matices; indicaciones rítmicas y 

de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

4. Analizar y comprender el 

concepto de textura y reconocer, a 

través de la audición y la lectura 

de partituras, los diferentes tipos 

de textura.  

5. Conocer los principios básicos 

de los procedimientos 

compositivos y las formas de 

organización musical 

6. Mostrar interés por el 

desarrollo de las capacidades y 

habilidades técnicas como medio 

para las actividades de 

interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen 

la interpretación en grupo y 

aportando ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento 

de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto 

por las creaciones de sus 

compañeros.  

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las 

actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, 

intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, 

aportando ideas musicales y 

contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en 

común. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos 

sonoros. 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 

técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de 

la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 

musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y 

melódicos con formulaciones sencillas en estructuras 

binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la música (colocación de las 

notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 

duración de las figuras; signos que afectan a la intensidad 

y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes. 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales 

y coreografías.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 

textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos compositivos 

y los tipos formales.  

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los instrumentos.  

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta emisión de la voz.  

6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación.  

 6.4. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de 

emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 

exposición ante un público.  

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones partiendo 

de pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus 

posibilidades y respeta las distintas capacidades y formas 

de expresión de sus compañeros. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 

culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura 

de partituras con diversas formas de notación, adecuadas 

al nivel. 

8.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros.  

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 

silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación y 

la de su grupo.  

8.5. Participa de manera activa en agrupaciones vocales e 

instrumentales, colaborando con actitudes de mejora y 

compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 

rodean y reflexiona sobre los mismos.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las posibilidades 

sonoras y musicales de los objetos. 

BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 

intercultural.  

2. Utilización de diferentes 

recursos para la comprensión de 

la música escuchada: corporales,  

vocales, instrumentales, medios 

audiovisuales y tecnologías, 

textos, partituras, musicogramas  

y otras representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de 

voces e instrumentos y de  

distintas agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

4. Elementos que intervienen en 

la construcción de una obra 

musical e identificación de los  

mismos en la audición.  

5. La música en directo: los 

conciertos y otras 

manifestaciones musicales.  

6. La contaminación acústica: 

detección y prevención.  

 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces y 

sus agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras 

en el contexto de las actividades 

musicales del aula como apoyo a 

las tareas de audición.  

3. Valorar el silencio como 

condición previa para participar en 

las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la 

que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por 

ampliar sus preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante 

el uso de distintos lenguajes 

(gráfico, corporal o verbal), algunos 

elementos y formas de organización 

y estructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación, variación) de una obra 

musical interpretada en vivo o 

grabada.  

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un 

uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y 

proponiendo soluciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 

de la orquesta, así como su forma, y los diferentes 

tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 

más característicos de la música popular moderna, 

del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

 1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y 

los instrumentos y su evolución a lo largo de la 

historia de la música.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable 

para la interpretación y la audición.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 

tiempo músicas de diferentes culturas.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 

musicales propuestas.  

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como 

apoyo al análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 

conocimientos, juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y claridad.  

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música 

a la calidad de la experiencia humana, mostrando una 

actitud crítica ante el consumo indiscriminado de 

música.  

 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y otras.  

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y otras.  

 

1. Realizar ejercicios que reflejen la 

relación de la música con otras 

disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas características, 

épocas y culturas, y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias 

musicales, adoptando una actitud 

abierta y respetuosa.  

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos de la 

historia musical.  

4. Distinguir los grandes periodos 

de la historia de la música.  

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de conservarlo 

y transmitirlo.  

6. Valorar la asimilación y empleo 

de algunos conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o «hablar de 

música».  

7. Mostrar interés y actitud crítica 

por la música actual, los musicales, 

los conciertos en vivo y las nuevas 

propuestas musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 

con periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas.  

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la 

danza.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 

géneros musicales y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como oyente con capacidad 

selectiva.  

2.2. Muestra interés por conocer música de 

diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 

música y las tendencias musicales. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 

describir percepciones y conocimientos musicales.  

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 

indagar sobre las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música popular etc., y 

realiza una revisión crítica de dichas producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 
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de los mismos.  

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

1. Tecnologías de la información y la comunicación y 

otros dispositivos electrónicos en los procesos de 

creación, grabación y reproducción e interpretación 

musical.  

2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a 

través de las nuevas tecnologías.  

3. Investigación musical y nuevas tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y difusión de las 

creaciones musicales. Registro de las composiciones 

propias, usando distintas formas de notación y diferentes 

técnicas de grabación 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento 

básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para 

grabar, reproducir, crear, 

interpretar música y realizar 

sencillas producciones 

audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional 

los recursos informáticos 

disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 

1.1. Conoce algunas de las 

posibilidades que ofrecen las 

tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad 

musical.  

2.1. Utiliza con autonomía las 

fuentes y los procedimientos 

apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho 

musical. 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

UNIDAD 6 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer y explicar con palabras la evolución de la 

música hasta la actualidad. 

2. Identificar características de la música académica 

contemporánea. 

3. Conocer nuevos instrumentos musicales. 

4. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y 

saber datos de la biografía del autor. 

5. Interpretar canciones con la flauta. 

6. Comprender y utilizar las escalas menores, mixtas y 

pentatónicas. 

7. Aprender y realizar danzas del Renacimiento. 

8. Grabar un podcast utilizando las nuevas tecnologías. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 y 8) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1 y 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 5, 6 y 8) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4, 5, 6 y 8) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 5 y 7) 

 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. El sonido, los parámetros del 

sonido y su representación 

gráfica.  

2. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización del 

discurso melódico; frases y 

estructuras melódicas; 

intervalos y escalas; tonalidad 

y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

1. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura o 

la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos 

de la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 

un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 

través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan 

en la representación gráfica de la música.  

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 
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disonancia; construcción de 

acordes elementales.  

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, 

monodia, melodía acompañada,  

homofonía y otros.  

- Procedimientos compositivos: 

repetición, imitación, 

variación, desarrollo, 

improvisación…  

- Formas: estructuras binarias, 

ternarias y otras.  

3. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo como 

medios de expresión musical: 

características y habilidades 

técnicas e interpretativas.  

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y 

culturas. 

6. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas del 

patrimonio español.  

7. La interpretación individual 

y en grupo: pautas básicas de la 

interpretación.  

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto 

de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura.  

5. Conocer los principios básicos de 

los procedimientos compositivos y 

las formas de organización musical. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la 

interpretación en grupo y aportando 

ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros.  

