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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 en esta 

comunidad.  

 

El presente documento se refiere a la programación docente del segundo 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. 
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Este RD, 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.  

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. 
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Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades 

de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 

competencia al mismo tiempo. 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología. 
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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 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 



7 

        

 

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. 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. 

n. 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. 

o. 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. 

p. 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. 

q. 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. 

r. 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. 

s. 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. 

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

u. 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. 

v. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar 
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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. 

w. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,  utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

x. 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 los pueblos e 

individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 
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3. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

   METODOLOGÍA 

La Música está muy presente en la vida cotidiana de los y las adolescentes, por lo que desde la materia de 

Música   se puede conectar de forma espontánea y directa con sus conocimientos y experiencias previas para, 

de esta manera, proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la 

creatividad y el pensamiento crítico. Este proceso contribuye además al desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

– Conocer los elementos básicos del lenguaje musical, comprendiendo sus relaciones con otros lenguajes y 

ámbitos de conocimiento. 

– Iniciarse en el aprendizaje autónomo de la música. 

– Valorar el sonido y el silencio como parte integral de la música y del medio ambiente, tomando conciencia 

de la agresión que supone el uso indiscriminado de sonido y las consecuencias de la contaminación 

acústica. 

– Escuchar música de forma activa, atendiendo al análisis de los elementos musicales y al contenido 

expresivo de las obras. 

– Acceder a estilos, géneros y manifestaciones musicales variadas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal, entendiéndolos, además, como coadyuvantes a la formación de una sensibilidad musical y un 

criterio propios. 

– Conocer el patrimonio musical de Asturias, comprendiendo su uso social, sus intenciones expresivas y 

valorando la importancia de su conservación y divulgación. 

– Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información. 

– Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas de interpretación, enriqueciendo así las posibilidades de 

comunicación. 

– Desarrollar la creatividad y la imaginación en la creación musical, entendiendo esta como vehículo de 

expresión de ideas y sentimientos. 

– Valorar la constancia y el espíritu de superación como factores esenciales a la hora de lograr los objetivos. 

– Utilizar la terminología adecuada en la descripción de los procesos musicales y en la expresión de ideas y 

juicios personales. 

– Respetar las aportaciones de las demás personas, tanto en creación e interpretación como en valoraciones 

y opiniones. 

– Participar en la organización y realización de actividades grupales con actitud abierta y voluntad de mejorar, 

valorando la importancia del esfuerzo personal, del trabajo cooperativo y de la corresponsabilidad entre 

las personas para el logro de fines compartido.
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La Música, como lenguaje y como medio de expresión, es un campo privilegiado para la mejora de la competencia 

lingüística. Es, en sí misma, un lenguaje universal, un medio de comunicación con códigos propios y la 

comprensión de sus estructuras y normas particulares posibilita el establecimiento de analogías con otros 

lenguajes como puede ser el verbal. El aprendizaje y práctica de algunos componentes del lenguaje proporcionan 

una estructura mental más desarrollada y capaz para la adquisición posterior de nuevos lenguajes, incluido el 

lenguaje científico y las lenguas extranjeras. Integrar el lenguaje musical y el lenguaje verbal implica realizar el 

proceso mental de pasar de lo abstracto a lo concreto mediante la verbalización de ideas, con el enriquecimiento 

intelectual que ello supone. 

 

La contribución de la materia a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es 

innegable, dado que la música tiene un importante componente matemático y su materia prima es el sonido, un 

fenómeno físico-acústico. Analizar relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos 

o acordes implica realizar operaciones aritméticas desde una perspectiva eminentemente práctica. Comprender 

patrones rítmicos o melódicos en procedimientos de repetición, variación o contraste ayuda a la utilización de 

modelos matemáticos análogos en otros contextos. El estudio del sonido, como parte del medio físico en el que 

nos movemos implica el conocimiento de sus parámetros, que tienen magnitudes medibles. Asimismo, el 

movimiento y la danza ayudan a la percepción del propio cuerpo en el espacio, que se interrelaciona con otros 

que también están en movimiento siguiendo unos patrones. Esto contribuye a la comprensión de conceptos 

científicos relacionados con la posición, la dirección o la interacción dinámica. 

 

En la materia de Música se utilizan aplicaciones tecnológicas específicas, que, además de herramientas de 

aprendizaje musical, profundizan en el desarrollo de la competencia digital facilitando el acceso a un abanico más 

amplio de herramientas informáticas y ampliando el conocimiento de diferentes formatos de archivos de audio y 

de vídeo y sus posibilidades. El uso de las tecnologías para acceder a la música como elemento de ocio 

proporciona a esta materia un medio ideal para promover la reflexión acerca del uso y consumo indiscriminado de 

música, así como de la distribución de los productos musicales y las implicaciones de los derechos de autoría y la 

propiedad intelectual en cuanto a la descarga o compra ilegal de música. 

 

La música contribuye también al desarrollo de la competencia para aprender a aprender, desde la audición y la 

interpretación, dado que se necesita una escucha reiterada y consciente para poder identificar, aprehender y 

reproducir los elementos que componen la obra, fomentando la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. 

Aprender a tocar una partitura requiere de un esfuerzo continuado y ser consciente de cómo la práctica es clave 

para la mejora. De ello se deriva la importancia de planificar y organizar el estudio mediante la fragmentación de 

la obra, estableciendo metas realistas, manteniendo la concentración y aceptando los propios errores, así como 

administrando el esfuerzo siendo consciente de los propios recursos y puntos fuertes. 
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La música es una de las principales formas culturales de cualquier sociedad y su conocimiento resulta 

fundamental para la comprensión de la misma. La participación en actividades musicales conlleva el 

establecimiento de unas relaciones sociales que implican el desarrollo de las competencias sociales y cívicas a 

través de la adecuación a unos códigos de conducta relativos según el contexto, así como la posibilidad de 

expresar de forma adecuada juicios personales y valorar los ajenos. El acercamiento a diferentes estilos musicales 

es un medio eficaz para la superación de prejuicios, el aprecio a otras formas de expresión y, por ende, la 

adquisición de actitudes abiertas, reflexivas y tolerantes. La presencia de la música en la sociedad, el papel de los 

medios de comunicación y la transformación de los valores, hábitos, consumo y preferencias son elementos que 

merecen una reflexión crítica. La actividad musical comporta la responsabilidad del trabajo con sonidos y la 

contribución a un entorno sonoro saludable para la propia persona y para la comunidad. 

 

La música favorece igualmente el desarrollo del sentido de iniciativa y del espíritu emprendedor como forma de 

expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo 

imprevisto. Las actuaciones en público implican la gestión de elementos como la búsqueda y preparación de un 

escenario, información y difusión del evento o la atención al público, lo que conlleva el manejo de la 

incertidumbre y el riesgo, la toma de decisiones, el uso de habilidades para enfrentarse al público y el trabajo en 

equipo. Asimismo se familiariza al alumnado con las múltiples actividades personales, profesionales y comerciales 

que puede encontrar en el mundo del espectáculo, los medios de comunicación o las compañías discográficas. 

 

La materia de Música contribuye de forma directa y global al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales, 

dado que permite conocer los principales géneros, estilos, obras y autores y autoras, que conforman nuestra 

herencia cultural, así como tomar conciencia de la evolución del pensamiento y de la riqueza de patrimonio que 

en ellos se refleja. La capacidad de utilizar el lenguaje universal de la música como un medio de comunicación 

personal para la expresión creativa de ideas y sentimientos más allá de las posibilidades que ofrece la palabra 

posibilita también establecer conexiones e incluso integrarse de forma habitual en otras manifestaciones como las 

artes plásticas, escénicas, visuales y literarias. 

 

La enseñanza de la materia de Música debe partir de los conocimientos adquiridos en la Educación Primaria, 

teniendo en cuenta, en los primeros cursos de Educación Secundaria, la edad del alumnado para escoger la 

actividad más adecuada a su desarrollo cognitivo. El papel del profesorado es fundamental en la selección de las 

diversas metodologías activas de educación musical basadas en actividades motivadoras y dinámicas y en la 

elaboración de materiales didácticos variados y adaptados al nivel, lo que favorecerá la participación activa de los 

alumnos y las alumnas y despertará su curiosidad hacia la materia. 
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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).  

El resultado de esta labor docente es un aprendizaje funcional y significativo en el que se ha de asimilar y aplicar lo 

aprendido dentro y fuera del aula, el alumnado, a través de las actividades propuestas, desarrollará su capacidad de 

creación, imaginación, sensibilidad artística y expresión de sentimientos y emociones. Para ello resulta adecuado el 

trabajo desde la explicación, la investigación y el autodescubrimiento, el gesto y el movimiento, el canto, la escucha 

atenta, la interpretación instrumental, la improvisación, etc., asegurando de esta forma la total asimilación de 

conceptos y el fomento de las diferentes destrezas. 

 

El lenguaje musical, por demasiado abstracto para el alumnado más joven, debería afrontarse de la forma más 

tangible posible, desde el gesto y el movimiento, el lenguaje visual o el uso de juegos, estableciendo relaciones entre 

el ritmo y la acentuación de la música y del lenguaje verbal. Se contribuye así al desarrollo personal del alumnado, en 

un momento en el que está adquiriendo, entre otras, la capacidad de abstracción. Por otro lado, la atención a los 

distintos niveles y ritmos de aprendizaje del alumnado es clave en la práctica musical donde cada componente de la 

clase desempeña un rol imprescindible, independientemente de la complejidad de la parte a interpretar, y se 

atienden todas las aportaciones y creaciones musicales favoreciendo la integración. 

 

La participación en experiencias musicales favorece el afán de superación y la capacidad de esfuerzo. La toma de 

decisiones, implícita en estas experiencias, contribuye a la mejora del autoconocimiento, asertividad y autoestima, 

redundando en una mayor confianza en las propias capacidades. La grabación de la práctica musical es de utilidad en 

la valoración de las interpretaciones propias y ajenas en las que el alumnado autoanaliza su actividad para valorar los 

puntos fuertes y reforzar los débiles. En todo caso, el sentido estético, la musicalidad y la expresividad en la 

interpretación son prioritarios respecto a la búsqueda de la perfección técnica. Es recomendable la utilización de un 

repertorio muy heterogéneo, incluyendo el asturiano en sus diferentes géneros, dado que la música es, 

generalmente, uno de los mayores centros de interés durante la adolescencia. 
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La práctica vocal resulta especialmente importante para fomentar el uso correcto de la voz y de la respiración. Esta 

práctica no solo es aplicable al canto, al habla o a actividades de ejercicio físico sino también a técnicas de relajación 

y autocontrol. 

 

El movimiento y la danza también se insertan en la práctica habitual de Música a través de coreografías cerradas, 

improvisaciones o creación de composiciones. Se fomenta el ejercicio físico y se consigue el desahogo de emociones 

y la aceptación de la imagen corporal, elementos muy importantes en esta etapa de desarrollo del alumnado, 

constituyendo una herramienta beneficiosa para la salud y una fuente de bienestar emocional. 

 

La consecución del hábito de escucha atenta y respetuosa de cara a la audición musical es fundamental para la 

implicación consciente del alumnado en este proceso. Esta “actitud” puede ser extrapolada a cualquier otro 

contexto comunicativo, además de generar en el alumnado una reflexión respecto a sus hábitos de escucha, 

ayudándole a comprender el riesgo que supone el exceso de nivel sonoro o el uso inadecuado de auriculares. 

 

Es conveniente ampliar paulatinamente, desde la escucha y la interpretación, las preferencias musicales del 

alumnado de cara a la superación de prejuicios hacia otros estilos o músicas de diversas culturas, permitiendo el 

conocimiento y la comprensión de otras formas de pensamiento y entendiendo la interculturalidad y el mestizaje 

como motores imprescindibles para la innovación musical. La búsqueda de ejemplos musicales como punto de 

encuentro de personas de diferentes religiones, razas o modelo de resolución pacífica de conflictos, incluso bélicos, 

les hará ver la música como un poderoso medio de entendimiento. 

 

Además del uso habitual de las Tecnologías de la Información y la Comunicación como recurso didáctico se puede 

añadir la utilización de webs, blogs, wikis y otras plataformas similares de cara a la creación y difusión de contenidos 

elaborados por los alumnos y las alumnas, que en el caso de Música se presta especialmente a que dichos 

contenidos, además de textuales, sean audiovisuales. Es importante orientar al alumnado en el uso de internet como 

medio de investigación para que procese y seleccione adecuadamente la información desde fuentes fiables y en la 

utilización de aplicaciones y programas informáticos como medio de grabación, reproducción, creación, 

manipulación y edición digital de sonido, como es el caso de la elaboración de productos audiovisuales (sonorización 

de imágenes fijas o en movimiento) o la composición musical. 

 

Otros recursos igualmente valiosos, como las fuentes orales y el trabajo de campo aplicados principalmente a la 

música tradicional, resultan óptimos procedimientos de recopilación y preservación del patrimonio cultural y de 

conocimiento intergeneracional al igual que la realización de sondeos o encuestas sobre hábitos de consumo y 

preferencias musicales. 
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Exponer los resultados de estos trabajos, de forma oral o escrita, desarrolla habilidades para expresarse en público y 

para la argumentación de opiniones personales razonadas desde la reflexión previa. A su vez la valoración de 

opiniones ajenas y el respeto del diálogo implica, desde la capacidad de percibir ideas y emociones enriquecedoras, 

comunicar conocimientos, ideas, emociones y sentimientos propios. 

 

El aprendizaje por resolución de problemas hace que el alumnado actúe con iniciativa, sea responsable de su 

aprendizaje y logre trabajar de forma autónoma. La exploración de diversas fuentes y objetos sonoros permite 

deducir algunos principios básicos de la producción del sonido e incorporarlos a la faceta creadora desde la 

construcción de instrumentos con aplicación de nociones básicas de afinación y experimentación de la riqueza 

tímbrica desde los diversos materiales. La elaboración de mapas acústicos a través de  métodos científicos de 

medición y la confección de estadísticas de lugares de su entorno o del propio  centro permiten que el alumnado sea 

consciente del paisaje sonoro que le rodea, extraiga conclusiones y adquiera conductas responsables de 

conservación del medio ambiente y asunción de hábitos saludables. 

 

El trabajo cooperativo en grupos flexibles, base de la práctica musical, fomenta las habilidades sociales, la 

planificación y la coordinación del trabajo, la asunción de compromisos y el respeto mutuo, siendo de utilidad en el 

intercambio verbal a través de juicios y críticas constructivas sobre las creaciones e interpretaciones propias y 

ajenas. Cantar y tocar en grupo supone, además de una fuente de disfrute, una motivación añadida para la propia 

superación y una asunción de responsabilidades individuales que redunden en el bien común y en el 

enriquecimiento gracias a las aportaciones de las demás personas y a laobservación de su forma de enfocar el 

trabajo. 

 

Un grupo musical es una pequeña sociedad donde todos sus componentes siguen normas comunes en la 

participación y la consecución del objetivo, siendo indispensable la coordinación de las propias acciones con las de 

las demás personas, la toma de decisiones, el reparto democrático de roles y la adecuación con el conjunto. Con la 

implicación en proyectos que exigen cooperación y planificación, como una grabación o una actuación en público, se 

fomenta el sentido de la responsabilidad, la superación y la seguridad en las propias capacidades, favoreciendo, 

además, el trabajo interdisciplinar en el centro, siendo ambos buenos ejemplos de trabajo colaborativo. 

 

Por el carácter integrador de la materia de Música, el trabajo por proyectos, no solo en producciones musicales, 

engloba elementos comunes a otras materias humanísticas, científico-tecnológicas, además de la Educación Plástica 

y Visual y la Educación Física, por lo que proporciona un punto de encuentro desde la transversalidad de las diversas 

áreas de conocimiento, siendo necesaria la coordinación en la secuenciación y organización de los contenidos. 

 

La materia dota de herramientas para la superación de los roles tradicionales masculino y femenino, no  solo desde 
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la indagación del papel de relevantes compositoras e intérpretes en la discriminación histórica que padecieron, sino 

a través del conocimiento de la errónea identificación de instrumentos o estilos a un género determinado, desde el 

análisis crítico hacia productos audiovisuales o canciones que transmiten modelos sexistas o desde la normalización 

coeducativa que proporcionan el baile y la expresión corporal. 

 

Además del uso de otras instalaciones del centro, como la biblioteca o el salón de actos, la adecuación del aula de 

Música permite adaptar los espacios al trabajo en grupos de número variable, siendo necesarias unas condiciones 

acústicas propicias, unos recursos audiovisuales adecuados (acceso a internet, proyectos, pizarra digital…) y material 

e instrumentos musicales, teniendo en cuenta la continua interacción que la materia requiere. 

 

Es fundamental establecer lazos con la actividad musical del entorno a través de la asistencia a conciertos y charlas, 

visitas a escuelas de música o conservatorios, el contacto con agrupaciones musicales de la localidad y la implicación 

en proyectos educativos impulsados desde otras instituciones o entidades, dando la oportunidad al alumnado de 

disfrutar de actuaciones musicales en directo y fomentando su participación en la vida cultural como alternativa de 

ocio saludable. La música, referente de identificación de los y las adolescentes, es una fuente de enriquecimiento y 

disfrute personal que promueve el interés por participar en la vida musical de su entorno con un espíritu positivo, 

tolerante, abierto a la diversidad de estilos, superando posibles prejuicios y valorándolos como expresión de la 

diversidad cultural y puente de comunicación entre diferentes colectivos. 

 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

a. Contenidos digitales del libro de texto: Música II ESO (SAVIA), editorial SM. 

b. Material complementario Música II ESO, (SAVIA), editorial SM  

c. Material diverso de consulta. 

d. Recursos educativos (Internet). 

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

organización de estos, y reunir de manera ordenada todas las actividades realizadas. 

f. El material (Teoría y Actividades) a través de la Plataforma Educamos  (EVA), clarificará los contenidos o los 

ampliará de manera organizada. 

g. Cañón proyector y ordenador. 

h. Audiciones. 

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

j. Exposiciones en Power Point. 

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

l. Folletos digitales de óperas y espectáculos musicales. 
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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.  

 

 

 

METODOLOGÍA PRESENCIAL. 

 

Durante la actividad lectiva en el modelo presencial, las clases se impartirán en el aula, según el horario lectivo. Se 

realizarán tareas individuales o grupales (de forma virtual), en función de los diferentes apartados del temario. 

 

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 un seguimiento individualizado y utilizarán actividades adaptadas a las necesidades de cada uno, ofreciendo 

así una atención individualizada y un seguimiento más personalizado. 
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Se hará un seguimiento del alumnado y se mantendrá contacto activo con este y sus familias de forma presencial o a 

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

 

 

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.  

 

Durante la actividad lectiva en el modelo semipresencial, 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. Se realizarán tareas individuales o grupales (de forma virtual), en función de 

los diferentes apartados del temario. 

 

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 un seguimiento individualizado 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 de forma presencial o a 

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

 

 

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. Se realizarán tareas individuales o grupales 

(de forma virtual), en función de los diferentes apartados del temario. 

 

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. 
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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. 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 

 

RECURSOS y 
MATERIALES 

CURRICULARES 

MODALIDADES 

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL NO PRESENCIAL 

LIBRO DIGITAL 

   

CUADERNO EN PAPEL
1
  

   

ONEDRIVE 
(CUADERNO DIGITAL)    

PIZARRA DIGITAL 

   

HERRAMIENTAS 
DIGITALES     

 

                                                      
1
 El cuaderno en papel podrá usarse por el alumnado, siempre y cuando suban una imagen en formato legible al cuaderno 

digital, en el apartado correspondiente. Excepcionalmente podrá revisarse por el profesor, en las modalidades presencial 

y semipresencial 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Competencia cultural y artística 

  

– Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

musicales. 

– Potenciar actitudes abiertas y respetuosas, y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados 

respecto a las distintas manifestaciones musicales. 

– Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente 

– presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto individual 

como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. 

– Comprender mejor el hecho musical permitiendo su consideración como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

– Planificar y gestionar proyectos 

– Desarrollar capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica 

– y la autoestima mediante la interpretación musical. 

– Planificar previamente las tomas de decisiones en la interpretación y la composición para obtener los 

resultados deseados. 

  

Competencia social y ciudadana 

 

– Colaborar, cooperar en la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás en las actividades 

relacionadas con la interpretación y creación colectiva. 

 

Tratamiento de la información y competencia digital 

 

– Conocer y dominar los aspectos básicos del hardware y el software musical, relacionados, entre otros, con la 
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producción de partituras y diversas actividades multimedia. 

– Favorecer su aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

– Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la 

concentración y la memoria, al tiempo que se desarrolla el sentido del orden y del análisis en el trabajo de la 

audición musical, la interpretación musical y el entrenamiento auditivo. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

– Enriquecer los intercambios comunicativos y adquirir el uso de un vocabulario musical básico. 

 

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

– Mejorar la calidad del medio ambiente. 

– Identificar y reflexionar sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 

– música, con el fin de generar hábitos saludables. 

– Usar correctamente la voz y del aparato respiratorio, conseguir resultados musicales óptimos, sino 

– también para prevenir problemas de salud. 

 

 OBJETIVOS 

– Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, 

enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 

– Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental) y la 

creación musical, tanto individuales como en grupo. 

– Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, 

apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e 

interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

– Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del 

patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones, y aplicando la terminología apropiada para 

describirlas y valorarlas críticamente. 
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– Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información, medios audiovisuales, Internet, textos, partituras 

y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de la música. 

– Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación como 

recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al 

aprendizaje autónomo de la música. 

– Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con 

respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, 

del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

– Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la música, 

sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la 

contribución que la música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad. 

– Comprender y valorar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así 

como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios 

de comunicación. 

– Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de 

los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 

 

 

CONTENIDOS 
 
C P V 
Escucha 

– Las escalas musicales y los modos. 

– Las formas musicales simples (canon y 

tema con variaciones). 

– Las texturas musicales: monodia y 

polifonía (homofonía, melodía 

acompañada y contrapunto). 

– Términos de dinámica. 

– Términos de movimiento o tempo. 

– La armonía. 

– La melodía. 

– La escala pentatónica. 

– La música en la Antigüedad: Grecia y 

Roma (formas musicales, instrumentos, 

etc.). 

– La música en la Edad Media: música vocal 

 

– Aplicación de estrategias de atención, 

audición interior, memoria comprensiva y 

anticipación durante la propia 

interpretación y creación musical. 

– Selección y utilización de medios 

audiovisuales y tecnologías, textos,  

partituras, musicogramas y otras 

representaciones gráficas para la 

comprensión de la música escuchada.  

– Percepción, identificación, comparación y 

análisis de los elementos del lenguaje 

musical presentes en músicas de 

diferentes géneros y estilos y utilización 

de un vocabulario adecuado para 

describirlos. 

– Audición, análisis y apreciación crítica de 

– Apreciación y disfrute de la audición de 

obras musicales grabadas e interpretadas 

en vivo. 

– Curiosidad e interés por conocer músicas 

de distintas características y por ampliar y 

diversificar las propias preferencias 

musicales. 

– Interés por desarrollar hábitos saludables 

de escucha y de respeto a los demás 

durante la escucha. 

– Apreciación de un buen entorno acústico, 

evitando los factores que influyen en la 

contaminación acústica. 

– Valoración de la audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 
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religiosa (canto gregoriano y primeras 

polifonías), música vocal profana (juglares 

y trovadores) e instrumentos de la época. 

– La música en el Renacimiento: música 

vocal religiosa (misa, motete), música 

vocal profana (madrigal, chanson, 

villancico, etc.), instrumentos y 

agrupaciones instrumentales de la época. 

 

 

 

– La música en el Barroco: formas 

instrumentales (concerto grosso/solista, 

suite, sonata, fuga), instrumentos de la 

época, música vocal profana (la ópera 

barroca) y música vocal religiosa 

(oratorio, cantata, misa,  pasión, coral). 

– La música en el Clasicismo: música vocal e 

instrumental (instrumentos, agrupaciones 

instrumentales y formas). 

– La música en el Romanticismo, 

Postromanticismo,Impresionismo y 

Nacionalismo: música vocal e 

instrumental (instrumentos, agrupaciones 

instrumentales y formas). 

– La música en la primera y segunda mitad 

del siglo XX: instrumentos, formas 

musicales, diferentes movimientos. 

– La música en el cine, la radio, la danza y la 

publicidad. 

– El jazz y el rock: estilos de las diferentes 

décadas, instrumentos característicos. 

– La música en otras culturas: África, Asia y 

América: instrumentos, formas musicales, 

etc. 

 

 

 

 

Interpretación 

– Los instrumentos y el cuerpo como 

medios de expresión musical: 

características y habilidades técnicas e 

interpretativas. Exploración de 

obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales, incluyendo las 

interpretaciones y composiciones 

realizadas en el aula. 

– Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical 

(melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, 

forma, tempo y dinámica) e identificación 

de los mismos en la audición de obras 

musicales. 

– Clasificación y discriminación auditiva de 

los diferentes tipos de voces e 

instrumentos y de distintas agrupaciones 

vocales e instrumentales. 

– Valoración de la audición como forma de 

comunicación y como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento 

intercultural. 

– Exploración y descubrimiento de las 

posibilidades de la voz como medio de 

expresión musical y práctica de la 

relajación, la respiración, la articulación, 

la resonancia y la entonación. 

– La interpretación individual y en grupo. 

– Práctica, memorización e interpretación 

de piezas vocales e instrumentales de 

diferentes géneros, estilos y culturas 

aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas 

de notación. 

– Utilización de los dispositivos e 

instrumentos electrónicos disponibles 

para la interpretación y grabación de 

piezas y actividades musicales, y 

comentario crítico de las mismas. 

– Práctica de las pautas básicas de la 

interpretación: silencio, atención al 

director y a los otros intérpretes, audición 

interior, memoria y adecuación al 

conjunto. 

– Valoración de la interpretación musical 

como una actividad comunitaria y del 

sentido y la importancia de las 

intercultural. 

– Valoración y respeto por las 

manifestaciones musicales de otras 

culturas así como de las propias. 

– Interés por el conocimiento y el cuidado 

de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

– Aceptación y predisposición para mejorar 

las capacidades técnicas e interpretativas 

propias (vocales, instrumentales y 

corporales) y respeto ante otras 

capacidades y formas de expresión. 

– Aceptación y cumplimiento de las normas 

que rigen la interpretación en grupo y 

aportación de ideas musicales que 

contribuyan al perfeccionamiento de la 

tarea común.  

– Valoración y respeto por las 

manifestaciones musicales de otras 

culturas así como de las propias. 

– Valoración de los recursos tecnológicos 

como instrumentos para el conocimiento 

y el disfrute de la música. 

– Originalidad y perseverancia en la 

realización de las producciones musicales. 

– Sensibilidad estética frente a nuevas 

propuestas musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores de las 

mismas. 

– Interés por desarrollar hábitos de escucha 

y respeto durante la interpretación de 

una composición de un compañero/a de 

clase. 

– Interés por conocer el proceso creativo y 

las normas generales y los 

procedimientos que rigen la composición 

del discurso musical. 

 

– Valoración de las manifestaciones 

musicales más significativas del 

patrimonio musical propio,  del occidental 

y del de otras culturas. 

 

– Reconocimiento de la pluralidad de 
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– las posibilidades de diversas fuentes 

sonoras y práctica de habilidades 

– técnicas para la interpretación. 

– La voz y la palabra como medios de 

expresión musical: características y 

habilidades técnicas e interpretativas. 

– Conocimiento de repertorio popular de 

diferentes estilos y épocas. 

– Conocimiento de repertorio popular de 

otras culturas. 

– Conocimiento del repertorio vocal e 

instrumental de los diferentes períodos 

históricos. 

 

Creación 

– Elaboración de melodías buscando el 

equilibrio melódico. 

– Armonización de melodías. 

– La improvisación, la elaboración de 

arreglos y la composición como 

– recursos para la creación musical. 

– El ostinato. 

– Improvisación vocal e instrumental, 

individual y en grupo, en respuesta a 

distintos estímulos musicales y 

extramusicales. 

– La edición y grabación de partituras 

informáticamente. 

– Creación de secuencias rítmicas y 

melódicas mediante un secuenciador 

online. 

– Edición y manipulación del sonido 

mediante programas informáticos. 

– Sonorización de un anuncio publicitario 

con programas informáticos. 

 

Contextos musicales 

– El sonido y la música en los medios 

audiovisuales y en las tecnologías de la 

información y la comunicación: historia y 

situación actual. 

– El consumo de la música en la sociedad 

aportaciones personales a esta actividad. 

– Elaboración de arreglos de canciones y 

piezas instrumentales mediante la 

creación de acompañamientos sencillos 

(ostinato, efectos sonoros, soporte 

rítmico o armónico). 

– Procedimientos compositivos y formas de 

organización y estructuración musical: 

diseño (repetición, imitación, variación), 

ritmo (libre y métrico), melodía 

(estructuras melódicas, escalas y modos), 

textura (relaciones de simultaneidad y 

sucesión), armonía (funciones armónicas 

básicas: tónica, dominante y 

subdominante), forma, timbre y carácter. 

– Selección de fuentes sonoras y aplicación 

de diversos procedimientos compositivos 

en la elaboración de arreglos y 

composiciones musicales. 

– Composición individual o en grupo de 

canciones y piezas instrumentales para 

distintas agrupaciones a partir de la 

combinación de elementos y recursos 

presentados en el contexto de las 

diferentes actividades que se realizan en 

el aula. 

– Exploración de las posibilidades de 

distintos recursos informáticos y otros 

dispositivos electrónicos en los procesos 

de creación musical. 

– Sonorización, mediante la selección de 

músicas preexistentes. 

– Utilización de diversas fuentes de 

información para indagar sobre 

instrumentos, compositores y 

compositoras, intérpretes, conciertos y 

producciones musicales en vivo o 

grabadas. 

– Análisis de la música utilizada en 

diferentes tipos de espectáculos y 

producciones audiovisuales. 

estilos en la música actual. 

 

– Sensibilización y actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música y la 

contaminación sonora. 
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actual. 

– Conocimiento de las manifestaciones 

musicales más significativas del 

patrimonio musical propio, del occidental 

y del de otras culturas. 

– La música al servicio de otros lenguajes: 

corporal, teatral, cinematográfico, 

radiofónico, publicitario. 

   
 
 
ENSEÑANZAS TRANSVERSALES 
 

En la materia de Música se han incorporado para cada enseñanza transversal los siguientes elementos educativos: 

 

a. Educación para la salud 

– Apreciar como imprescindibles los hábitos de higiene bucal para alcanzar una correcta emisión de la voz. 

– Valorar la práctica del ejercicio físico, no sólo como fuente de salud, sino también como hábito indispensable 

para una buena ejecución instrumental, vocal y de la danza. 

– Valorar el silencio o la falta de ruido como fuente de salud física y mental. 

 

b. Educación para la paz 

– Consideramos importante tener en cuenta las siguientes orientaciones: 

– Apreciar y respetar la diversidad de estilos y gustos musicales de la sociedad actual. 

– Utilizar el lenguaje musical para establecer vínculos de amistad y de comunicación con los demás. 

– Rechazar mensajes que inciten a la violencia, la discriminación, la insolidaridad, etc. 

 

c. Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos 

– Mostrar una actitud crítica ante situaciones musicales en las que se produzca cualquier tipo de discriminación 

sexual. 

– Estudiar los procesos sociales y analizar los motivos por los cuales la mujer ha tenido tan poco protagonismo a 

lo largo de la historia de la música. 

– No caer en estereotipos que vinculen a una determinada actividad musical con un determinado sexo. 

 

d. Educación del consumidor 

– Mostrar una actitud crítica ante los productos musicales que salen al mercado. 

– Conocer la existencia y el contenido básico de la Ley del Consumidor y las asociaciones que defienden los 

intereses de los consumidores. 