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades 

de interpretación, asumiendo 

diferentes roles, intentando concertar 

su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales 

y contribuyendo al perfeccionamiento 

de la tarea en común. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías. 

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos 

de textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales.  

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 

de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 

técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.  

6.3. Practica la relajación, la respiración, la 

articulación, la resonancia y la entonación.  

 6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 

control de emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un público.  

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 

partiendo de pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora 

de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus 

compañeros. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos 

y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, 

adecuadas al nivel. 

8.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 

del profesor y de los compañeros.  

8.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: 

silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia 

interpretación y la de su grupo.  

9.1. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento  

intercultural.  

2. Utilización de diferentes 

recursos para la comprensión de la 

música escuchada: corporales,  

vocales, instrumentales, medios 

audiovisuales y tecnologías, textos, 

partituras, musicogramas  

y otras representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de 

voces e instrumentos y de  

distintas agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

4. Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical e 

identificación de los mismos en la 

audición.  

5. La música en directo: los 

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus 

agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en 

el contexto de las actividades musicales 

del aula como apoyo a las tareas de 

audición. 

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, 

interesándose por ampliar sus 

preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante el 

uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, 

variación) de una obra musical 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así como su forma, 

y los diferentes tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos más característicos de la música 

popular moderna, del folklore, y de otras 

agrupaciones musicales. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la 

audición.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de 

otras épocas y culturas. 

 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en 

el tiempo músicas de diferentes culturas.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas.  

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 

como apoyo al análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para 

comunicar conocimientos, juicios y opiniones 
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conciertos y otras manifestaciones 

musicales.  

6. La contaminación acústica: 

detección y prevención.  

 

 

interpretada en vivo o grabada.  

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando 

sus causas y proponiendo soluciones. 

 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad.  

6.1. Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y otras.  

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español.  

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y otras.  

 

1. Realizar ejercicios que reflejen 

la relación de la música con otras 

disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas 

características, épocas y culturas, 

y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, 

adoptando una actitud abierta y 

respetuosa. 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos de 

la historia musical.  

4. Distinguir los grandes periodos 

de la historia de la música.  

6. Valorar la asimilación y 

empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o 

«hablar de música».  

7. Mostrar interés y actitud crítica 

por la música actual, los 

musicales, los conciertos en vivo 

y las nuevas propuestas 

musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores 

de los mismos. 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 

con periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas.  

1.2. Distingue las diversas funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad.  

2.1. Muestra interés por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia de la 

música correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música 

y las tendencias musicales. 

 4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad.  

6.1. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 

indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 

grupos de música popular etc., y realiza una revisión 

crítica de dichas producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tecnologías de la información y la 

comunicación y otros dispositivos 

electrónicos en los  

procesos de creación, grabación y 

reproducción e interpretación musical.  

2. Conocimiento y comprensión del 

hecho musical a través de las nuevas 

tecnologías.  

3. Investigación musical y nuevas 

tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y 

difusión de las creaciones musicales. 

Registro de las composiciones propias, 

usando distintas formas de notación y 

diferentes técnicas de grabación 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento 

básico de las técnicas y 

procedimientos necesarios para 

grabar, reproducir, crear, 

interpretar música y realizar 

sencillas producciones 

audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional 

los recursos informáticos 

disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 

 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho 

musical. 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 
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UNIDAD 7 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características de la música española a lo 

largo de la historia. 

2. Conocer los rasgos más importantes de la música 

tradicional española. 

3. Comprender y explicar con sus palabras el concepto de 

acorde y su composición. 

4. Conocer y analizar obras musicales españolas y saber 

datos de la biografía del autor. 

5. Interpretar piezas musicales utilizando la percusión de 

placas y la flauta. 

6. Aprender canciones populares e interpretarlas con la voz 

e instrumentos de pequeña percusión. 

7. Crear un juego sobre el arte del flamenco. 

8. Conocer los museos musicales que se pueden encontrar 

en la red. 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 y 8) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1, 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

(Objetivos 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5, 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6 y 7) 

 

 

BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. El sonido, los parámetros del 

sonido y su representación 

gráfica.  

2. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización del 

discurso melódico; frases y 

estructuras melódicas; 

intervalos y escalas; tonalidad 

y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de 

acordes elementales.  

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, 

monodia, melodía acompañada,  

homofonía y otros.  

- Procedimientos compositivos: 

repetición, imitación, 

variación, desarrollo, 

improvisación…  

- Formas: estructuras binarias, 

ternarias y otras.  

3. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo como 

medios de expresión musical: 

características y habilidades 

1. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura o 

la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos 

de la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto 

de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura.  

5. Conocer los principios básicos de 

los procedimientos compositivos y 

las formas de organización musical 

6. Mostrar interés por el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la 

interpretación en grupo y aportando 

ideas musicales que contribuyan al 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 

un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 

través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan 

en la representación gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a 

la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc.).  

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos 

de textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales.  

6.1. Canta piezas vocales propuestas aplicando 

técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.  

6.2. Practica la relajación, la respiración, la 

articulación, la resonancia y la entonación.  

 6.3. Conoce y pone en práctica las técnicas de 

control de emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un público.  
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técnicas e interpretativas.  

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y 

culturas. 

6. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas del 

patrimonio español.  

7. La interpretación individual 

y en grupo: pautas básicas de la 

interpretación.  

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

 

perfeccionamiento de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros.  

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades 

de interpretación, asumiendo 

diferentes roles, intentando concertar 

su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales 

y contribuyendo al perfeccionamiento 

de la tarea en común. 

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades 

de interpretación, asumiendo 

diferentes roles, intentando concertar 

su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales 

y contribuyendo al perfeccionamiento 

de la tarea en común. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 

partiendo de pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora 

de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus 

compañeros. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos 

y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, 

adecuadas al nivel. 

8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español.  

8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 

del profesor y de los compañeros.  

8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 

silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia 

interpretación y la de su grupo.  

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 

rodean y reflexiona sobre los mismos.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento  

intercultural.  

2. Utilización de diferentes 

recursos para la comprensión de la 

música escuchada: corporales,  

vocales, instrumentales, medios 

audiovisuales y tecnologías, textos, 

partituras, musicogramas  

y otras representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de 

voces e instrumentos y de  

distintas agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

4. Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical e 

identificación de los mismos en la 

audición.  