– Aprender a discernir en un producto musical lo esencial de lo superfluo, valorando y aceptando lo primero. 
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e. Educación ambiental y educación vial 

– Concienciarse de que uno de los mayores problemas medioambientales es la llamada contaminación acústica: 

exceso de volumen sonoro y variedad de ruidos y sonidos de frecuencias excesivamente agudas. 

– Valorar críticamente el efecto de algunas actividades humanas que deterioran el medio ambiente y las 

medidas que se toman para su control. 

– Ser consciente de la importancia de circular por la vía publica sin auriculares, ya que disminuyen la capacidad 

auditiva y distraen la atención, siendo causa por ello de algunos accidentes de circulación. 

 

f. Educación sexual 

– Mostrar interés por conocer, respetar y apreciar a los compañeros. 

– Entender el cambio de voz como una manifestación natural en el período de la pubertad. 

– Rechazar los modelos masculino y femenino que de forma convencional ha creado el mundo de la música. 

– Aprovechar las actividades en grupo que propone la materia para desinhibirse y valorar el contacto corporal 

como un acto comunicativo y natural independiente de las diferencias sexuales. 

 

g. Educación moral y cívica 

– Aceptar los gustos musicales de los demás. 

– Valorar la diversidad de estilos musicales de la sociedad actual como un hecho cultural y artístico 

enriquecedor. 

– Exponer juicios, dialogar y mostrar una opinión propia sobre temas musicales, respetando las reglas propias de 

la comunicación y sin herir la sensibilidad de los demás. 

– Participar en las actividades culturales y musicales respetando las normas de la convivencia democrática. 

 

h. Las nuevas tecnologías 

– Manifestar interés por conocer los avances de la tecnología que faciliten y mejoren los trabajos musicales y de 

información. 

– Valorar y utilizar las nuevas tecnologías en la reproducción de la música y en la edición de partituras. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

– Reconocer auditivamente las obras musicales escuchadas previamente en el aula e interesarse por ampliar sus 

preferencias. 

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

(ritmo, melodía, textura, timbre, dinámica) de una obra musical. 

– Identificar las formas musicales más importantes de los diferentes períodos artísticos. 

– Identificar los diferentes instrumentos así como las distintas agrupaciones instrumentales propias de cada 

período histórico. 

– Reconocer el estilo artístico al que pertenece una pieza musical instrumental o vocal. 

– Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal o instrumental adecuando la propia interpretación 

a la del conjunto. 

– Utilizar algunos de los recursos tecnológicos disponibles para grabar y reproducir música y para realizar 

sencillas producciones audiovisuales. 

– Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo a las tareas 

de interpretación y audición. 

– Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

– Interpretar una obra sobre una grabación. 

– Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

– Saber cantar una canción en un karaoke. 

– Relacionar estilos musicales del siglo XX y XXI con características propias de los diferentes períodos de la historia 

de la música. 

– Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una serie de 

elementos dados.
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5. CONTENIDOS DEL CURRÍCULO OFICIAL 
 

Bloque 1. Interpretación y creación 

 
– Bases organizativas de los compases compuestos: 6/8. 

– Indicaciones de intensidad, tempo, carácter, fraseo y articulación. 

– Las distancias entre notas consecutivas: tono y semitono. 

– Estructura de tonos y semitonos de la escala mayor y menor. 

– Funcionamiento de las alteraciones propias y accidentales y de la armadura. 

– Exploración de las posibilidades de acompañamiento de los acordes de tónica, subdominante y dominante 

en los modos de do mayor y la menor. 

– Reconocimiento de los principales tipos de texturas: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía 

acompañada. 

– La estructura melódica: frases, semifrases y cadencias. 

– Formas básicas: estrófica, binaria, ternaria, rondó, tema con variaciones. 

– Técnicas para el correcto uso de la voz y los instrumentos. 

– Improvisaciones sencillas con los elementos trabajados. 

– 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. 
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Bloque 2. Escucha 
 

– Las agrupaciones instrumentales en la música culta: música sinfónica y música de cámara. 

– Valoración de la importancia de la figura del director o la directora en las interpretaciones grupales. 

– Audición de instrumentos y agrupaciones de la música popular moderna. 

– Posibilidades técnicas y evolución de los instrumentos a lo largo de la historia de la música. 

– Seguimiento de partituras durante la audición, en compases simples o compuestos, en clave de sol o de fa, 

y con diferentes figuraciones rítmicas e indicaciones de tempo, intensidad, carácter, articulación y fraseo. 

– Valoración del silencio como condición previa a la audición musical. 

– El silencio como elemento de tensión y de descanso dentro de la música. 

– La función articuladora del silencio dentro del discurso musical. 

– Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y reconocimiento de las características más 

identificativas de la época y lugar de procedencia. 

– Audición activa de obras del actual panorama musical asturiano. 

– Uso de grafías convencionales y no convencionales 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 de la música escuchada: melodía, ritmo, timbre, intensidad, forma, armonía y 

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

– Percepción de la distinta sonoridad de las escalas tonales (en los modos mayor y menor) y no tonales. 

– Identificación de motivos, cadencias y frases musicales durante la audición. 

– Distinción auditiva de las estructuras formales simples: estróficas, binarias, ternarias y rondó. 

– Apreciación de la repetición, la imitación, el contraste y la variación como procedimientos compositivos de 

la música escuchada. 

– Discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, bordón, homofonía, contrapunto y 

melodía acompañada. 

– Las funciones armónicas y percepción auditiva de los acordes de tónica, subdominante y dominante. 

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

– El consumo indiscriminado de música en la sociedad actual. 
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
 

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

– Apreciación de la música como recurso narrativo en las formas vocales e instrumentales mediante ejemplos 

de música programática y descriptiva. 

– Establecimiento de vínculos entre los estilos musicales trabajados y los períodos de la historia. 

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

– Investigación sobre algunas manifestaciones de la danza a través de la historia, así como sus usos y 

funciones. 

– Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad y el cine. 

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

aula relacionándolas con acontecimientos culturales y avances tecnológicos de la sociedad de la que 

emanan. 

– Identificación y contextualización de las principales formas de la historia de la música. 

– Reconocimiento auditivo y contextualización de obras musicales escuchadas previamente en el aula. 

– Interés por ampliar las preferencias musicales. 

– Respeto hacia manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

– Análisis de las formas de organización musical (motivos, cadencias, frases y semifrases) en un repertorio de 

diferentes épocas y culturas. 

– Análisis de las estructuras formales simples (estrófica, binaria, ternaria y rondó) en un repertorio de 

diferentes épocas y culturas. 

– Análisis de las texturas musicales (monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada) en 

un repertorio de diferentes épocas y culturas. 

– Reconocimiento de algunas manifestaciones musicales importantes de la historia de la música occidental y 

contextualización histórica. 

– Identificación de las características musicales de los principales períodos histórico-artísticos. 

– Indagación y valoración crítica sobre la presencia, participación e influencia de la mujer en la historia de la 

música. 

– Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la historia de la música culta española. 

– Investigación sobre algunas manifestaciones importantes de la música popular 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. 

– La necesidad de preservar y transmitir el 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. 
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– Emisión, oral y escrita, de juicios personales razonados sobre la música escuchada. 

– Reconocimiento de la pluralidad de estilos de la música popular. 

– Identificación de la sonoridad de instrumentos y agrupaciones de la música actual. 

– Reflexión sobre las formas de consumo de música en la sociedad actual. 

– Indagación sobre instrumentos y agrupaciones de la música actual y sobre el panorama actual de la música 

asturiana en sus diferentes géneros. 

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

asturiano
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Bloque 4. Música y tecnologías 
 

– Identificación de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 

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

– Reflexión sobre los perjuicios ocasionados por la descarga ilegal de música y valoración de las alternativas 

legales y seguras. 

– Uso de editores de partituras, audio y vídeo y de programas mezcladores de música, atendiendo tanto a 

cuestiones técnicas como artísticas. 

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

– Contacto con la oferta musical en Asturias a través de las redes sociales y otras plataformas de internet. 

– Búsqueda y selección adecuada de información relevante para la elaboración de trabajos de indagación 

sobre cuestiones relativas a la materia. 
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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 

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. 

- Utilizar el pulso y el acento como referencias para una correcta ejecución 

rítmica o de movimiento y danza. 

- Interpretar ritmos de dificultad adecuada al nivel. 

- Transcribir dictados rítmico-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.) 

- Interpretar piezas musicales en compases simples y/o compuestos de 

dificultad adecuada al nivel. 

- Utilizar partituras de mayor dificultad, que incluyan diferentes 

indicaciones de tempo, intensidad, carácter, fraseo y articulación. 
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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. 

- Entender el tono y el semitono como las dos posibles distancias entre notas 

consecutivas. 

- Conocer la estructura de tonos y semitonos de las escalas en modo mayor y 

menor. 

- Entender el funcionamiento de las alteraciones. 

- Entender el concepto de armadura y aplicarlo correctamente en la lectura de 

partituras. 

- Diferenciar alteraciones propias y accidentales en las partituras utilizadas en la 

interpretación. 

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

mayores con una alteración. 

- Interpretar melodías sencillas en escala menor. 

- Improvisar fragmentos sencillos en escalas mayores con una alteración. 

- Componer melodías sobre escalas y patrones rítmicos adecuados al nivel. 

- Acompañar una melodía dada con los acordes de tónica, subdominante y 

dominante en los modos de do mayor y la menor. 

- Crear coreografías sencillas ajustándose a la frase musical y al carácter de la 

música. 

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. 

- Reconocer en la partitura ejemplos claros de los principales tipos de textura: 

monodia, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. 

- Acceder al conocimiento de los principales tipos de textura mediante la 

interpretación de fragmentos cortos y sencillos. 

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. 

- Entender la estructuración de las melodías en frases y semifrases. 

- Entender el concepto de forma musical. 

- Conocer los principios formales básicos: repetición, variación y contraste y 

aplicarlos a la práctica musical. 

- Reconocer las formas básicas a través de la interpretación: estrófica, binaria, 

ternaria y rondó. 
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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. 

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

• Muestra interés por el 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. 

- 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 en la interpretación tanto la corrección técnica como la expresión 

y musicalidad. 

- 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 mejorar. 

- Profundizar 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. 
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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 las aportaciones de las demás personas. 

- Respetar el gesto del director o la directora en las interpretaciones 

grupales, siendo consciente de su importancia en el proceso y el resultado 

final de la obra. 

- Integrarse en el conjunto en las interpretaciones grupales participando 

de forma activa. 

- Aportar ideas musicales en contextos interpretativos y reflexionar sobre 

las de las demás personas. 

- Expresar opiniones críticas sobre los resultados interpretativos. 

- Asumir los aspectos mejorables y actuar en 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. 
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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 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. 

- Reconocer auditivamente las principales agrupaciones instrumentales de la 

música culta: sinfónicas y de cámara. 

- Distinguir la sonoridad de los instrumentos de la música popular moderna. 

- Distinguir la sonoridad de algunas agrupaciones de la música popular moderna. 

- Escuchar y descubrir las posibilidades técnicas de 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 instrumentales. 

- Seguir la partitura durante la audición de piezas musicales en compases simples 

o compuestos, leyendo las notas, figuras y silencios e identificando el resto de 

indicadores 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 uso expresivo del silencio como elemento de tensión y de descanso. 

- Descubrir la función articuladora del silencio dentro del discurso musical. 

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

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

 

 

 

Muestra interés por conocer 

músicas de otras épocas y 

culturas. 

• Reconoce y sabe situar en el 

espacio y en el tiempo músicas 
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de: 

 

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 

determinar la época o cultura a la que pertenecen. 

- Mostrar interés por la escucha de música representativa del actual 

panorama musical asturiano. 

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. 

- Percibir auditivamente la diferencia entre tono y semitono. 

- Reconocer la sonoridad de las escalas tonales, mayores y menores, y otras no 

tonales. 

- Identificar motivos, cadencias y frases musicales de la música escuchada. 

- Diferenciar las estructuras formales simples: estrófica, binaria, ternaria y rondó. 

- Distinguir los procedimientos compositivos (repetición, imitación, contraste y 

variación) empleados en la música escuchada. 

- Discriminar auditivamente diferentes texturas musicales. 

- Apreciar las funciones armónicas de los acordes de tónica, subdominante y 

dominante. 

- 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 (melodía, ritmo, timbre, intensidad, forma, armonía y 

textura) 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 de 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. 
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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. 

- Generar hábitos saludables en la audición musical, evitando situaciones de 

volumen excesivo o perjudicial para el entorno sonoro propio y ajeno. 

- Analizar las causas del uso indiscriminado del sonido y proponer soluciones. 

- Mostrar una actitud crítica hacia la música de consumo. 
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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 

- Plasmar en imágenes ideas, emociones y sentimientos expresados a través de la 

música. 

- Apreciar la función de la música como recurso narrativo no solo en las formas 

vocales sino también en las instrumentales. 

- Relacionar los estilos musicales con los diferentes períodos histórico-artísticos. 

- Ampliar las competencias en lenguas extranjeras a través del canto y los términos 

musicales de uso universal en diferentes idiomas. 

- Investigar algunas de las manifestaciones de la danza a través de la historia, así 

como sus usos y funciones. 

- Analizar los usos y funciones de la música en casos concretos relacionados con la 

imagen, la publicidad o el lenguaje cinematográfico. 

música y con otras 

disciplinas. 

• Reconoce distintas 

manifestaciones de la 

danza. 

• Distingue las diversas 

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. 

- Conocer las principales formas de la historia de la música y situarlas en su 

contexto. 

- Reconocer auditivamente y determinar la época, género o cultura a la que 

pertenecen las obras musicales previamente escuchadas en clase. 

- Mostrar interés por acceder a músicas diferentes a las que escucha habitualmente. 

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

la música para acceder al conocimiento de las formas de organización musical 

trabajadas: motivos, cadencias y frases. 

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

la música para acceder al conocimiento de las estructuras formales simples: 

estrófica, binaria, ternaria y rondó. 

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

la música para acceder al conocimiento de las distintas texturas musicales. 

de la historia de la música 

correspondientes. 

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. 

- Reconocer las características más identificativas de diversos períodos histórico- 

artísticos a través de la audición activa de obras musicales de diferentes géneros. 

- Investigar sobre los principales compositores y compositoras y sus aportaciones a 

la evolución de la música. 

- Situar las obras estudiadas en su contexto histórico relacionándolas con 

acontecimientos históricos relevantes, el desarrollo tecnológico y la función de la 

música en la sociedad de la que emanan. 

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. 

- Investigar diversas manifestaciones importantes de la música culta y popular 

española y asturiana. 

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

asturiano a través de su interpretación y audición. 

- 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 

- 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. 



41 

        

 

rigor y claridad. 

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 

 

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 

musical. 

• Participa en todos 

los aspectos de la 

producción musical 

demostrando el uso 

adecuado de los 

- Grabar y reproducir las interpretaciones musicales y de movimiento y danza como 

herramientas de mejora del aprendizaje autónomo. 

- Reconocer los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 

- Valorar las diferentes posibilidades de acceso a la música de forma segura y legal. 

- Realizar mezclas musicales sencillas utilizando algún programa mezclador. 

- Incorporar música a imágenes con criterio e imaginación para crear sencillas 

producciones 

audiovisuales. 

- Usar editores de partituras para escribir y reproducir creaciones musicales propias y 

- Reconocer la pluralidad de estilos de la música actual. 

- Reflexionar y extraer conclusiones acerca de las formas de consumo de música en 

la sociedad actual. 

- Buscar información y realizar un análisis crítico de instrumentos, intérpretes y 

agrupaciones de la música popular moderna. 

- Apreciar manifestaciones importantes del panorama actual de la música asturiana 

en sus diferentes géneros y estilos. 

- Distinguir la sonoridad de algunos instrumentos y agrupaciones de la música 

popular moderna. 

- Diversificar los conocimientos musicales a través de la audición activa y la 

interpretación de obras representativas del panorama actual, incluido el asturiano. 

música popular, etc. y 

realiza una revisión crítica 

de dichas 

producciones. 

• Se interesa por ampliar y 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 
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ajenas. 

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

música. 

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 compositores, compositoras e intérpretes de la historia de la música 

culta y popular, incluyendo la danza. 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
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7. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 

UNIDAD 1: LA OBRA MUSICAL 

UNIDAD 2: AGRUPACIONES MUSICALES 

UNIDAD 3: LOS ORIGENES: LA MUSICA ANTIGUA Y DEL MEDIEVO 

UNIDAD 4: MÚSICA RENACIMIENTO. 

UNIDAD 5: BARROCO MUSICAL 

UNIDAD 6: LA MÚSICA CLÁSICA  

UNIDAD 7: LA MUSICA DEL ROMANTICISMO 

UNIDAD 8: LA MUSICA DESPUES DEL ROMANTICISMO 

UNIDAD 9: LA MUSICA CONTEMPORANEA 

 
 

Unidad 1 La obra musical 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Identificar y conocer los géneros musicales y los tipos de música. 

2. Realizar el análisis completo de una obra musical y expresarlo con 

palabras. 

3. Comprender los grupos irregulares de figuras musicales. 

4. Realizar ejercicios rítmicos de manera simultánea con percusión 

corporal. 

5. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

6. Crear en grupo obras musicales propias. 

7. Conocer y saber utilizar correctamente algunos editores de audio 

digitales. 

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 2, 3, 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 2, 4, 5 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 6 y 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE* INDICADORES 

Bloque 1. 

Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

 

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. 

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. 

-Identifica diferentes 

géneros musicales en 

función del timbre de voces 

e instrumentos. 

Ejemplo sonoro, pág. 8. 

 

-Escucha una obra y sigue el 
pulso. 

Ejemplo sonoro,  

pág. 15. 

 

-Identifica frases musicales 
en una audición. 

Audición, pág. 9. 

 

-Identifica grupos irregulares 

en una partitura. 

El ritmo, pág. 14. 

 

-Reconoce la forma musical 

en una obra. 

Guía de la audición, pág. 9. 

 

Bloque 1. 

Interpretación 

y creación 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo para 

la interpretación y la 
creación. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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.). 

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.). 

-Transporta una canción a 

una tonalidad diferente. 

Afina el oído,  

pág. 11. 

 

-Distingue las diferentes 
alteraciones en una partitura. 

Guía de la audición, pág. 

11. 

 

-Reconoce los matices de 
intensidad y signos de 

prolongación en una 

partitura. 

Actividad 4,  

págs. 15 y 17. 

 

3. La voz, la palabra, los 
instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 

musical: características y 
habilidades técnicas e 

interpretativas. 

 

3. Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 

elementales construidas sobre 

los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más 

comunes. 

3.1. Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas 
instrumentales y 

coreografías. 

-Compone una pieza musical 
con acompañamiento. 

Compón y toca,  

pág. 3 
 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

 
 

 

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. 

4.1. Reconoce, comprende y 

analiza diferentes tipos de 

textura. 
 

 

-Reconoce diferentes estilos 

musicales al escucharlos. 

Ejemplo sonoro,  

pág. 8. 

 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 
español. 

 

5. Conocer los principios 

básicos de los 
procedimientos compositivos 

y las formas de organización 
musical. 

5.1. Comprende e identifica 

los conceptos y términos 
básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos 
y los tipos formales. 

-Compone una obra 

siguiendo los 
procedimientos 

compositivos. 

Crea tu pieza musical, pág. 

17. 
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Bloque 1. 

Interpretación 

y creacióN 

 
6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
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. 

 
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. 

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. 

 

-Comprende la 

importancia de cuidar la 

voz en determinados 
ambientes. 

El poder de la música, 

pág. 10 

 

-Interpreta una partitura 

musical aplicando las 
técnicas instrumentales. 

Lenguaje musical, págs. 

14 y 15. 

 

-Interpreta una obra de 

propia creación delante de 
sus compañeros. 

Actividades, pág. 17. 

7. Improvisaciones 
rítmicas, tímbricas, 

melódicas, armónicas y 

formales. 
 

 

 

   

8. Elaboración de arreglos.    

 

 

 

Bloque 1. 

Interpretación 

y creación 

 

9. Composición de 
canciones y piezas 

instrumentales para 

distintas agrupaciones a 
partir de la combinación de 

los elementos y recursos 

presentados en el contexto 
de las diferentes 

actividades que se realizan 

en el aula. 

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. 

-Reflexiona sobre la 
utilización de la música en 

los centros comerciales. 

El poder de la música, 

pág. 10. 

 

-Interpreta piezas 
musicales buscando 

objetos cotidianos como 

instrumentos musicales. 

Compón y toca,  

pág. 13. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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. 
 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y 

voces y sus agrupaciones. 

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 

folclore, 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. 

-Identifica diferentes 

instrumentos musicales en 

una audición. 

Ejemplo sonoro, pág. 8. 

 

-Reconoce diferentes 
versiones de una misma 

canción. 

Observa y reflexiona, pág. 

7. 

 

-Reconoce el instrumento 

solista en una obra. 

Guía de la audición, pág. 

11. 

 

-Comprende la evolución 
de los géneros musicales a 

lo largo de la historia. 

Actividades, pág. 9. 

 

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de 

las actividades musicales 
del aula como apoyo a las 

tareas de audición. 

 

 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 
 

 

-Identifica los ritmos de una 

partitura en una audición. 

Afina el oído,  

págs. 9 y 11. 
 

 

3. Valorar el silencio como 

condición previa para 
participar en las 

audiciones. 

 

3.1. Valora el silencio 

como elemento 
indispensable para la 

interpretación y la audición. 

 

-Reconoce la importancia 

del silencio en la música. 

Guía de la audición, pág. 

12. 

  

 



48 

        

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. 

Escucha 

4. Elementos que intervienen en la 

construcción de una obra musical 

(melodía, ritmo, armonía, timbre, 
textura, forma, tempo y dinámica) 

e identificación de los mismos en 

la audición y el análisis de obras 
musicales. 

 

 
 

 
 

 

 
5. Audición, análisis elemental y 

apreciación crítica de obras vocales 

e instrumentales de distintos 
estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
6. Audición, análisis elemental y 

apreciación crítica de obras vocales 

e instrumentales del patrimonio 
musical español. 

7. La música en directo: los 

conciertos y otras manifestaciones 
musicales. 

4. Reconocer 

auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose 

por ampliar sus 
preferencias. 

 

 

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. 

 

 

-Se interesa por la música 

de Ralph Vaughan 

Williams. 

Guía de la audición, pág. 

12. 

 

-Reconoce y sabe situar en 

el tiempo a algunos 

importantes compositores. 

Guía de la audición, pág. 

12.  

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

Reconoce las partes en las 

que se divide una obra 
musical. 

Guía de la audición, pág. 

12. 

 

-Realiza un cuadro para 

facilitar su propio proceso 
de aprendizaje. 

Aprende a pensar, pág. 

21. 

 

-Expresa sus opiniones 

delante de sus compañeros. 

Actividad 3, pág. 19. 

 

 
6. Identificar situaciones 

del ámbito cotidiano en las 

que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y 

proponiendo soluciones. 
 

 
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. 

 
-Reconoce la importancia 

de la música en la sociedad 

y su utilización para 
fomentar el consumo. 

El poder de la música, 

pág. 10. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

2. La música en otras 

culturas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 

compositores, géneros, 
formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 

occidental. 
- La música religiosa y 

profana en el Medievo. 

- La música en el 
Renacimiento. 

- El barroco musical. 

- La música en el 
clasicismo. 

- La música en el 

Romanticismo. 
- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 

contemporánea. 
 

 

1. Realizar ejercicios que 

reflejen la relación de la 

música con otras 
disciplinas. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

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. 
 

-Identifica géneros 

musicales de las distintas 

etapas de la historia. 

Actividades 1, 2 y 3, pág. 

20. 

 

-Realiza actividades 

musicales con movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 

16. 

 

-Comprende algunas de las 

funciones de la música en la 

sociedad actual. 

El poder de la música, 

pág. 10. 

 

 
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. 

 
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. 

 
Se interesa y disfruta 

escuchando música culta. 

Audición práctica, pág. 

12. 

 

-Se interesa por los 
diferentes géneros 

musicales y su evolución.  

Ejemplo sonoro, pág. 8. 

 

-Identifica obras en función 
de los elementos musicales 

que aparecen. 

Guía de la audición, pág. 

9. 

 

 

3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 
musical. 

 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a 

los periodos de la historia 
de la música 

correspondientes. 

 

-Identifica obras en función 
de los elementos musicales 

que aparecen. 

Guía de audición, pág. 9 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

 

4. La presencia de la 

música en las diferentes 
manifestaciones artísticas: 

danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y 
otras. 

 

 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 
música. 

 

 

4.1. Examina la relación 

entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en 

la sociedad. 

 

-Comprende la evolución 

de las técnicas musicales en 
la historia. 

Música y tecnología, pág. 

18. 

  

 

5. Apreciar la importancia 
del patrimonio cultural 

español y comprender el 

valor de conservarlo y 
transmitirlo 

 

 

5.1. Valora la importancia 
del patrimonio español. 

 

-Busca obras españolas para 
realizar actividades. 

Trabaja en la red, pág. 11. 

 
6. Valorar la asimilación y 

el empleo de algunos 

conceptos musicales 
básicos necesarios a la hora 

de emitir juicios de valor o 

“hablar de música”. 

 
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. 
 

 
-Realiza un análisis de una 

obra musical. 

Actividades 5 y 6, pág. 20. 

 

-Explica la diferencia entre 

los ritmos regulares y los 
irregulares. 

Actividad 8, pág. 21. 

 

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. 

 

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. 

 

 

-Busca información sobre 

los formatos de audio 
digital en internet. 

Actividad 1, pág. 19. 

 
-Amplía las preferencias 

musicales en función de la 

diversidad del repertorio. 

Actividades, pág. 20 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical y 

nuevas tecnologías. 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

2. 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. 

 

 
3. Sonorización de 

representaciones 

dramáticas, actividades de 
expresión corporal y danza 

e imágenes fijas y en 

movimiento en la 
realización de 

producciones 

audiovisuales. 
 

 

4. El consumo de la música 
en la sociedad actual. 

 

 

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. 

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. 

-Conoce las características 

de los distintos formatos de 
audio digital. 

Actividad 1, pág. 19. 

 

-Es capaz de trabajar con 

ondas de audio utilizando 

editores de audio digital. 

Pon en práctica,  

pág. 18. 

 

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 

informáticos disponibles 

para el aprendizaje e 
indagación del hecho 

musical. 

 

2.1. Utiliza con autonomía 
las fuentes y los 

procedimientos apropiados 

para elaborar trabajos sobre 
temas relacionados con el 

hecho musical. 

 

-Realiza un collage musical 
partiendo de varias obras 

diferentes. 

Actividad 3, pág. 19. 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 2 Agrupaciones musicales 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

8. Conocer las formas en las que se pueden agrupar los músicos y 

expresarlo con palabras. 

9. Conocer los tipos de coros y orquestas que existen y expresarlo por 

escrito. 

10. Identificar los instrumentos musicales que se utilizan en las aulas. 

11. Convertir la clase en una banda de música siguiendo las 

indicaciones del profesor. 

12. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

13. Identificar los sonidos característicos que tienen las ciudades. 

14. Realizar un cartel digital relacionado con una obra musical. 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

 

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. 

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. 

-Identifica el timbre de 
voces e instrumentos 

musicales. 

Ejemplo sonoro,  

pág. 24. 

 

-Identifica frases musicales 
en una audición. 

Audición, pág. 28. 

 

-Interpreta una partitura 

mientras sigue la audición 

de la misma obra. 

Audición, pág. 27. 

 

-Reconoce la forma o 

estructura  de una obra 

musical. 

Guía de la audición, pág. 

28. 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

 

2. Lectura y escritura 
musical como apoyo para 

la interpretación y la 

creación. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 
musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas. 
 

 

4. Interpretación de un 
repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas. 

 
 

 

5. Interpretación de un 
repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 
español. 

 

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.). 

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.). 

 

-Distingue las diferentes 
alteraciones en una 

partitura. 

Pasacalle musical, pág. 32. 

 

-Reconoce los matices de 

intensidad y signos de 
prolongación en una 

partitura. 

Pasacalle musical, pág. 32. 

 
3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 
elementales construidas 

sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

 
3.1. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas 

instrumentales y 
coreografías. 

 
-Utiliza la flauta adecuada 

en función de la tesitura 
que aparece en la partitura. 

Actividad 10,  

pág. 37. 

 
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. 

 
4.1. Reconoce, comprende 

y analiza diferentes tipos de 

textura. 
 

 

 
-Reconoce diferentes tipos 

de coro. 

Ejemplo sonoro,  

pág. 26. 

 

 

5. Conocer los principios 

básicos de los 

procedimientos 
compositivos y las formas 

de organización musical. 

 

5.1. Comprende e identifica 

los conceptos y términos 

básicos relacionados con 
los procedimientos 

compositivos y los tipos 

formales. 

 

-Comprende la diferencia 

entre un recital y un 

concierto. 

Actividad 4, pág. 36. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Bloque 1. Interpretación 

y creación 

6. La interpretación 
individual y en grupo: 

pautas básicas de la 

interpretación. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

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. 

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. 
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. 

-Comprende la importancia 
de cuidar la voz al cantar. 

Actividad 3, pág. 29 

 

-Interpreta su propia 

versión de una canción 

aplicando las técnicas 
aprendidas. 

Actividad 5, pág. 29 

 

-Interpreta un pasacalles 

delante de sus compañeros. 

Actividad 2, pág. 32. 

 

-Controla sus emociones al 

cantar en público. 

Actividad 3, pág. 29 
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7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 

melódicas, armónicas y 
formales. 

 
7. Demostrar interés por las 

actividades de composición 

e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones 

de sus compañeros. 

 
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. 

 
-Realiza su propia versión 

de una obra musical. 

Actividad 3, pág. 29 

 

-Comparte sus emociones 

con sus compañeros, 
respetando sus opiniones. 

Grupos de música coral, 

pág. 33. 

 

-Interpreta una partitura con 

percusión corporal 
siguiendo pautas de 

movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 

16. 

 

-Interpreta una melodía con 
flauta e instrumentos de 

placas. 

Actividad 4, pág. 15. Crea 

tu pieza musical, pág. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE* INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

8. Elaboración de arreglos. 

 

 

. 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. 

 

8.1. 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. 

-Interpreta una partitura a 

tres voces con flauta y 

percusión de placas. 

Actividad 3, pág. 31 

 

-Interpreta una canción de 

pasacalle con la flauta. 

Actividad 1, pág. 32 

 

-Realiza actividades 
siguiendo las pautas que 

establece el profesor. 

Actividad 2, pág. 32. 

 

-Interpreta una obra 
musical teniendo en cuenta 

las pautas de interpretación. 

Actividad 3, pág. 31. 

 

-Participa en las actividades 

grupales propuestas en 

clase. 

Actividad 2, pág. 32. 

Actividad 3, pág. 31 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

9. Composición de 
canciones y piezas 

instrumentales para 
distintas agrupaciones a 

partir de la combinación de 

los elementos y recursos 
presentados en el contexto 

de las diferentes 

actividades que se realizan 
en el aula. 

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. 

-Se interesa por el flashmob 
como forma de expresión 

musical. 

Abre tu mirada,  

pág. 22. 

 

-Expresa su opinión sobre 

el papel de los nuevos 

sonidos y la música 
tradicional. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

23. 

 

 

 

 

¡ 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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. 

 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y 

voces y sus agrupaciones. 

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 

folclore, 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. 

-Identifica diferentes 

instrumentos musicales en 

una audición. 

Ejemplo sonoro, pág. 24. 

 

-Reconoce diferentes tipos 
de flauta en una audición. 

Ejemplo sonoro, pág. 30. 

 

-Identifica auditivamente 

diferentes agrupaciones 
musicales. 

Ejemplo sonoro, pág. 25. 

 

-Identifica el timbre de voz 

en música de diferentes 

épocas. 

Ejemplo sonoro, pág. 24. 

 

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de 
las actividades musicales 

del aula como apoyo a las 

tareas de audición. 

 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

-Identifica los ritmos de una 

partitura en una audición. 