5. La música en directo: los 

conciertos y otras manifestaciones 

musicales.  

6. La contaminación acústica: 

detección y prevención.  

 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces y 

sus agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de las 

actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de 

audición.  

3. Valorar el silencio como 

condición previa para participar 

en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la 

que pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose por 

ampliar sus preferencias.  

5. Identificar y describir, 

mediante el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) 

de una obra musical interpretada 

en vivo o grabada. 

6. Identificar situaciones del 

ámbito cotidiano en las que se 

produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus causas 

y proponiendo soluciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 

de la orquesta, así como su forma, y los diferentes 

tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 

más característicos de la música popular moderna, 

del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

 1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y 

los instrumentos y su evolución a lo largo de la 

historia de la música.  

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable 

para la interpretación y la audición.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 

tiempo músicas de diferentes culturas.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 

musicales propuestas.  

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como 

apoyo al análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar 

conocimientos, juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y claridad.  

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música 

a la calidad de la experiencia humana, mostrando una 

actitud crítica ante el consumo indiscriminado de 

música.  

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la 

contaminación acústica. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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EVALUACIÓN 

1. Manifestaciones musicales 

más significativas del 

patrimonio musical occidental 

y de otras culturas.  

2. Manifestaciones musicales 

más significativas del 

patrimonio musical español.  

3. Reconocimiento de la 

pluralidad de estilos en la 

música actual.  

4. La presencia de la música en 

las diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y 

otras.  

1. Manifestaciones musicales 

más significativas del 

patrimonio musical occidental 

y de otras culturas.  

2. Manifestaciones musicales 

más significativas del 

patrimonio musical español.  

3. Reconocimiento de la 

pluralidad de estilos en la 

música actual.  

4. La presencia de la música en 

las diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes  

plásticas, cine, literatura y 

otras.  

 

1. Realizar ejercicios que reflejen 

la relación de la música con otras 

disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas 

características, épocas y culturas, 

y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, 

adoptando una actitud abierta y 

respetuosa.  

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos de 

la historia musical.  

4. Distinguir los grandes periodos 

de la historia de la música.  

5. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo.  

6. Valorar la asimilación y 

empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o 

«hablar de música».  

7. Mostrar interés y actitud crítica 

por la música actual, los 

musicales, los conciertos en vivo 

y las nuevas propuestas 

musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores 

de los mismos. 

 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con 

periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas.  

1.2. Distingue las diversas funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 

musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 

ellos como oyente con capacidad selectiva.  

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de la historia de la música 

correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y 

las tendencias musicales. 

 4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo tecnológico y la música en la 

sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

 5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del patrimonio español. 

 5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales 

españoles.  

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales.  

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar 

sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de 

música popular etc., y realiza una revisión crítica de 

dichas producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tecnologías de la información y la 

comunicación y otros dispositivos electrónicos 

en los procesos de creación, grabación y 

reproducción e interpretación musical.  

2. Conocimiento y comprensión del hecho 

musical a través de las nuevas tecnologías.  

3. Investigación musical y nuevas tecnologías.  

4. Recursos para la conservación y difusión de 

las creaciones musicales. Registro de las 

composiciones propias, usando distintas formas 

de notación y diferentes técnicas de grabación 

1. Utilizar con autonomía los 

recursos tecnológicos 

disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las 

técnicas y procedimientos 

necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar 

música y realizar sencillas 

producciones audiovisuales.  

2. Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos disponibles para 

el aprendizaje e indagación del 

hecho musical. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades 

que ofrecen las tecnologías y las utiliza 

como herramientas para la actividad 

musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso 

adecuado de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el 

hecho musical. 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

UNIDAD 8 
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer las características de los instrumentos musicales 

en la música tradicional. 

2. Conocer los rasgos más importantes de la música 

tradicional del mundo. 

3. Comprender y explicar con sus palabras las funciones de 

los acordes en el acompañamiento armónico. 

4. Conocer y analizar obras musicales españolas y saber 

datos de la biografía del autor. 

5. Interpretar piezas musicales utilizando la percusión de 

placas y la flauta. 

6. Interpretar una pieza acumulativa. 

7. Interpretar música utilizando el cuerpo como partitura. 

8. Crear una polirritmia digital. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 ,6, 7 y 8) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1, 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia 

y tecnología 

(Objetivos 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5, 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6 y 7) 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. El sonido, los parámetros 

del sonido y su 

representación gráfica.  

2. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización 

del discurso melódico; frases 

y estructuras melódicas; 

intervalos y escalas; tonalidad 

y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de 

acordes elementales. 

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, 

monodia, melodía 

acompañada, homofonía y 

otros.  

- Procedimientos 

compositivos: repetición, 

imitación, variación, 

desarrollo, improvisación…  

- Formas: estructuras 

binarias, ternarias y otras.  

3. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 

musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas.  

5. Interpretación de un 

1. Reconocer los parámetros del sonido 

y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico 

apropiado y aplicándolos a través de la 

lectura o la audición de pequeñas obras 

o fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de 

la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto 

de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura.  

5. Conocer los principios básicos de los 

procedimientos compositivos y las 

formas de organización musical. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y cumpliendo 

las normas que rigen la interpretación 

en grupo y aportando ideas musicales 

que contribuyan al perfeccionamiento 

de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las actividades 

de composición e improvisación y 

mostrar respeto por las creaciones de 

sus compañeros.  

8. Participar activamente y con 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 

un lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a 

través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan 

en la representación gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a 

la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 

tempo, etc.). 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos 

de textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales.  

6.1. Canta piezas vocales propuestas aplicando 

técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.  

6.2. Practica la relajación,la respiración, la 

articulación,  

la resonancia y la entonación.  

 6.3. Conoce y pone en práctica las técnicas de 

control de emociones a la hora de mejorar sus 

resultados en la exposición ante un público.  

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 

partiendo de pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora 
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repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y 

culturas. 

6. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas 

del patrimonio español.  

7. La interpretación 

individual y en grupo: pautas 

básicas de la interpretación.  

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes 

roles, intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, aportando 

ideas musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en 

común. 

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes 

roles, intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, aportando 

ideas musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en 

común. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus 

compañeros. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos 

y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, 

adecuadas al nivel. 

8.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 

del profesor y de los compañeros.  

8.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: 

silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia 

interpretación y la de su grupo.  