Afina el oído,  

págs. 9 y 27. 
 

3. Valorar el silencio como 

condición previa para 
participar en las 

audiciones. 

3.1. Valora el silencio 

como elemento 
indispensable para la 

interpretación y la audición. 

-Reconoce la importancia 

del silencio en la música. 

Guía de la audición, pág. 

28. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 4. Elementos que 

intervienen en la 

construcción de una obra 
musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, 

forma, tempo y dinámica) e 
identificación de los 

mismos en la audición y el 

análisis de obras musicales. 
5. Audición, análisis 

elemental y apreciación 
crítica de obras vocales e 

instrumentales de distintos 

estilos, géneros, tendencias 
y culturas musicales. 

6. Audición, análisis 

elemental y apreciación 
crítica de obras vocales e 

instrumentales del 

patrimonio musical 

español. 

7. La música en directo: los 

conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 

4. Reconocer 

auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose 

por ampliar sus 
preferencias. 

 

 

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. 

 

 

-Se interesa por la música 

de Richard Hayman. 

Audición práctica, pág. 

28. 

 

-Identifica auditivamente 
músicas de diferentes 

estilos y culturas. 

Actividades, pág. 36. 

  

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. 

 

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. 
 

-Reconoce las partes en las 

que se divide una obra 

musical. 

Guía de la audición, pág. 

28. 

 

-Realiza un mapa 
conceptual para facilitar su 

propio proceso de 

aprendizaje. 

Actividad 1, pág. 36 

. 

-Expresa su opinión acerca 

de la música y la 

publicidad. 

Actividad 2, pág. 29. 

 

6. Identificar situaciones 

del ámbito cotidiano en las 
que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

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. 

-Reconoce la importancia 

de la música en la sociedad. 

Abre tu mirada,  

pág. 22. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 

contemporánea. 

 
 

 

1. Realizar ejercicios que 

reflejen la relación de la 

música con otras 
disciplinas. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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. 
 

-Identifica géneros 

musicales de las distintas 

etapas de la historia. 

Ejemplo sonoro, pág. 24. 

 

-Identifica una danza de 
otros continentes. 

Actividad 1, pág. 29. 

 

-Valora la música como 

fuente de entretenimiento y 
disfrute. 

Canto, cantas, cantan, 

pág. 33. 

 

-Conoce proyectos 

educativos relacionados con 
la música. 

Ejemplo sonoro, pág. 26. 

 

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. 

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. 

-Se interesa y disfruta 
escuchando música 

académica. 

Ejemplo sonoro, pág. 24. 

 

-Se interesa por los grandes 

grupos de música 
académica.  

Ejemplo sonoro, pág. 25. 

 
-Reconoce y disfruta de la 

música de Beethoven. 

Audición, pág. 27. 

3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 
musical. 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a 

los periodos de la historia 
de la música 

correspondientes. 

 

-Conoce datos sobre 
Orquesta Sinfónica de 

España y su evolución hasta 

la actualidad. 

Actividad 3, pág. 27. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

4. La presencia de la 
música en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 

danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y 

otras. 

 

4. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 

música. 

 

4.1. Examina la relación 
entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en 
la sociedad. 

 

-Comprende la evolución 
de la orquesta a lo largo de 

la historia. 

Ejemplo sonoro, pág. 24. 

  

5. Apreciar la importancia 
del patrimonio cultural 

español y comprender el 

valor de conservarlo y 
transmitirlo 

 

5.1. Valora la importancia 
del patrimonio español. 

-Valora la obra musical de 
algunos autores españoles . 

El fallero, pág. 32. 

6. Valorar la asimilación y 
el empleo de algunos 

conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o 

“hablar de música”. 

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. 

 

-Expresa las sensaciones 
que le transmite una pieza 

musical. 

Aprende a pensar, pág. 

37. 

 

-Expresa su opinión sobre 
las innovaciones musicales. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

23. 

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. 

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. 

 

-Busca en internet 
información sobre mujeres 

instrumentistas. 

Actividad 2, pág. 35. 

 

-Se interesa por las 

agrupaciones de  música 
tradicional. 

Ejemplo sonoro, pág. 24. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical y 

nuevas tecnologías. 

2. 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. 

3. Sonorización de 
representaciones 

dramáticas, actividades de 

expresión corporal y danza 
e imágenes fijas y en 

movimiento en la 

realización de 
producciones 

audiovisuales. 

4. El consumo de la música 

en la sociedad actual. 

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. 

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. 

-Conoce las características 

de nuevos instrumentos 

basados en la electrónica. 

Cartel digital, 

pág. 34. 

 

-Improvisa melodías con 

instrumentos en línea. 

Actividad 1, pág. 35. 

2. Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical. 

2.1. Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 

procedimientos apropiados 
para elaborar trabajos sobre 

temas relacionados con el 

hecho musical. 

-Realiza un cartel musical 

utilizando las nuevas 

tecnologías. 

Actividad 3, pág. 35. 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 3 Los orígenes: música antigua y del medievo 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

15. Conocer las características de la música en sus primeras etapas y 

saber expresarlo con palabras. 

16. Saber cómo eran los instrumentos musicales medievales y saber 

expresarlo por escrito. 

17. Clasificar los diferentes tipos de intervalos musicales. 

18. Comunicar una noticia cantando al estilo de los juglares. 

19. Conocery analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

20. Interpretar canciones medievales con flauta dulce. 

21. Recrear paisajes sonoros de la antigüedad. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 4 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 y 5) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4) 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 
musical y en su práctica. 

 

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. 

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. 

-Identifica auditivamente 

intervalos en función de la 
altura. 

Ejemplo sonoro,  

pág. 47. 

 

-Identifica frases musicales 

en una audición. 

Afina el oído,  

pág. 43. 

 

-Interpreta una partitura 

mientras sigue la audición 

de la misma obra. 

Actividad 5, 

pág. 45. 

 

-Identifica el ritmo de una 

partitura al escuchar la 

obra. 

Afina el oído,  

pág. 43. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

 

2. Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación. 
3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 
musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas. 
4. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 
instrumentales y de danzas de 

diferentes géneros, estilos y 

culturas. 
5. Interpretación de un 

repertorio de piezas vocales, 

instrumentales y de danzas del 
patrimonio español. 

 

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.). 

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.). 

 

-Comprende los intervalos 

musicales. 

Actividades 9 y 10, pág. 53. 

 

-Sabe clasificar los intervalos 

musicales. 

Los intervalos,  

pág. 46. 

 

-Reconoce el tempo y los 

signos de prolongación en una 
partitura. 

Actividad 2,  

pág. 47. 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 
elementales construidas sobre 

los modos y las escalas más 

sencillas y los ritmos más 
comunes. 

3.1. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas 

instrumentales y coreografías. 

-Utiliza los conocimientos 

aprendidos para trasformar 
intervalos. 

Actividad 3,  

pág. 47. 
 

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. 

4.1. Reconoce, comprende y 

analiza diferentes tipos de 

textura. 

 
 

-Reconoce diferentes tipos de 

voces y coros. 

Ordo virtutum,  

pág. 39. 

 

-Identifica texturas propias de 

la Edad Media. 

Actividad 2,  

pág. 45. 

 

5. Conocer los principios 
básicos de los procedimientos 

compositivos y las formas de 

organización musical. 

5.1. Comprende e identifica 
los conceptos y términos 

básicos relacionados con los 

procedimientos compositivos 
y los tipos formales. 

 

-Comprende la forma de 
componer en la Edad Media. 

Compón, canta y toca, pág. 

45. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 
 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 
melódicas, armónicas y 

formales. 

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. 

 

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. 

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. 

-Comprende la importancia 

de cuidar la voz al cantar. 

Actividad 1, pág. 48 

 

-Estudia la pieza musical 

antes de interpretarla. 

Actividad 2, pág. 47 

 

-Interpreta cantigas con la 
flauta. 

Actividad 2, pág. 48. 

 

-Controla sus emociones al 

cantar en público. 

Cantares de gesta, pág. 49 
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7. Demostrar interés por las 
actividades de composición 

e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones 
de sus compañeros. 

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. 

-Inventa la letra de una 
canción. 

Actividad 2, pág. 47 

 

-Demuestra actitud de 

superación al dramatizar 

una noticia. 

Cantares de gesta, pág. 

49. 

 

-Interpreta una partitura con 

percusión corporal 

siguiendo pautas de 
movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 

16. 

 

-Interpreta una melodía con 

flauta e instrumentos de 
placas. 

Actividad 4, pág. 15.Crea 

tu pieza musical, pág. 17. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

8. Elaboración de arreglos. 

 

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. 
 

8.1. 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. 

-Interpreta una partitura 

medieval a tres voces con la 
flauta dulce. 

Cantigas de amigo, pág. 

48 

 

-Memoriza una canción con 

notación medieval. 

Actividad 5, pág. 45 

 

-Realiza actividades 
siguiendo las pautas que 

establece el profesor. 

Actividad 4, pág. 45. 

 

-Interpreta una obra 
musical teniendo en cuenta 

las pautas de interpretación. 

Actividad 2, pág. 47. 

 

-Acompaña una melodía 

con percusión 
indeterminada. 

Actividad 1, pág. 47. 

 

-Participa en las actividades 

grupales propuestas en 

clase. 

Actividad 3, pág. 45. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

9. Composición de 
canciones y piezas 

instrumentales para 

distintas agrupaciones a 
partir de la combinación 

de los elementos y 

recursos presentados en el 
contexto de las diferentes 

actividades que se realizan 

en el aula. 

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. 

-Se interesa por los paisajes 
sonoros de la Edad Media. 

Pon en práctica,  

pág. 50. 

 

-Busca información sobre el 

arpa egipcia. 

Trabaja en la red, pág. 41. 

 

-Indaga sobre cómo podría 
haber sido la música del 

antiguo Egipto. 

Ejemplo sonoro,  

pág. 40. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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. 

 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y 

voces y sus agrupaciones. 

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 

folclore, 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. 

-Identifica diferentes 

instrumentos de la Edad 

Media. 

Recuperando los 

instrumentos medievales, 

pág. 42. 

 

-Reconoce diferentes 

familias de instrumentos en 
una audición. 

Afina el oído, 

pág. 43. 

 

-Identifica auditivamentelos 
sonidos musicales 

medievales. 

Ejemplo sonoro, pág. 41. 

 

-Descubre las posibilidades 

de la voz en cantigas 

medievales. 

Guía de la audición, pág. 

44. 

 

-Reconoce y clasifica 

instrumentos medievales. 

Actividad 6, pág. 53. 

 

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de 
las actividades musicales 

del aula como apoyo a las 

tareas de audición. 
 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

-Identifica los ritmos de una 

partitura en una audición. 

Afina el oído,  

pág. 43 

 
-Utiliza una partitura como 

apoyo  a una audición. 

Actividad 5, pág. 45. 

3. Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las 
audiciones. 

3.1. Valora el silencio 

como elemento 

indispensable para la 
interpretación y la audición. 

-Reconoce la importancia 

del silencio en la música. 

Guía de la audición, pág. 

44. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 4. Elementos que 

intervienen en la 

construcción de una obra 
musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, 

forma, tempo y dinámica) e 
identificación de los 

mismos en la audición y el 

análisis de obras musicales. 
5. Audición, análisis 

elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos 

estilos, géneros, tendencias 

y culturas musicales. 
6. Audición, análisis 

elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 
instrumentales del 

patrimonio musical 

español. 
7. La música en directo: los 

conciertos y otras 

manifestaciones musicales. 

4. Reconocer 

auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose 

por ampliar sus 
preferencias. 

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. 

-Se interesa por la música 

medieval. 

Audición práctica, pág. 

44. 

 

-Identifica auditivamente 
cantigas de la Edad Media. 

Escucha y comenta, pág. 

45. 

 

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. 

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. 

 

-Compara los diferentes 
tipos de intervalos. 

Actividades, pág. 53. 

 

e-Analiza una obra musical 

apoyándose en una partitura 

con notación antigua. 

Actividad 5, pág. 45. 

 

-Expresa su opinión sobre 
la relación entre los 

músicos y las clases 

sociales. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

39. 

6. Identificar situaciones 

del ámbito cotidiano en las 
que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

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. 

-Comprende las 

aportaciones de la música 
en la Edad Media. 

Abre tu mirada,  

pág. 38. 

 

-Reconoce la importancia 

del acceso a la educación en 
el mundo. 

Aprende a pensar, pág. 

53. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 

contemporánea. 

 
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. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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. 
 

-Relaciona conceptos 

musicales con su etapa 

correspondiente. 

Actividades 4 y 5, pág. 52. 

 

-Inventa una coreografía 
medieval. 

Actividad 5, pág. 49. 

 

-Reconoce la importancia 

de la música como forma de 
expresión en la sociedad. 

Observa y escucha, pág. 

39. 

 

-Reconoce la aportación de 

las cantigas de Alfonso X. 

Audición práctica, pág. 

44. 

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. 

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. 

Se interesa y disfruta 
escuchando música antigua. 

Audición práctica, pág. 

44. 

 

-Se interesa por conocer la 

forma de hacer música en el 
antiguo Egipto. 

Ejemplo sonoro, pág. 40. 

 
-Reconoce y disfruta de las 

cantigas de Alfonso X. 

Audición, pág. 44. 

 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 
características de los 

periodos de la historia 

musical. 

3.1. Relaciona las 

cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a 

los periodos de la historia 

de la música 
correspondientes. 

-Relaciona características 

musicales con la época 
histórica correspondiente. 

Actividades 4 y 5, pág. 52. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 

contemporánea. 

 
4. La presencia de la 

música en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y 

otras. 
 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 

música. 
 

4.1. Examina la relación 

entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en 

la sociedad. 

-Comprende la evolución 

de la orquesta a lo largo de 

la historia. 

Actividades 1 y 3, pág. 52. 

-Realiza un eje cronológico 

con las diferentes etapas 
históricas de la antigüedad. 

Actividad 1, pág. 52. 

5. Apreciar la importancia 

del patrimonio cultural 

español y comprender el 
valor de conservarlo y 

transmitirlo 

5.1. Valora la importancia 

del patrimonio español. 

-Valora la aportación de 

Alfonso X a la música en 

España 

Audición práctica, pág. 

44. 

-Se interesa por la obra del 
trovador gallego Martin 

Códax. 

Cantigas de amigo, pág. 

48. 

6. Valorar la asimilación y 
el empleo de algunos 

conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o 

“hablar de música”. 

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. 

-Expresa ideas y conceptos 
musicales utilizando un 

vocabulario adecuado. 

Escucha y comenta, pág. 

45. 

-Expresa su opinión sobre 

el papel de la educación en 
la sociedad. 

Aprende a pensar, pág. 

53. 

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. 

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. 

-Busca en internet la 

localización en un mapa de 

mercados medievales 
actuales. 

Actividad 2, pág. 51. 

-Se interesa por las 
agrupaciones de  música 

antigua. 

Ejemplo sonoro, pág. 41. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical y 

nuevas tecnologías. 

2. 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. 

3. Sonorización de 
representaciones 

dramáticas, actividades de 

expresión corporal y danza 
e imágenes fijas y en 

movimiento en la 

realización de 
producciones 

audiovisuales. 

4. El consumo de la música 

en la sociedad actual. 

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. 

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. 

-Conoce las posibilidades 

que ofrece internet para 

realizar trabajos musicales. 

Trabaja en la red, pág. 41. 

 

-Recrea un paisaje sonoro 
medieval con una 

aplicación informática. 

Actividad 1, pág. 51. 

 

2. Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical. 

2.1. Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 

procedimientos apropiados 
para elaborar trabajos sobre 

temas relacionados con el 

hecho musical. 

-Realiza un mapa de 

manera correcta utilizando 

recursos  on-line. 

Actividad 2, pág. 51. 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 4 La música en el Renacimiento 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

22. Conocer cómo era la música en el Renacimiento y saber expresarlo 

con palabras. 

23. Saber qué instrumentos musicales se desarrollaron en el 

Renacimiento y expresarlo por escrito. 

24. Distinguir los intervalos consonantes y disonantes. 

25. Interpretar obras renacentistas a varias voces e identificar diferentes 

texturas. 