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 

rodean y reflexiona sobre los mismos.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 

BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. La audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 

intercultural.  

2. Utilización de diferentes 

recursos para la comprensión de la 

música escuchada: corporales,  

vocales, instrumentales, medios 

audiovisuales y tecnologías, textos, 

partituras, musicogramas  

y otras representaciones gráficas.  

3. Clasificación y discriminación 

auditiva de los diferentes tipos de 

voces e instrumentos y de distintas 

agrupaciones vocales e 

instrumentales.  

4. Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical e 

identificación de los mismos en la 

audición.  

5. La música en directo: los 

conciertos y otras manifestaciones 

musicales.  

6. La contaminación acústica: 

detección y prevención.  

 

1. Identificar y describir los diferentes 

instrumentos y voces y sus 

agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos de partituras en 

el contexto de las actividades musicales 

del aula como apoyo a las tareas de 

audición.  

3. Valorar el silencio como condición 

previa para participar en las audiciones.  

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras musicales, 

interesándose por ampliar sus 

preferencias.  

5. Identificar y describir, mediante el 

uso de distintos lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, 

variación) de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada.  

6. Identificar situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando 

sus causas y proponiendo soluciones. 

 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos de la orquesta, así como su forma, 

y los diferentes tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los 

instrumentos más característicos de la música 

popular moderna, del folklore, y de otras 

agrupaciones musicales. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento 

indispensable para la interpretación y la 

audición.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de 

otras épocas y culturas. 

 4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en 

el tiempo músicas de diferentes culturas.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las 

obras musicales propuestas.  

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 

como apoyo al análisis musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para 

comunicar conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad.  

6.1. Toma conciencia de la contribución de la 

música a la calidad de la experiencia humana, 

mostrando una actitud crítica ante el consumo 

indiscriminado de música. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español. 

3. Reconocimiento de la pluralidad 

1. Realizar ejercicios que reflejen 

la relación de la música con otras 

disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 

músicas de distintas 

características, épocas y culturas, 

y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 

con periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas.  

1.2. Distingue las diversas funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 

musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 

ellos como oyente con capacidad selectiva. 
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de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y otras.  

1. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical español. 

3. Reconocimiento de la pluralidad 

de estilos en la música actual.  

4. La presencia de la música en las 

diferentes manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y otras.  

adoptando una actitud abierta y 

respetuosa.  

3. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

4. Valorar la asimilación y 

empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a la 

hora de emitir juicios de valor o 

«hablar de música».  

5. Mostrar interés y actitud crítica 

por la música actual, los 

musicales, los conciertos en vivo 

y las nuevas propuestas 

musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores 

de los mismos. 

 2.2. Muestra interés por conocer música de 

diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

3.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

 3.3. Conoce y describe los instrumentos 

tradicionales españoles.  

4.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales.  

4.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

5.1. Utiliza diversas fuentes de información para 

indagar sobre las nuevas tendencias, representantes, 

grupos de música popular etc., y realiza una revisión 

crítica de dichas producciones.  

5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tecnologías de la información y 

la comunicación y otros 

dispositivos electrónicos en los 

procesos de creación, grabación y 

reproducción e interpretación 

musical.  

2. Conocimiento y comprensión 

del hecho musical a través de las 

nuevas tecnologías.  

 

1. Utilizar con autonomía los recursos 

tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento básico 

de las técnicas y procedimientos 

necesarios para grabar, reproducir, 

crear, interpretar música y realizar 

sencillas producciones audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles 

para el aprendizaje e indagación del 

hecho musical. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso adecuado 

de los materiales relacionados, métodos y 

tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

UNIDAD 9 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Conocer cómo ha evolucionado la música popular 

urbana. 

2. Comprender y explicar con sus palabras la música 

popular de otras partes del mundo. 

3. Comprender y saber analizar los matices de 

expresión. 

4. Conocer obras musicales de ragtime y la biografía 

de sus autores. 

5. Interpretar piezas musicales utilizando la voz y 

algunos instrumentos de pequeña percusión. 

6. Realizar un fotoclip utilizando programas 

informáticos. 

7. Conocer las nuevas formas de escuchar música a 

través de internet. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

(Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 ,6 y 7) 

Comunicación lingüística 

(Objetivo 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 3 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivo 6 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 5 y 7) 
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BLOQUE 1: Interpretación y creación 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. El sonido, los parámetros 

del sonido y su 

representación gráfica.  

2. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica.  

- El ritmo: pulso, compás, 

fórmulas rítmicas y tempo.  

- La melodía: organización 

del discurso melódico; frases 

y estructuras melódicas; 

intervalos y escalas; tonalidad 

y modalidad.  

- La armonía: consonancia y 

disonancia; construcción de 

acordes elementales.  

- La textura: horizontalidad y 

verticalidad; polifonía, 

monodia, melodía 

acompañada, homofonía y 

otros.  

- Procedimientos 

compositivos: repetición, 

imitación, variación, 

desarrollo, improvisación…  

- Formas: estructuras 

binarias, ternarias y otras.  

3. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación.  

4. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 

musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas.  

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y 

culturas. 

6. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas 

del patrimonio español.  

7. La interpretación 

individual y en grupo: pautas 

básicas de la interpretación.  

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

8. Improvisación vocal, 

instrumental y corporal: 

individual y en grupo, libre y 

dirigida. 

1. Reconocer los parámetros del 

sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado y 

aplicándolos a través de la lectura o 

la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos 

de la representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y matices; 

indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 

musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más comunes.  

4. Analizar y comprender el concepto 

de textura y reconocer, a través de la 

audición y la lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura. 

5. Conocer los principios básicos de 

los procedimientos compositivos y 

las formas de organización musical 

6. Mostrar interés por el desarrollo de 

las capacidades y habilidades técnicas 

como medio para las actividades de 

interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la 

interpretación en grupo y aportando 

ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto por 

las creaciones de sus compañeros.  

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades 

de interpretación, asumiendo 

diferentes roles, intentando concertar 

su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales 

y contribuyendo al perfeccionamiento 

de la tarea en común. 

8. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las actividades 

de interpretación, asumiendo 

diferentes roles, intentando concertar 

su acción con la del resto del 

conjunto, aportando ideas musicales 

y contribuyendo al perfeccionamiento 

de la tarea en común. 

9. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos sonoros. 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 

elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado.  

1.2. Reconoce y aplica los ritmos y compases a través 

de la lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales.  

1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 

rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan 

en la representación gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la 

intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.) 

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

elementales construidas sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos más comunes. 

 3.2. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías.  

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de 

textura.  

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos 

básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales. 

6.1. Canta piezas vocales propuestas aplicando 

técnicas que permitan una correcta emisión de la voz.  

6.2. Practica la relajación, la respiración, la 

articulación, la resonancia y la entonación.  

 6.3. Conoce y pone en práctica las técnicas de control 

de emociones a la hora de mejorar sus resultados en la 

exposición ante un público.  

7.1. Realiza improvisaciones y composiciones 

partiendo de pautas previamente establecidas.  

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de 

sus posibilidades y respeta las distintas capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros. 

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 

culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, 

adecuadas al nivel. 

8.2. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 

del profesor y de los compañeros.  

8.3. Practica las pautas básicas de la interpretación: 

silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 

audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 

mostrando espíritu crítico ante su propia interpretación 

y la de su grupo.  

8.4. Participa de manera activa en agrupaciones 

vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 

mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta 

y respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos 

rodean y reflexiona sobre los mismos.  

9.2. Investiga e indaga de forma creativa las 

posibilidades sonoras y musicales de los objetos. 
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BLOQUE 2: Escucha 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. La audición como 

forma de 

comunicación y como 

fuente de 

conocimiento y 

enriquecimiento  

intercultural.  

2. Utilización de 

diferentes recursos 

para la comprensión 

de la música 

escuchada: corporales,  

vocales, 

instrumentales, 

medios audiovisuales 

y tecnologías, textos, 

partituras, 

musicogramas  

y otras 

representaciones 

gráficas.  

3. Clasificación y 

discriminación 

auditiva de los 

diferentes tipos de 

voces e instrumentos y 

de distintas 

agrupaciones vocales 

e instrumentales.  

4. Elementos que 

intervienen en la 

construcción de una 

obra musical e 

identificación de los 

mismos en la 

audición.  

5. La música en 

directo: los conciertos 

y otras 

manifestaciones 

musicales.  

6. La contaminación 

acústica: detección y 

prevención.  

 

1. Identificar y 

describir los diferentes 

instrumentos y voces y 

sus agrupaciones.  

2. Leer distintos tipos 

de partituras en el 

contexto de las 

actividades musicales 

del aula como apoyo a 

las tareas de audición.  

3. Valorar el silencio 

como condición previa 

para participar en las 

audiciones.  

4. Reconocer 

auditivamente y 

determinar la época o 

cultura a la que 

pertenecen distintas 

obras musicales, 

interesándose por 

ampliar sus 

preferencias.  

5. Identificar y 

describir, mediante el 

uso de distintos 

lenguajes (gráfico, 

corporal o verbal), 

algunos elementos y 

formas de organización 

y estructuración 

musical (ritmo, 

melodía, textura, 

timbre, repetición, 

imitación, variación) de 

una obra musical 

interpretada en vivo o 

grabada.  

6. Identificar 

situaciones del ámbito 

cotidiano en las que se 

produce un uso 

indiscriminado del 

sonido, analizando sus 

causas y proponiendo 

soluciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como 

su forma, y los diferentes tipos de voces.  

1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la 

música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.  

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y 

la audición.  

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de 

diferentes culturas.  

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas.  

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis 

musical.  

5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 

opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad.  

6.1. Toma conciencia de la contribución de la música a la calidad de la 

experiencia humana, mostrando una actitud crítica ante el consumo 

indiscriminado de música.  

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia 

de la música y con otras disciplinas.  

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza.  

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra 

sociedad.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus 

funciones expresivas, disfrutando de ellos como oyente con capacidad 

selectiva.  

2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas 

como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal.  

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los 

periodos de la historia de la música correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia de la música y las tendencias 

musicales. 

 4.2. Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en la sociedad.  

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y 

conocimientos musicales.  

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 

escrita con rigor y claridad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar sobre las nuevas 

tendencias, representantes, grupos de música popular etc., y realiza una 

revisión crítica de dichas producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales 

propias. 

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Manifestaciones 

musicales más 

significativas del 

patrimonio musical 

occidental y de otras 

culturas.  

2. Manifestaciones 

musicales más 

significativas del 

1. Realizar ejercicios que reflejen la 

relación de la música con otras disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer músicas 

de distintas características, épocas y 

culturas, y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales, adoptando 

una actitud abierta y respetuosa.  

3. Relacionar las cuestiones técnicas 

aprendidas con las características de los 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con 

periodos de la historia de la música y con otras 

disciplinas.  

1.2. Distingue las diversas funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad.  

2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 

musicales y sus funciones expresivas, disfrutando de 

ellos como oyente con capacidad selectiva. 

 2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes 
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patrimonio musical 

español.  

3. Reconocimiento de 

la pluralidad de estilos 

en la música actual.  

4. La presencia de la 

música en las 

diferentes 

manifestaciones 

artísticas: danza, 

teatro, artes plásticas, 

cine, literatura y otras.  

 

periodos de la historia musical.  

4. Distinguir los grandes periodos de la 

historia de la música.  

5. Apreciar la importancia del patrimonio 

cultural español y comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo.  

6. Valorar la asimilación y empleo de 

algunos conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música».  

7. Mostrar interés y actitud crítica por la 

música actual, los musicales, los 

conciertos en vivo y las nuevas propuestas 

musicales, valorando los elementos 

creativos e innovadores de los mismos. 

épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal.  

3.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

 3.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales 

españoles.  

4.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 

percepciones y conocimientos musicales.  

4.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 

musicales de forma oral y escrita con rigor y claridad. 

5.1. Utiliza diversas fuentes de información para indagar 

sobre las nuevas tendencias, representantes, grupos de 

música popular etc., y realiza una revisión crítica de 

dichas producciones.  

5.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

CONTENIDOS  CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

1. Tecnologías de la información y 

la comunicación y otros 

dispositivos electrónicos en los  

procesos de creación, grabación y 

reproducción e interpretación 

musical.  

2. Conocimiento y comprensión 

del hecho musical a través de las 

nuevas tecnologías.  

 

1. Utilizar con autonomía los recursos 

tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento básico 

de las técnicas y procedimientos 

necesarios para grabar, reproducir, 

crear, interpretar música y realizar 

sencillas producciones audiovisuales.  

2. Utilizar de manera funcional los 

recursos informáticos disponibles 

para el aprendizaje e indagación del 

hecho musical. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad musical.  