26. Conocery analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

27. Crear una pieza musical a partir de la técnica compositiva de la 

variación. 

28. Identificar un código QR y saber usarlo correctamente. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 y 6) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4 y 6) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 
musical y en su práctica. 

 

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. 

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. 

-Conoce diferentes tipos de 

tablaturas. 

Actividad, pág. 58. 

 

-Interpreta con la flauta 
partituras con alteraciones. 

Afina el oído,  

pág. 59. 

 

-Identifica frases musicales 

en una audición. 

Afina el oído,  

pág. 59. 

 

-Identifica frases musicales 

en una partitura. 

La variación, pág. 65. 

 

-Escribe diferentes grupos 

de figuras en función de la 
duración. 

Actividad 10,  

pág. 69. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo para 

la interpretación y la 
creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 
como medios de expresión 

musical: características y 

habilidades técnicas e 
interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 
5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas del patrimonio 

español. 

 

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.). 

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.). 

-Identifica diferentes 

intervalos en una partitura. 

Actividades 5 y 6, pág. 63. 

 

-Sabe clasificar los 

intervalos consonantes y 
disonantes. 

Actividades 8 y 9, pág. 69. 

 

-Reconoce la tonalidad en 

función de la armadura de 

clave. 

Actividad 3, pág. 63. 

 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 
elementales construidas 

sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

 

3.1. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas 

instrumentales y 
coreografías. 

-Crea la armonía para una 

partitura renacentista. 

Actividad 2, pág. 62. 

 

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. 

4.1. Reconoce, comprende 
y analiza diferentes tipos de 

textura. 

 
 

-Reconoce diferentes tipos 
textura en una audición. 

Ejemplo sonoro,  

pág. 57. 

 

-Diferencia texturas en una 

partitura. 

Actividad 1, pág. 64. 

5. Conocer los principios 
básicos de los 

procedimientos 

compositivos y las formas 
de organización musical. 

5.1. Comprende e identifica 
los conceptos y términos 

básicos relacionados con 

los procedimientos 
compositivos y los tipos 

formales. 

 

-Comprende la forma de 
componer a partir de una 

armonía. 

Actividad 4, pág. 61. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 
melódicas, armónicas y 

formales. 

 

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. 
 

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. 

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. 

-Comprende la importancia 

de cuidar la voz al cantar 

una partitura de bajo. 

Actividad 1, pág. 61 

 

-Estudia la pieza musical 
antes de interpretarla. 

Río protector, 

pág. 64 

 

-Interpreta partituras a 

cuatro voces con percusión 
de placa. 

Actividad 4, pág. 63. 

 

-Controla sus emociones al 

tocar un instrumento en 
público. 

Actividad 2, pág.  

 

64. 
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7. Demostrar interés por las 
actividades de composición 

e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones 
de sus compañeros. 

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. 

-Improvisa la variación de 
una canción con la flauta. 

Actividad 2, pág. 65 

 

-Demuestra actitud de 

superación al interpretar 

una obra en grupo. 

Actividad 3, pág. 65 

 

-Interpreta una partitura con 
percusión corporal 

siguiendo pautas de 

movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 

16. 

 

-Interpreta una melodía con 

flauta e instrumentos de 

placas. 

Actividad 4, pág. 15. 

Crea tu pieza musical, 

pág. 17. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

8. Elaboración de arreglos. 
9. Composición de 

canciones y piezas 
instrumentales para 

distintas agrupaciones a 

partir de la combinación de 
los elementos y recursos 

presentados en el contexto 

de las diferentes 
actividades que se realizan 

en el aula. 

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. 

 

8.1. 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. 

-Interpreta una pavana hasta 
aprenderla. 

Actividad 1, pág. 65 

 

-Memoriza un villancico 

pastoril renacentista. 

Actividad 1, pág. 64 

 

-Compone obras siguiendo 
las pautas que establece el 

profesor. 

Actividad 4, pág. 61. 

 

-Interpreta una obra musical 

teniendo en cuenta las 
pautas de interpretación. 

Actividad 4, pág. 63. 

 

-Interpreta con la flauta una 

obra sobre una audición. 

Actividad 2, pág. 64. 

 

-Compone melodías y 

armonías junto a sus 
compañeros de clase. 

Actividad 4, pág. 61. 

 

-Interpreta partituras para 

instrumentos de placas en 

grupos. 

Actividad 4, pág. 63. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

9. Composición de 
canciones y piezas 

instrumentales para 

distintas agrupaciones a 
partir de la combinación 

de los elementos y 

recursos presentados en el 
contexto de las diferentes 

actividades que se realizan 

en el aula. 

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. 

-Se interesa por los paisajes 
sonoros del Renacimiento. 

Audición, pág. 56. 

 

-Busca información sobre  

tablaturas para algunos 

instrumentos. 

Tocar sin saber leer 

música, pág. 58. 

 

-Indaga sobre los 

instrumentos musicales del 

Renacimiento. 

Trabaja en la red, pág. 59. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPT

ORES/ 

INDICADO

RES 

Bloque 2. Escucha 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 (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, 

forma, tempo y dinámica) e 
identificación de los mismos 

en la audición y el análisis de 

obras musicales. 
 

1. Identificar y describir los 
diferentes instrumentos y 

voces y sus agrupaciones. 

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 folclore, 

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. 

-Identifica 
auditivamente 

características 

de la música 
del 

Renacimiento. 

Trabaja en la 

red, pág. 57. 

 

-Compara 

diferentes 

tipos de 
música 

antigua 

instrumental. 

Sintetiza, 

pág. 59. 

 

-Identifica 

auditivamente 

los timbres de 
algunos 

instrumentos. 

Afina el oído, 

pág. 56. 

 

Descubre las 
posibilidades 

de algunos 

instrumentos 
renacentistas. 

Trabaja en la 

red, pág. 59. 

 

-Identifica 

tipos de 
agrupaciones 

vocales 

antiguas. 

Ejemplo 

sonoro,  

pág. 57. 

 

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de 
las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas 

de audición. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 
 

-Identifica los 

ritmos de una 
partitura en 

una audición. 

Audición 

práctica, pág. 

60 

 
-Utiliza una 

partitura 

como apoyo  
a una 

audición. 

Actividad 2, 

pág. 64. 
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3. Valorar el silencio como 
condición previa para 

participar en las audiciones. 

3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para 

la interpretación y la 

audición. 

-Reconoce la 
importancia 

del silencio en 

la música. 

Guía de la 

audición, 

pág. 60. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 5. Audición, análisis 
elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos 

estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales. 
6. Audición, análisis 

elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 
instrumentales del patrimonio 

musical español. 

7. La música en directo: los 
conciertos y otras 

manifestaciones musicales. 

4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura 

a la que pertenecen distintas 
obras musicales, 

interesándose por ampliar sus 

preferencias. 
 

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. 

 

-Se interesa por la música 
renacentista. 

Audición práctica, pág. 60. 

 

-Identifica auditivamente 

obras de compositores 
renacentistas españoles. 

Guía de la audición, pág. 

60. 

 

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. 
 

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. 

-Encuentra y escribe los 

diferentes intervalos en una 
obra. 

Actividades, pág. 63. 

 
-Analiza una obra musical 

apoyándose en un 

musicograma. 

Audición práctica, pág. 60. 

 

-Expresa su opinión acerca de 
la música y la sociedad en el 

Renacimiento. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 55. 

 

6. Identificar situaciones del 

ámbito cotidiano en las que 

se produce un uso 
indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y 

proponiendo soluciones. 

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. 

-Reconoce las aportaciones 

de la música en el 

Renacimiento. 

Observa y reflexiona, pág. 

55. 
-Compara la música del 
Renacimiento con la música 

actual, dando su opinión. 

Aprende a pensar, pág. 69. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 

contemporánea. 

 
 

1. Realizar ejercicios que 

reflejen la relación de la 

música con otras 
disciplinas. 

 

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. 

-Relaciona compositores 

con las escuelas a las que 

pertenecieron. 

Actividad 4, pág. 68. 

 

-Identifica y sitúa en el 
tiempo la danza de la 

pavana. 

Audición, pág. 59. 

 

-Reconoce la importancia 
de la música como forma de 

expresión en la sociedad. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

55. 

 

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. 

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. 

-Se interesa y disfruta 

escuchando realizando 
variaciones de piezas 

renacentistas. 

La variación, pág. 65. 

 

-Se interesa y comprende 

los cambios culturales que 
dieron paso al 

Renacimiento. 

Abre tu mirada,  

pág. 54. 

 

-Reconoce y disfruta de las 
ensaladas como 

composiciones vocales 

humorísticas. 

Audición, pág. 56. 
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3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 
musical. 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a 

los periodos de la historia 
de la música 

correspondientes. 

-Define algunos estilos de 
música renacentista. 

Actividad 6, pág. 69. 

 

-Relaciona las 

características de 

compositores 
renacentistasen un eje 

cronológico. 

Trabaja en la red, pág. 57. 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

4. La presencia de la 
música en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 

danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y 

otras. 

 

4. Distinguir los grandes 
periodos de la historia de la 

música. 

 

4.1. Examina la relación 
entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en 
la sociedad. 

-Relaciona el cambio de 
pensamiento producido al 

final de la Edad Media con 

el desarrollo de un nuevo 
estilo musical. 

Abre tu mirada,  

pág. 54. 

 

-Realiza un mapa 

conceptual sobre la música 
renacentista. 

Actividad 1, pág. 68. 

 

5. Apreciar la importancia 

del patrimonio cultural 

español y comprender el 
valor de conservarlo y 

transmitirlo 

5.1. Valora la importancia 

del patrimonio español. 

-Se interesa por la obra del 

compositor español Luys de 

Narváez. 

Audición práctica, pág. 

60. 

6. Valorar la asimilación y 
el empleo de algunos 

conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora 
de emitir juicios de valor o 

“hablar de música”. 

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. 

-Realiza un esquema sobre 
los instrumentos musicales 

renacentistas. 

Actividad 2, pág. 68. 

 

-Expresa su opinión sobre 

las posibilidades del código 
QR. 

Debate, pág. 67. 

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. 

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. 

-Busca en internet la letra 

de una obra musical. 

Afina el oído,  

pág. 56. 

 

-Busca información en la 

red sobre la tablatura de 
algunos instrumentos. 

Toca sin saber leer 

música, pág. 58. 

 

-Se interesa por las 

agrupaciones de  música en 
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el Renacimiento. 

Audición práctica, pág. 

60. 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical y 

nuevas tecnologías. 

2. 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. 

3. Sonorización de 

representaciones 
dramáticas, actividades de 

expresión corporal y danza 

e imágenes fijas y en 
movimiento en la 

realización de 

producciones 
audiovisuales. 

4. El consumo de la música 

en la sociedad actual. 

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. 

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. 

-Conoce las posibilidades 

que ofrece internet para 

realizar trabajos musicales. 

Actividad 3, pág. 67. 

 

-Crea su propio código QR 
junto a sus compañeros y 

los inserta en una web. 

Crea tus códigos QR, pág. 

67. 

 

2. Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical. 

2.1. Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 

procedimientos apropiados 
para elaborar trabajos sobre 

temas relacionados con el 

hecho musical. 

-Utiliza los recursos que 

ofrece internet para realizar 

trabajos sobre música. 

Pon en práctica,  

pág. 66. 

 

-Crea un juego de mesa de 

preguntas y respuestas 

relacionadas con la música. 

Actividad 1, pág. 67. 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 5 El Barroco musical 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

29. Conocer cómo era la música en el Barroco y saber expresarlo con 

palabras. 

30. Saber qué instrumentos musicales se desarrollaron en el Barroco y 

expresarlo por escrito. 

31. Conocer en qué consisten los acordes de cuatro notas. 

32. Interpretar un concierto para varios instrumentos. 

33. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

34. Interpretar obras musicales utilizando objetos del entorno como 

instrumentos musicales. 

35. Comprender qué ocurre cuando se combina la música con imágenes. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 y 6) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4 y 6) 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 
 

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. 

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. 

-Identifica el timbre de 

algunos instrumentos 

musicales. 

¿Música barroca en el 

siglo XVI?, pág. 74. 

 

-Define algunos parámetros 

del sonido. 

Actividad 4, pág. 77. 

 

-Reconoce frases musicales 

de una partitura en una 

audición. 

Actividad 2, pág. 79. 

 

-Escribe el compás 

correspondiente en una 
partitura. 

Actividad 10, pág. 85. 

 
 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE* INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo para 

la interpretación y la 

creación. 
3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 
musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas. 
4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 
5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas del patrimonio 

español. 

 

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.). 

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.). 

-Reconoce acordes de 

cuatro notas en una 

partitura. 

Actividad 4, pág. 79. 

 

-Sabe clasificar diferentes 

tipos de intervalos. 

Actividades 7, 8 y 9, pág. 

85. 

 

-Reconoce y encuentra 

compases incompletos en 
una partitura. 

Actividad 4, pág. 79. 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 

elementales construidas 
sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes. 

3.1. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas 

instrumentales y 

coreografías. 

-Crea una coreografía para 

acompañar un ritmo. 

Actividad 1, pág. 81. 

 

-Improvisa un ritmo binario 

para realizar una danza. 

Actividad 2, pág. 81. 

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. 

4.1. Reconoce, comprende 

y analiza diferentes tipos 

de textura. 

 

 

-Reconoce diferentes tipos 

de música vocal. 

Ejemplo sonoro,  

pág. 73. 

 

-Sabe diferenciar las 

texturas de una obra. 

Actividad 5, pág. 77. 

5. Conocer los principios 

básicos de los 
procedimientos 

compositivos y las formas 

de organización musical. 

5.1. Comprende e identifica 

los conceptos y términos 
básicos relacionados con 

los procedimientos 

compositivos y los tipos 
formales. 

-Comprende los elementos 

musicales relacionados con 
la composición. 

Actividades, pág. 77. 

 
  



88 

        

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

6. La interpretación 
individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 
melódicas, armónicas y 

formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

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. 
 

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. 

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. 

-Comprende la importancia 
de cuidar la voz al cantar 

una partitura. 

Actividad 5, pág. 79 

 

-Interpreta una partitura con 
placas teniendo en cuenta el 

pulso la armonía. 

Actividad 2, pág. 79 

 

-Interpreta una obra junto a 

sus compañeros teniendo en 
cuenta las técnicas de 

control. 

Ronda de zapatos, pág. 81. 

 



89 

        

 

7. Demostrar interés por las 
actividades de composición 

e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones 
de sus compañeros. 

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. 

-Inventa un 
acompañamiento musical 

teniendo en cuenta la 

estructura de la obra. 

Crea e interpreta, pág. 77 

 

-Demuestra actitud de 
superación al interpretar una 

obra en grupo. 

Ronda de zapatos, pág. 81 

 

-Interpreta una partitura con 

percusión corporal 
siguiendo pautas de 

movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 

16. 

 

-Interpreta una melodía con 
flauta e instrumentos de 

placas. 

Actividad 4, pág. 15. Crea 

tu pieza musical, pág. 17. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

8. Elaboración de arreglos. 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. 

 

8.1. 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. 

-Memoriza las diferentes 
versiones de La tarara. 

Actividad 5, pág. 79 

 

-Interpreta una obra con 

percusión y con una 
coreografía inventada. 

Actividad 4, pág. 81 

 

-Compone obras siguiendo 

las pautas que establece el 

profesor. 

Crea e interpreta, pág. 77. 

 

-Interpreta una obra musical 
teniendo en cuenta las 

pautas de interpretación. 

Actividad 3, pág. 79. 

 

-Interpreta con la flauta una 

partitura  a tres voces. 

Actividad 1, pág. 80. 

 

-Participa en la composición 
coreográfica junto a sus 

compañeros. 

Ronda de zapatos, pág. 81. 

 

-Interpreta partituras para 

instrumentos de placas en 
grupo. 

Actividad 3, pág. 79 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 
 

9. Composición de 
canciones y piezas 

instrumentales para 
distintas agrupaciones a 

partir de la combinación 

de los elementos y 
recursos presentados en el 

contexto de las diferentes 

actividades que se realizan 
en el aula. 

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. 

-Reflexiona sobre las 
características del Barroco 

en la música. 

Observa y escucha, pág. 

71. 

 

-Investiga sobre lo ocurrido 

en un concierto para 

celebrar el fin de la guerra 
en Londres. 

Afina el oído,  

pág. 75. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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 (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, 
forma, tempo y dinámica) e 

identificación de los 

mismos en la audición y el 
análisis de obras musicales. 

 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y 

voces y sus agrupaciones. 

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 

folclore, 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. 

-Reconoce las 

características de algunos 

instrumentos musicales del 
Barroco. 

Actividad 5, pág. 84. 

 

-Identifica auditivamente 

los timbres de algunos 

instrumentos del Barroco. 

Actividad, pág. 74. 

 

-Identifica auditivamente 

una canción popular 

española. 

Actividades, pág. 73. 

 

-Conoce la evolución en la 
historia de algunos 

instrumentos musicales 

Actividad 5, pág. 84. 

 

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de 
las actividades musicales 

del aula como apoyo a las 

tareas de audición. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

-Utiliza una partitura como 

apoyo  a una audición. 

Actividad 2, pág. 79. 

3. Valorar el silencio como 

condición previa para 
participar en las 

audiciones. 

3.1. Valora el silencio 

como elemento 
indispensable para la 

interpretación y la audición. 

-Reconoce la importancia 

del silencio en la música. 

Actividad 1, pág. 80. 

4. Reconocer 

auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose 
por ampliar sus 

preferencias. 

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. 

-Se interesa por la música 

barroca. 

Aprende a pensar, pág. 

85. 

 

-Compara las características 

de la música renacentista y 

barroca. 

Actividad 2, pág. 84. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Bloque 2. Escucha 5. Audición, análisis 
elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 

instrumentales de distintos 
estilos, géneros, tendencias 

y culturas musicales. 

6. Audición, análisis 
elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 

instrumentales del 
patrimonio musical 

español. 

7. La música en directo: los 
conciertos y otras 

manifestaciones musicales. 

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. 
 

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. 

-Encuentra acordes de 
séptima en una partitura. 

Actividad 9, pág. 85 

. 
-Diferencia las 

características de algunos 

géneros musicales. 

Actividad 4, pág. 84. 

 

-Expresa su opinión acerca 
del virtuosismo en la 

música y en los intérpretes. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

71. 

 

6. Identificar situaciones 

del ámbito cotidiano en las 
que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

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. 

-Reconoce la importancia 

de una clase media social 
para el nacimiento de la 

ópera. 

Observa y reflexiona, pág. 

71. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 

contemporánea. 

 
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. 

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. 

-Relaciona compositores 

con las escuelas a las que 

pertenecieron. 

Actividad 4, pág. 68. 

-Inventa una danza con sus 

compañeros. 

Actividad 1, pág. 81. 

-Reconoce la importancia 

de la música pública desde 
su aparición en el Barroco 

hasta la actualidad. 

Abre tu mirada,  

pág. 70. 

-Valora la importancia de la 
música barroca que se sigue 

haciendo en la actualidad. 

¿Música barroca en el 

siglo XXI?, pág. 74. 

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. 

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. 

-Se interesa por la música 

vocal religiosa del Barroco. 

Ejemplo sonoro, pág. 73. 

-Se interesa por la vida y la 

obra de Johann Sebastian 

Bach. 

Audición práctica, pág. 

76. 

-Se interesa por el apogeo 

del violín y sus 

características 

instrumentales en el 
Barroco.  

Observa y reflexiona, pág. 

71. 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los 
periodos de la historia 

musical. 

3.1. Relaciona las 

cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a 
los periodos de la historia 

de la música 

correspondientes. 

-Realiza un esquema con 

las características del 

Barroco. 

Actividad 1, pág. 84. 

-Relaciona las formas 

musicales con sus 
características. 

Actividad 6, pág. 85. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 

contemporánea. 

 
4. La presencia de la 

música en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y 

otras. 
 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 

música. 
 

4.1. Examina la relación 

entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en 

la sociedad. 

-Conoce la evolución de 

algunos instrumentos 

musicales desde la 
antigüedad. 

Actividad 5, pág. 84. 

 

-Reconoce las aportaciones 

de la sociedad en el mundo 

de la música . 

Observa y reflexiona, pág. 

71.  

5. Apreciar la importancia 

del patrimonio cultural 

español y comprender el 
valor de conservarlo y 

transmitirlo 

5.1. Valora la importancia 

del patrimonio español. 

-Aprende canciones 

populares españolas y las 

interpreta.  

Actividad 3, pág. 79. 

 

6. Valorar la asimilación y 

el empleo de algunos 
conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora 

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

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. 

-Utiliza vocabulario nuevo 

para describir partes de una 
obra. 

Audición, pág. 72. 

 

-Escribe un texto sobre 

animaciones musicales en 

formato MIDI. 

Actividad 3, pág. 83. 

 

-Expresa su opinión sobre 
las partituras animadas. 

Actividad 1, pág. 83. 

 

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. 

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. 

-Indaga sobre algunas siglas 

que aparecen en partituras. 

Actividad 2, pág. 80. 

 

-Utiliza una aplicación on-

line para hacer 
interpretaciones de una 

imagen. 

Actividad 2, pág. 83. 

 

-Realiza una presentación 

sobre la música barroca. 

Sintetiza, pág. 75. 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical y 
nuevas tecnologías. 

2. 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. 
3. Sonorización de 

representaciones 

dramáticas, actividades de 
expresión corporal y danza 

e imágenes fijas y en 

movimiento en la 
realización de 

producciones 

audiovisuales. 
4. El consumo de la música 

en la sociedad actual. 

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. 

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. 

-Conoce las posibilidades 
que ofrece internet para 

trabajar la música barroca. 

Trabaja en la red, pág. 75. 

 

-Trabaja la música barroca 

utilizando un eje 
cronológico digital. 

Ejemplo sonoro, pág. 73. 

 

-Crea un diaporama 

utilizando una aplicación 

para realizar presentaciones 
de diapositivas. 

Actividad 4, pág. 83. 

 

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 

informáticos disponibles 

para el aprendizaje e 
indagación del hecho 

musical. 

2.1. Utiliza con autonomía 
las fuentes y los 

procedimientos apropiados 

para elaborar trabajos sobre 
temas relacionados con el 

hecho musical. 

-Realiza un artículo para 
una revista musical. 

Actividad 3, pág. 83. 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 6 La música clásica 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

36. Conocer las características del Clasicismo musical y saber 

expresarlas con palabras. 

37. Saber cómo era la música instrumental clásica y expresarlo por 

escrito. 

38. Conocer las tonalidades más cercanas y recordar las escalas 

musicales. 

39. Interpretar una canción con instrumentos de láminas al estilo de 

Mozart. 

40. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

41. Experimentar con las formas clásicas. 

42. Crear una infografía musical. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 y 6) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivos 4, 6 y 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTNIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE* INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura 
musical como apoyo para 

la interpretación y la 

creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 
musical: características y 

habilidades técnicas e 
interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación 
individual y en grupo: 

pautas básicas de la 

interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 

melódicas, armónicas y 
formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

 

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. 

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. 

-Diferencia el timbre de 

instrumentos de cuerda y de 

viento en una audición. 

Actividad 3 pág. 93. 

-Identifica auditivamente 

escalas musicales. 

Actividad 2, pág. 94. 

-Reconoce frases musicales 

de una partitura en una 

audición. 

Audición, pág. 91. 

-Escribe en una partitura  la 
variación de una canción. 

Actividad 5, pág. 93. 

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.). 

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.). 

-Reconoce matices de 

intensidad en una partitura. 

Actividad 3, pág. 95. 

 

-Interpreta una partitura 
haciendo cambios en el 

tempo. 

Actividad 4, pág. 95. 

 

-Reconoce frases que 

comienzan con anacrusa. 

Audición, pág. 88. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

 

1. Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo para 

la interpretación y la 
creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 
como medios de expresión 

musical: características y 

habilidades técnicas e 
interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación 
individual y en grupo: 

pautas básicas de la 

interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 

melódicas, armónicas y 
formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

3. Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 

elementales construidas 
sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes. 

3.1. Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas 

instrumentales y 

coreografías. 

-Compone la variación de 
una canción y la interpreta. 

Compón y toca, pág. 93. 

-Moderniza una obra 

añadiendo ritmos de 

percusión corporal. 

Actividad 3, pág. 96. 

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. 

4.1. Reconoce, comprende 

y analiza diferentes tipos de 

textura. 

 

 

-Reconoce diferentes tipos 

de ópera. 

Ejemplo sonoro, pág. 89. 

-Sabe diferenciar las 

texturas del Barroco y del 

Clasicismo. 

Actividad 3, pág. 100. 

5. Conocer los principios 

básicos de los 
procedimientos 

compositivos y las formas 

de organización musical. 

5.1. Comprende e identifica 

los conceptos y términos 
básicos relacionados con 

los procedimientos 

compositivos y los tipos 
formales. 

-Inventa un ostinato para 

acompañar una obra 
musical.  

Actividad 3, pág. 96. 
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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. 

 

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. 

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. 

-Comprende la 
importancia de cuidar el 

cuerpo para la danza. 

Actividad 2, pág. 97 

-Interpreta una partitura de 

Mozart con instrumentos 

de láminas. 

Actividad 3, pág. 95 

-Interpreta una ópera de 

Mozart teniendo en cuenta 
las técnicas de control. 

Papageno, pág. 96. 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo para 

la interpretación y la 
creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 
como medios de expresión 

musical: características y 

habilidades técnicas e 
interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición 

e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones 

de sus compañeros. 

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. 

-Inventa una variación 

atendiendo a unas pautas 

preestablecidas. 

Actividad 5, pág. 93 

-Demuestra actitud de 

superación al interpretar 

una obra en grupo. 

Papageno, pág. 96 

-Interpreta una partitura 
con percusión corporal 

siguiendo pautas de 

movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 

16. 

-Interpreta una melodía 
con flauta e instrumentos 

de placas. 

Actividad 4, pág. 15. 
Crea tu pieza musical, 

pág. 17. 



101 

        

 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 
melódicas, armónicas y 

formales. 

 

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. 

 

8.1. 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. 

 

-Interpreta una ópera de 
Mozart con la lauta. 

Actividad 1, pág. 96 

-Realiza una danza 
alemana de Mozart 

teniendo en cuenta la 

estructura de la obra. 

Actividad 2, pág. 97 

-Interpreta una partitura 

con el xilófono siguiendo 
las pautas que establece el 

profesor. 

Actividad 4, pág. 95. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

8. Elaboración de arreglos. 

9. Composición de 

canciones y piezas 
instrumentales para 

distintas agrupaciones a 

partir de la combinación de 
los elementos y recursos 

presentados en el contexto 

de las diferentes 
actividades que se realizan 

en el aula. 

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. 

 

8.3. 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. 

-Interpreta una obra 
musical teniendo en cuenta 

las pautas de 
interpretación. 

Papageno, pág. 96. 

-Interpreta una partitura  
para flauta y xilófono. 

Actividad 4, pág. 95. 

-Participa en la 
interpretación de una obra 

respetando las propuestas 

de sus compañeros. 

Papageno, pág. 96. 

-Interpreta una danza en 

grupo. 

Actividad 2, pág. 97. 

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. 

-Reflexiona sobre las 

Sinfonías de Londres de 

Haydn. 

Actividad 1, pág. 93. 

 

-Investiga sobre la 

utilización de matices para 

realizar bromas musicales. 

Actividad 2, pág. 93. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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 (melodía, ritmo, 
armonía, timbre, textura, 

forma, tempo y dinámica) 

e identificación de los 
mismos en la audición y el 

análisis de obras 

musicales. 

 

1. Identificar y describir 

los diferentes instrumentos 

y voces y sus 
agrupaciones. 

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 
folclore, 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. 

-Identifica auditivamente 

los timbres de algunos 

instrumentos de la 
orquesta. 

Escucha y analiza, pág. 

93. 

-Reconoce el timbre de los 

instrumentos en cada parte 

de la obra. 

Audición, pág. 91. 

-Diferencia la sonoridad y 
las características de la 

música moderna al 

escucharla. 

Actividad 1, pág. 99. 

-Comprende la evolución 

de la música instrumental 

en el Clasicismo. 

Ejemplo sonoro, pág. 90. 

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. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Valora el silencio 
como elemento 

indispensable para la 

interpretación y la 
audición. 

-Utiliza una partitura como 

apoyo  a una audición. 

Audición, pág. 91. 

-Utiliza un musicograma 

para seguir una audición. 

Audición práctica, pág. 

92. 

Reconoce la importancia 
del silencio en la música. 

Audición práctica, pág. 

92. 

 

-Comprende la importancia 

del silencio en el 
contratiempo. 

Guía de la audición, pág. 

91. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 5. Audición, análisis 

elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos 

estilos, géneros, tendencias 

y culturas musicales. 

6. Audición, análisis 

elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 
instrumentales del 

patrimonio musical 
español. 

7. La música en directo: los 

conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 

4. Reconocer 

auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose 

por ampliar sus 
preferencias. 

 

 

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. 

 

 

-Se interesa por la música 

clásica, entendida como la 

música creada en el periodo 
del Clasicismo. 

Audición práctica, pág. 

92. 

-Compara las características 

de la música barroca y la 

música clásica. 

Actividades, pág. 100. 

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. 

 

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. 

-Identifica auditivamente 

diferentes tipos de escalas 

musicales. 

Ejemplo sonoro, pág. 94. 

-Analiza una obra musical e 

identifica sus partes. 

Escucha y analiza, pág. 

93. 

-Expresa su opinión acerca 

las ventajas y desventajas 
de que solo exista un estilo 

musical. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

87. 

 

6. Identificar situaciones 

del ámbito cotidiano en las 

que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

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. 

-Relaciona los estados de 

ánimo de las personas con 

la música. 

Observa y reflexiona, pág. 

86. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 
y en la sociedad 

contemporánea. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

-Clasifica las obras 

instrumentales clásicas y las 

relaciona con el periodo de 
la historia correspondiente. 

Actividades, pág. 100. 

 

-Conoce las danzas 

alemanas que compuso 

Mozart. 

Formas clásicas, pág. 97. 

-Reconoce la importancia 
de la música como medio 

de expresión del ser 

humano. 

Abre tu mirada, pág. 86. 

-Comprende la relación que 

existe entre la música y la 
salud. 

Pon en práctica, pág. 98. 

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. 

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. 

-Se interesa por la música 

instrumental del 

Clasicismo. 

Ejemplo sonoro, pág. 90. 

-Se interesa por la vida y la 

obra de algunos 
compositores clásicos. 

Haydn y Mozart, pág. 90. 

-Se interesa por la forma de 
componer del Clasicismo.  

Audición, pág. 91. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 
y en la sociedad 

contemporánea. 

 

4. La presencia de la 

música en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y 

otras. 

 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los 
periodos de la historia 

musical. 

3.1. Relaciona las 

cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a 
los periodos de la historia 

de la música 

correspondientes. 

-Realiza un esquema con 

las características de la 

música instrumental del 
Clasicismo. 

Actividad 1, pág. 100. 

-Realiza un cuadro para 
facilitar su aprendizaje de la 

unidad. 

Aprende a pensar, pág. 

101. 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 
música. 

 

4.1. Examina la relación 

entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en 

la sociedad. 

-Relaciona los cambios en 

los estilos culturales con la 
música de la época. 

Observa y piensa, pág. 87. 

-Reconoce las aportaciones 
de la revolución científica 

en la música. 

Observa y reflexiona, pág. 

87.  

5. Apreciar la importancia 
del patrimonio cultural 

español y comprender el 
valor de conservarlo y 

transmitirlo 

5.1. Valora la importancia 
del patrimonio español. 

-Reconoce la aportación de 
la zarzuela española al 

mundo de la música.  

Trabaja en la red, pág. 89. 

 

6. Valorar la asimilación y 

el empleo de algunos 
conceptos musicales 

básicos necesarios a la hora 

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

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. 