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso adecuado 

de los materiales relacionados, métodos y 

tecnologías.  

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar trabajos 

sobre temas relacionados con el hecho musical. 

 

ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 

Conciencia y expresiones culturales. 

 

8-TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 El curso académico queda dividido en tres evaluaciones, y en cada una de ellas se desarrollarán cuatro 

unidades didácticas según el orden establecido en la presente programación de aula. 

-1ª Evaluación: temas 1-2-3 

-2ª Evaluación: temas 4-5-6 

-3ª Evaluación: temas 7-8-9 

 

 

9-PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular al Centro (en modalidad 

presencial), la asistencia al centro y online con interacción (en la modalidad semipresencial) y la conexión 

e interacción (audio/imagen y/ u otros, en la no presencial) y la participación y entrega de las actividades 

programadas. Para aquellos alumnos que superen el 20% de faltas justificados o injustificadas a clase 

(presenciales u online) se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de 

evaluación ordinaria y extraordinaria. Cuando las clases o las actividades se realicen de manera online, se 
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considerará falta de asistencia cuando el profesor no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 
 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

EN CONVOCATORIA ORDINARIA 

 En cada evaluación en las que se divide el curso académico, se establecen los siguientes instrumentos 

para evaluar a los alumnos en cada uno de los aspectos señalados anteriormente en las unidades 

didácticas: 

1. Una prueba objetiva de conocimientos (escrita) por cada unidad didáctica impartida sobre los 

contenidos conceptuales y procedimentales de la misma, calificada de 0 A 10. El conjunto de estas 

pruebas tendrá un peso porcentual del 60% en la nota final de la evaluación, siendo necesario en 

cada una de ellas obtener una calificación mínima de 3,5. Excepción: no se realizará nota media 

cuando dos de los exámenes estén calificados con menos de 5. 

2. Los contenidos procedimentales referidos a las prácticas de instrumento (flauta) serán evaluados 

mediante la calificación individual de cada una de las piezas musicales interpretadas en al aula 

durante la susodicha evaluación. Será necesario obtener una nota media de 4 para poder a su vez 

realizar la media con la nota derivada de las pruebas escritas, siempre y cuando ésta esté aprobada. 

El valor de estas prácticas instrumentales será, en todo caso, del 20% dentro de la nota final de 

evaluación. 

3. Los demás contenidos procedimentales de cada unidad didáctica, reflejados de manera diversa en 

trabajo diario, deberes, material, tareas extraescolares…, también serán tenidos en cuenta y tendrán 

un peso porcentual de un 20% en la nota final de evaluación. 

 

 En cuanto a la calificación global y final del curso, esta se hallará a partir de la media a partes iguales 

de las tres evaluaciones, siempre y cuando en dichas evaluaciones la calificación sea positiva. En el 

caso excepcional de que la progresión de un alumno sea muy positiva a lo largo de las evaluaciones, 

queda a juicio del profesor baremar al alza la calificación global del curso. 

 

 En cuanto al proceso de recuperación de evaluaciones pendientes, seguiremos, de manera general, el 

siguiente procedimiento: 

 Toda evaluación pendiente será calificada positivamente en caso de superar una prueba acerca, 

exclusivamente, de los contenidos conceptuales no superados y/o la superación de aquellos 

apartados procedimentales no alcanzados en la misma, realizada en una fecha acordada con los 

alumnos de manera flexible durante el período siguiente al de la evaluación negativa. La 

calificación tendrá en cuenta la nota del examen de recuperación y el resto de aspectos ya evaluados 

y aprobados durante el trimestre. 

 En el mes de Junio habrá nueva oportunidad para recuperar la materia para recuperar la materia de 

aquellas evaluaciones (completas) no superadas durante el curso académico.   

 

EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

 En caso de no superación de la/s prueba/as anterior/es, el alumno deberá realizar una prueba 

extraordinaria en el mes de Septiembre que versará sobre los contenidos no superados  (por 
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evaluaciones completas) que figuren en esta programación docente. 

 En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los aprendizajes ya superados en la evaluación 

final ordinaria y el resultado de la prueba extraordinaria. Para superar el curso será necesario que todas 

las evaluaciones estén aprobadas. Asimismo se le harán entrega de unas actividades de refuerzo como 

complemento al repaso del curso.  

 

OTRAS DISPOSICIONES 

 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 justificados o 

injustificadas a clase, se establece que realicen las pruebas que correspondan dentro del proceso de 

evaluación ordinaria y extraordinaria. 

 Las calificaciones empleadas en los exámenes tienen las siguientes correspondencias: 

B: 1 punto, R   : 0,75 puntos, R: 0,5 puntos, R   : 0,25 puntos y M: 0 puntos. 

 Aquellos alumnos que copien en el transcurso de un examen suspenderán automáticamente ese examen. 

 En el caso de que se sospeche que un alumno ha copiado en un examen se le requerirá al día siguiente 

que realice una prueba similar. La nota que constará será la de este último examen. 

 Los alumnos que no se presenten a las pruebas escritas en las fechas señaladas, se considerarán no 

calificadas y no se les repetirá el examen. Deberán dejar esa parte para la prueba final o de 

recuperación. 

 En el caso de que se quiera subir nota, el alumno deberá presentarse en el examen de recuperación o en 

el de final de curso a todos los contenidos aparecidos en la evaluación correspondiente, tanto teóricos 

como de flauta.  

 En las pruebas escritas, además de los aciertos conceptuales y procedimentales, se tendrán en cuenta, en 

la valoración global de las pruebas, aspectos relacionados con la ortografía, caligrafía, presentación y 

expresión  (restando en total un máximo de 1 punto). 

 La nota de evaluación se redondeará al número entero más próximo. En caso de obtener cinco décimas 

se redondeará a la alza.  

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación serán los mismos que en la convocatoria 

presencial.  

 

DISPOSICIONES: 

Los exámenes se realizarán en el colegio, de manera presencial.  

Los trabajos puntuables se harán en clase o se enviarán al profesor a través de la plataforma Educamos o 

E.V.A. 

La parte procedimental se realizará en clase o se enviarán vídeos al profesor de lo acordado con 

anterioridad. 

 

RECUPERACIONES: 

Las recuperaciones de evaluaciones pendientes del mismo curso se harán de manera presencial en clase. 

El proceso de recuperación en junio se realizará con una prueba objetiva en clase. 

El proceso de recuperación en septiembre se realizará con una prueba objetiva en clase. 
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MODALIDAD NO PRESENCIAL 
Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación serán los mismos que en la convocatoria 

presencial.  

 

DISPOSICIONES: 

Los exámenes se realizarán a través de cuestionarios /formularios o a través de Teams con los alumnos 

visibles a través de la plataforma y en diferentes días. 

Los trabajos puntuables se harán de manera oral a través de Teams o se enviarán al profesor a través de la 

plataforma Educamos o E.V.A. 

La parte procedimental se realizará a través de Teams o se enviarán vídeos al profesor de lo acordado con 

anterioridad. 

 

RECUPERACIONES: 

Las recuperaciones de evaluaciones pendientes del mismo curso se harán a través de cuestionarios 

/formularios o con un examen a través de Teams con los alumnos visibles a través de la plataforma y en 

diferentes días. 

El proceso de recuperación en junio se realizará a través de cuestionarios /formularios o con un examen a 

través de Teams con los alumnos visibles a través de la plataforma y en diferentes días. 

El proceso de recuperación en septiembre se realizará a través de cuestionarios /formularios o con un 

examen a través de Teams con los alumnos visibles a través de la plataforma y en diferentes horarios. 

 

 

10-PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON 

EVALUACIÓN NEGATIVA  

 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

 Aquellos alumnos que promocionen sin haber superado esta materia seguirán un programa de 

refuerzo destinado a recuperar los aprendizajes no adquiridos y deberán superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa. Los profesores que hayan impartido clase a aquellos alumnos 

para quienes se ha tomado la decisión de que promocionen con evaluación negativa en esta materia 

elaborarán un informe sobre el grado de consecución de los objetivos y sobre las dificultades 

presentadas. Este informe estará en el grupo Orientación de cada etapa a disposición del 

profesorado que se haga cargo de estos alumnos en el curso siguiente. A partir de este informe se 

elaborarán una serie de actividades que estarán basadas en los contenidos y en el tipo de ejercicios 

realizados a lo largo del curso de la materia pendiente y que se les proporcionarán periódicamente a 

los alumnos hasta la primera convocatoria de examen. Una vez realizadas dichas actividades y en el 

plazo indicado, serán remitidas al profesor para que las revise, subsane los posibles errores y aclare 

las dudas que hayan podido surgir. 

 Para la evaluación de la materia pendiente habrá dos convocatorias durante el curso y se tendrán en 

cuenta los progresos que los alumnos realicen en las actividades del programa de refuerzo, así como 

su evolución en la materia en el curso siguiente. Además, realizará una prueba oral o escrita basada 

en los contenidos del curso anterior. 
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 Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), se 

les irá indicando a los alumnos el modo de entrega de las actividades y de la realización de la 

prueba oral o escrita. 

 

 Para la calificación final, las tareas realizadas a lo largo del curso se valorarán con un 20% de la 

nota, mientras que la prueba oral o escrita supondrá un 80% de la nota.  

 

 Entre los meses de octubre y noviembre, cada estudiante y sus progenitores o tutores legales serán 

informados sobre el contenido del programa de refuerzo a través de EDUCAMOS. 

 

 

11-MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y no presencial): 

- Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen los objetivos. Se 

repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas. Además se realizarán adaptaciones 

metodológicas si fuese necesario, y se consultarán dudas a diario si el alumno lo solicitase. 

 

- Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. 

El profesorado, tras la evaluación final extraordinaria, elaborará un informe que recoja las 

dificultades del alumno o alumna para superar los objetivos de la materia y fijará los contenidos y 

aspectos sobre los que se debe incidir con objeto de superar dichas dificultades.   

A partir de los datos recogidos en este informe, a principios de curso se diseñará un plan de 

intervención para el alumno o alumna que repite curso. 

Los tutores comunican a las familias el plan diseñado para su hijo o hija y promueven la 

implicación de éstas en el seguimiento de dicho plan. 

Seguimiento: El responsable de evaluar la asignatura, realizará un seguimiento trimestral, valorando 

el progreso del alumno, las dificultades detectadas y las propuestas de trabajo 

 

- Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados para los alumnos que se 

presenten a  la convocatoria extraordinaria. Aquellos alumnos que no superen la asignatura 

completa en la convocatoria ordinaria tendrán un plan de actividades de recuperación de 

aprendizajes no alcanzados que versará sobre los contenidos no superados y que consistirá en 

realizar una serie de actividades que estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han 

realizado a lo largo del curso.  

Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso y de refuerzo para aquellos 

aprendizajes en que encuentren más dificultades.  Además realizarán una prueba oral o escrita en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, sobre estos contenidos.  

Dependiendo de en qué escenario nos encontremos (presencial, semipresencial o no presencial), se 

les irá indicando a los alumnos el modo de realización de la prueba oral o escrita. 

 

- Adaptaciones curriculares de alumnos con necesidades educativas especiales. Se realizará ACI 

significativa a aquellos alumnos diagnosticados con NEE que la requieran.  
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Durante el primer trimestre 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 (TDH, dislexia…). 

 

- 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 alumnado. Con este dato y con los datos de la valoración inicial  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 (aula de acogida si la hubiese, aula de inmersión 

lingüística, trabajo individualizado….) El apoyo del aula de acogida se haría de forma presencial o 

telemática. 

 

- Apoyo especializado fuera o dentro del aula ordinaria: Dirigido a alumnos con dictamen por 

NEE para el refuerzo de aprendizajes básicos que requieren la intervención de profesorado 

especialista de pedagogía terapéutica y o de audición y lenguaje. Fundamentalmente se realiza en 

las materias de Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Con esta medida se pretende ajustar 

la propuesta curricular al nivel de competencia del alumnado. Este curso se priorizará el apoyo 

dentro del aula aunque en estos niveles muchas veces será imprescindible que el apoyo sea fuera, 

usando para ello las medidas sanitarias establecidas. En el caso de que la enseñanza fuera 

semipresencial o no presencial, los apoyos continuarán del mismo modo pero de forma telemática, 

coordinándose para ello los profesores de la materia  con los profesores especialistas PT y AL. 

 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o de aislamiento 

preventivo. En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no 

puedan asistir con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados 

que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo. En estos casos la 

coordinación de la respuesta será a través del tutor, con el asesoramiento del equipo de orientación 

y apoyo o el departamento de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo 

emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias. 

 

- Se podrán contemplar otras singularidades (plan de trabajo para el alumnado con problemas 

graves de salud que no asistan al aula periódicamente, PMAR, deportistas de alto rendimiento…) 

 

Este curso hay alumnos con diferentes necesidades educativas especiales, como TDA, TDAH, TGD, 
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dificultades en lecto-escritura, dislexia…. Se les realizará Adaptación Curricular Individualizada o 

Metodológica adaptada a cada caso en caso de considerarse necesario. También hay alumnos de altas 

capacidades. Durante las explicaciones se ampliarán contenidos dirigidos a estos alumnos.  

 

Por último, la diversidad debe ser tratada como una fuente de enriquecimiento dentro del aula, 

sensibilizando a los alumnos hacia la solidaridad y a la cooperación dentro del grupo. 

 

 

12-CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E 

INVESTIGACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

PLAN LECTOR 
Se propondrán lecturas y actividades que fomenten el leer y buscar mayor información como complemento 

de la asignatura. La finalidad de este punto es: 

 Aumentar el vocabulario para mejorar la comprensión. 

 Descubrir el gusto y el placer por la lectura. 

 Utilizar lo que va descubriendo en la lectura para aumentar los conocimientos. 

 Ayudar a mejorar la fluidez y la facilidad para leer. 

 Comprender mejor los textos. 

 

EL USO DE LAS T.I.C. 
Internet y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información (T.I.C.), cuyo soporte principal es el 

ordenador, el proyector y la pizarra digital ofrecen a la pedagogía de las lenguas en el marco escolar nuevas 

perspectivas de enseñanza y aprendizaje. 

El uso de las T.I.C. permite una mayor autonomía en el aprendizaje, pues cada uno puede trabajar más 

fácilmente a su propio ritmo y, además, en caso de que un alumno así lo necesite, puede recibir una 

atención personalizada del profesor, como en el caso de la Plataforma educamos de la que dispone el 

centro. La intención del uso de esta herramienta es favorecer el aprendizaje autónomo, ya que se envían 

documentos, resúmenes y todo tipo de actividades atractivas e interactivas en las que el alumno trabaja de 

forma independiente. Las actividades son variadas, y en todas ellas se ha dado mucha importancia al 

contenido audio y al visual. 

Por otra parte, Internet es una red mundial de comunicación y de apertura que el profesor y el alumno 

pueden aprovechar como fuente de documentación para sus clases: periódicos, sitios culturales, turísticos, 

etc. Hasta el punto de que el alumnado puede consultar incluso en el aula a un tiempo real (diccionario de 

la RAE on-line). Las posibilidades son infinitas. 

Desde el proyecto de la asignatura de Música,  la incorporación de la edición digital del libro de texto 

facilita el uso de las TICs en la materia.  

 

 

13- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
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(Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no habrá 

actividades complementarias) 

 

 Las actividades extraescolares dependen del Ayuntamiento de Oviedo y de posibles ofertas de otras 

entidades. Generalmente los alumnos asisten una vez por curso a una representación musical o 

concierto didáctico dentro del ciclo “Música y Escuela” organizado por el dicho Ayuntamiento para 

resaltar la importancia general de la música y dar a conocer sus diferentes géneros. De igual manera las 

ofertas de asistir a los ensayos generales de ópera. Todo ello completará de una manera amena y con 

programas de calidad las enseñanzas que reciben los alumnos en los centros académicos y así 

contribuirá a su formación integral. 

 La posibilidad de formar parte de La Agrupación Coral del Colegio que intervendrá en todas las 

Celebraciones religiosas del curso. 

 Fomentar el interés y el gusto por los espectáculos teatrales y musicales como vehículo de adquisición 

de  aprendizajes  que nos permitan participar y contribuir de forma activa  y sensitiva en las distintas 

facetas que se presentan a largo de la vida. 
 

 

14-PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

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 enviada a cada uno de los miembros que lo 

componen por el jefe de seminario. 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. 

 

 

15-MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIENE FRENTE AL COVID-19. 

 
 Las familias de nuestros alumnos han sido informadas de los síntomas compatibles con COVID -19  

y se comprometen a que sus hijos no acudan al centro si tuvieran fiebre o síntomas compatibles, así 

como, a  informar al centro si esto sucede. 

 Si durante el desarrollo de la jornada escolar se sospecha que un alumno tiene síntomas compatibles 

con  COVID-19, se avisa a la familia de este alumno, y el coordinador COVID del colegio se pone 

en contacto con la enfermera del SESPA que nuestro centro tiene asignada para seguir las 

instrucciones que nos indiquen.  

 Es obligatoria la utilización de la mascarilla tanto para alumnos como para profesores, en cualquier 

lugar del recinto escolar. Las mascarillas que se utilicen serán: Higiénicas que cumplan con la 
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Norma UNE 0065/ UNE 0064 o Quirúrgicas que cumplan la Norma UNE 14683. 

 Cada vez que un alumno salga o entre del aula deberá lavarse las manos con gel hidroalcohólico. 

Además si un alumno acude al servicio debe lavarse las manos a la salida del mismo. 

 En todas las aulas hay: 

o gel hidroalcohólico 

o limpiador de superficies 

 Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

o 1 mascarilla limpia. 

o 1 bote de gel hidroalcohólico 

o 1 paquete de pañuelos de papel. 

 

 En las aulas cada alumno tiene su sitio asignado ocupando siempre el mismo y con distancia del 

resto de compañeros. 

 Las aulas serán ventiladas como mínimo tres veces al día. En el recreo, al final de la mañana y al 

terminar la jornada. 

 Todas las zonas del centro en las que hay flujo de circulación de personas han sido señalizadas para 

organizar los desplazamientos de forma ordenada. Circulando siempre por la derecha. 

 Las subidas y bajadas al patio se realizarán de forma escalonada y ordenada, siempre acompañados 

por un profesor. Los alumnos por cursos ocupan un lugar fijo durante los recreos. 

 Cuando llueve, los recreos son en el aula ventilada. Los alumnos que estén comiendo, pueden 

hacerlo en su sitio y guardando la distancia de seguridad con el resto de compañeros. 

 Para la entrada al centro no se hacen filas,  hay un horario con margen, para que los alumnos 

puedan entrar de manera escalonada. Cada curso sale del colegio acompañado por un profesor y 

también de forma escalonada. 

 La atención a las familias será preferentemente a través de Educamos o telefónicamente, salvo en 

casos excepcionales en los que accederán al colegio con cita previa. 

 Todas las aulas son desinfectadas diariamente una vez que los alumnos salen del colegio. 

 Los aseos son desinfectados 3 veces al día. 
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