-Utiliza vocabulario 

adecuado para realizar 
actividades de tonalidades y 

escalas. 

Actividades, pág. 101. 

-Expresa su opinión sobre 

la música y los diferentes 

pueblos del mundo. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

87. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE* INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 

culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 

compositores, géneros, 
formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 

occidental. 
- La música religiosa y 

profana en el Medievo. 
- La música en el 

Renacimiento. 

- El barroco musical. 
- La música en el 

clasicismo. 

- La música en el 
Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 
contemporánea. 

 

4. La presencia de la 
música en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 

danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y 

otras. 

 

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. 

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. 

-Utiliza las nuevas 

tecnologías e internet para 

realizar trabajos musicales. 

Pon en práctica, pág. 98. 

 

-Se interesa por la música 

del Clasicismo. 

Investiga pág. 93. 

 

 

  



108 

        

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical y 

nuevas tecnologías. 

2. 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. 

3. Sonorización de 
representaciones 

dramáticas, actividades de 

expresión corporal y danza 
e imágenes fijas y en 

movimiento en la 

realización de 
producciones 

audiovisuales. 

4. El consumo de la música 
en la sociedad actual. 

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. 

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. 

-Conoce las posibilidades 

que ofrece internet para 

trabajar la música. 

Actividad 1, pág. 99. 

-Trabaja la música clásica 

utilizando un eje 
cronológico digital. 

Trabaja en la red, pág. 89. 

-Utiliza una aplicación 
informática para crear un 

vídeo animado. 

Actividad 2, pág. 99. 

 

2. Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 

indagación del hecho 

musical. 

2.1. Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 

procedimientos apropiados 
para elaborar trabajos sobre 

temas relacionados con el 

hecho musical. 

-Realiza una infografía 

utilizando una aplicación en 

línea. 

Actividad 1, pág. 99. 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

        

 

 

Unidad 7La música en el Romanticismo 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

43. Conocer las características de la música en el Romanticismo y saber 

expresarlas con palabras. 

44. Conocer el desarrollo de la música instrumental en el Romanticismo 

y expresarlo por escrito. 

45. Comprender y saber utilizar los recursos compositivos. 

46. Interpretar una pieza musical con cromatismos de forma 

instrumental. 

47. Conocery analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

48. Interpretar la escena de una ópera de Verdi. 

49. Experimentar con el sonido digital y distinguirlo del sonido 

analógico. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 y 6) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4, 6 y 7) 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 
musical y en su práctica. 

 

 

pautas básicas de la 

interpretación. 

7. Improvisaciones 
rítmicas, tímbricas, 

melódicas, armónicas y 

formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lectura y escritura 
musical como apoyo para 

la interpretación y la 

creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 
musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 
repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación 

individual y en grupo:  

 

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. 

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. 

-Reconoce las 

cualidades del sonido en 
una interpretación de 

piano. 

Trabaja en la red, pág. 

107. 

-Reconoce el timbre de 

instrumentos nuevos. 

Observa y escucha, 

pág. 103. 

-Reconoce las frases 
musicales de una 

partitura en una 

audición. 

Audición, pág. 104. 

-Identifica patrones 

rítmicos en una 
partitura. 

Ejemplo sonoro,  pág. 

110. 

 

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.). 

 

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.). 

 

-Reconoce las 

alteraciones propias y 

accidentales en una 

partitura. 

Actividad 5, pág. 111. 

-Interpreta una partitura 

con grupos de corchea 

con puntillo y 
semicorchea. 

Actividad 1, pág. 112. 

-Reconoce el cambio de 
tonalidad en una 

partitura. 

Actividad 1, pág. 112. 

 

  



111 

        

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo para 

la interpretación y la 
creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 
como medios de expresión 

musical: características y 
habilidades técnicas e 

interpretativas. 

4. Interpretación de un 
repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 
melódicas, armónicas y 

formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 

elementales construidas 
sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes. 

3.1. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas 

instrumentales y 

coreografías. 

-Realiza variaciones de 

un tema utilizando la 

técnica de la adición. 

Ejemplo sonoro, pág. 

110. 

-Compone variaciones 
musicales partiendo de 

un motivo. 

Actividad 9, pág. 117. 

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. 

4.1. Reconoce, comprende 

y analiza diferentes tipos 
de textura. 

-Reconoce diferentes 

tipos de textura en una 
ópera. 

Ejemplo sonoro, pág. 

105. 

5. Conocer los principios 

básicos de los 
procedimientos 

compositivos y las formas 

de organización musical. 

5.1. Comprende e 

identifica los conceptos y 
términos básicos 

relacionados con los 

procedimientos 
compositivos y los tipos 

formales. 

-Reconoce diferentes 

elementos formales. 

Ejemplo sonoro, pág. 

110 

-Conoce la estructura de 
la mazurca. 

Audición práctica, 

pág.108. 

 

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. 

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. 

-Se esfuerza en la 

expresión corporal y la 
voz al ensayar una obra. 

Actividad 5, pág. 113 

 

-Interpreta 

correctamente partituras 

a varias voces. 

Actividad 1, pág. 112 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo para 

la interpretación y la 
creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 
como medios de expresión 

musical: características y 
habilidades técnicas e 

interpretativas. 

4. Interpretación de un 
repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 
melódicas, armónicas y 

formales. 

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. 

 

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. 

-Interpreta una ópera en 

público teniendo en cuenta 

la sincronización vocal y la 
coreografía. 

Actividad 1, pág. 112. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición 

e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones 

de sus compañeros. 

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. 

-Escribe una variación 

utilizando diferentes frases 

musicales. 

Actividad 1, pág. 110 

 

-Demuestra actitud de 
superación al interpretar 

una obra en grupo. 

Un día en la ópera, pág. 

113. 

-Interpreta una partitura con 

percusión corporal 
siguiendo pautas de 

movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 

16. 

-Interpreta una melodía con 

flauta e instrumentos de 
placas. 

Actividad 4, pág. 15.Crea 

tu pieza musical, pág. 17. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 
DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

8. Elaboración de arreglos. 

9. Composición de 
canciones y piezas 

instrumentales para 

distintas agrupaciones a 
partir de la combinación de 

los elementos y recursos 

presentados en el contexto 
de las diferentes 

actividades que se realizan 

en el aula. 

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. 

 

8.1. 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. 

-Memoriza la letra del aria 

de una ópera de Verdi. 

Actividad 1, pág. 113. 

-Interpreta la escena de una 

ópera con sus compañeros. 

Un día en la ópera, pág. 

113. 

-Interpreta una habanera de 
Bizet con flauta e 

instrumentos de láminas. 

Actividad 1, pág. 112. 

-Interpreta una partitura con 

ayuda del profesor. 

Actividad 5, pág. 111. 

-Interpreta una obra 

musical teniendo en 
cuentalos compases con 

silencio en los que no 

interviene. 

Actividad 4 pág. 111. 

-Interpreta una partitura  

para flauta y xilófono. 

Actividad 4, pág. 95. 

-Participa en la 

interpretación de una obra 
respetando las propuestas 

de sus compañeros. 

Un día en la ópera, pág. 

113. 

-Interpreta una partitura en 

grupo. 

Actividad 1, pág. 112. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

8. Elaboración de arreglos. 

9. Composición de 

canciones y piezas 
instrumentales para 

distintas agrupaciones a 

partir de la combinación 
de los elementos y 

recursos presentados en el 

contexto de las diferentes 
actividades que se realizan 

en el aula. 

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. 

-Reconoce los cambios de 
tonalidad en una obra. 

Actividad 1, pág. 112. 

-Investiga sobre la 

diferencia de escuchar 

música en directo o en un 
dispositivo electrónico. 

Reflexiona y debate, pág. 

109. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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. 

 

1. Identificar y describir 

los diferentes instrumentos 

y voces y sus 
agrupaciones. 

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 
folclore, 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. 

-Identifica auditivamenteel 

timbre de los instrumentos 

musicales de la orquesta. 

Actividad 4, pág. 115. 

-Identifica auditivamentelos 

elementos formales de una 
obra. 

Ejemplo sonoro, pág. 110. 

-Identifica 
auditivamentecaracterísticas 

de la ópera italiana. 

Ejemplo sonoro, pág. 105. 

-Comprende cómo han 

evolucionado los 
instrumentos en la época 

actual. 

Actividad 3, pág. 115. 

2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de 

las actividades musicales 

del aula como apoyo a las 
tareas de audición. 

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición. 

 

-Utiliza una partitura como 
apoyo  a una audición. 

Audición, pág. 104. 

-Utiliza un musicograma 
para seguir una audición. 

Audición práctica, pág. 

108. 

3. Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las 
audiciones. 

3.1. Valora el silencio 

como elemento 

indispensable para la 
interpretación y la 

audición. 

-Reconoce la importancia del 

silencio en la música al 

interpretar una partitura. 

Actividad 1, pág. 112. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 4. Elementos que 

intervienen en la 

construcción de una obra 
musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, 

forma, tempo y dinámica) e 
identificación de los 

mismos en la audición y el 

análisis de obras musicales. 

5. Audición, análisis 

elemental y apreciación 
crítica de obras vocales e 

instrumentales de distintos 

estilos, géneros, tendencias 
y culturas musicales. 

6. Audición, análisis 

elemental y apreciación 
crítica de obras vocales e 

instrumentales del 

patrimonio musical 
español. 

7. La música en directo: los 

conciertos y otras 
manifestaciones musicales. 

4. Reconocer 

auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose 

por ampliar sus 
preferencias. 

 

 

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. 

-Se interesa por la manera 

de entender la música en el 

siglo XIX. 

Actividad 1, pág. 109. 

-Relaciona autores con la 

corriente operística 
correspondiente. 

Actividad 3, pág. 116. 

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. 

 

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. 

-Escribe una reflexión sobre 

las veladas musicales del 

siclo XIX. 

Investiga, pág. 109. 

-Identifica auditivamente 

las características de las 

obras instrumentales del 
Romanticismo. 

Ejemplo sonoro, pág. 106. 

-Expresa su opinión sobre 
el acceso a la educación en 

el mundo. 

Aprende a pensar, pág. 

117. 

6. Identificar situaciones 

del ámbito cotidiano en las 

que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, 

analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

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. 

-Expresa su opinión sobre 

el papel de las mujeres en el 

mundo de la música. 

Reflexiona y debate, pág. 

109. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 
compositores, géneros, 

formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo XX 
y en la sociedad 

contemporánea. 

1. Realizar ejercicios que 

reflejen la relación de la 

música con otras 
disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

-Conoce las características 

de los compositores del 

Romanticismo. 

Actividades, pág. 116. 

-Identifica la mazurca como 

baile de salón del siglo 
XIX. 

Guía de audición, pág. 

108. 

-Reconoce las sensaciones 

que la música puede 
producir en las personas. 

Observa y escucha, pág. 

103. 

-Relaciona óperas de 

Wagner con libros y 

películas de la actualidad. 

Observa y piensa, pág. 

103. 

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. 

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. 

-Se interesa por la vida y la 

obra de algunos 
compositores románticos. 

Ejemplo sonoro, pág. 105. 

-Disfruta con la música del 
Romanticismo y se interesa 

por compositoras 

femeninas. 

Audición práctica, pág. 

108. 

 

3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 
musical. 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a 

los periodos de la historia 
de la música 

correspondientes. 

-Relaciona características 
musicales con la época 

correspondiente. 

Actividades,  pág. 116. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

4. La presencia de la música 

en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes 

plásticas, cine, literatura y 

otras. 

 

 

 

 

5. Audición, análisis 
elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 

instrumentales de distintos 
estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales. 

 

7. Audición, análisis 

elemental y 

apreciación 
crítica de obras 

vocales e 

instrumentales 
del patrimonio 

musical español. 

 

7. La música en directo: los 

conciertos y otras 

manifestaciones musicales. 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de 

la música. 

 

4.1. Examina la relación 

entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en 

la sociedad. 

-Comprende la relación que 

hay entre la música y la 

visión de las cosas en la 
sociedad del siglo XIX. 

Abre la mirada, pág. 102. 

5. Apreciar la importancia 

del patrimonio cultural 
español y comprender el 

valor de conservarlo y 

transmitirlo 

 

 

5.1. Valora la importancia 

del patrimonio español. 

-Reconoce la importancia 

que la zarzuela española 
sigue teniendo en el siglo 

XIX. 

Características musicales, 

pág. 104. 

6. Valorar la asimilación y 

el empleo de algunos 
conceptos musicales 

básicos necesarios a la 

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

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. 

-Utiliza vocabulario 

adecuado para realizar 
actividades de tonalidades 

y escalas. 

Actividades, pág. 101. 

-Expresa correctamente 

conocimientos musicales al 

analizar una partitura. 

Actividad 10 pág. 117. 

 

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. 

 

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. 

 

-Utiliza las nuevas 
tecnologías e internet para 

realizar trabajos  musicales. 

Investiga, pág. 115. 

-Se interesa por la música 

electrónica y crea sus 

propias obras utilizando 
aplicaciones virtuales. 

Pon en práctica, pág. 114. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical y 

nuevas tecnologías. 

2. 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. 

 

 

 

 

 

3. Sonorización de 

representaciones 
dramáticas, actividades de 

expresión corporal y danza 

e imágenes fijas y en 
movimiento en la 

realización de 

producciones 
audiovisuales. 

4. El consumo de la música 

en la sociedad actual. 

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 

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. 

-Conoce las posibilidades 

que ofrece internet para 

crear música y escribir 
partituras. 

Actividad 2, pág. 115. 

-Trabaja la música 
romántica utilizando un eje 

cronológico digital. 

Trabaja en la red, pág. 

105. 

-Crea una pieza musical 
breve utilizando teclados 

virtuales. 

Pon en práctica, pág. 114. 

 

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 

informáticos disponibles 

para el aprendizaje e 
indagación del hecho 

musical. 

 

2.1. Utiliza con autonomía 
las fuentes y los 

procedimientos apropiados 

para elaborar trabajos sobre 
temas relacionados con el 

hecho musical. 

 

-Realiza una búsqueda de 
información en internet  

sobre la música electrónica. 

Actividad 3, pág. 115. 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 8 La música después del Romanticismo (XIX y XX) 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

50. Conocer las características del nacionalismo, posromanticismo y el 

impresionismo. 

51. Conocer el desarrollo de la música española después del 

Romanticismo. 

52. Comprender en qué consisten la imitación, el desarrollo y la 

improvisación. 

53. Interpretar una pieza basada en el minimalismo musical. 

54. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

55. Conocer la danza contemporánea y preparar una coreografía. 

56. Aprender a opinar sobre la música a través de la red. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 ,6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4, 6 y 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE* INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lectura y escritura 
musical como apoyo para 

la interpretación y la 

creación. 

 

 

 

 

 

 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 

musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 
repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 
español. 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 
pautas básicas de la 

interpretación. 

7. Improvisaciones 
rítmicas, tímbricas, 

melódicas, armónicas y 

formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

 

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. 

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. 

-Identifica auditivamente  

grados de la escala y 

acordes. 

Afina el oído, pág. 120. 

-Reconoce las frases 

musicales de una partitura 

en una audición. 

Audición, pág. 122. 

-Copia un fragmento de una 

partitura señalando las 
imitaciones que aparecen. 

Actividad 9,  pág. 133. 

 

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.). 

 

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.). 

-Interpreta partituras con 
ligaduras y contratiempos. 

Actividad 2, pág. 125. 

-Interpreta una obra 
cambiando el tempo en 

diferentes partes. 

Actividad 2, pág. 128. 

 

3. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 

elementales construidas 
sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes. 

 

3.1. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas 

instrumentales y 

coreografías. 

 

-Crea su propia versión 

sobre una obra de Ravel. 

Actividad 2, pág. 125. 

-Crea un montaje 

instrumental para 

acompañar una canción. 

Actividad 6, pág. 127. 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

 

1. Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura 
musical como apoyo para 

la interpretación y la 

creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 
musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 
español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. La interpretación 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Reconoce, comprende 
y analiza diferentes tipos 

de textura. 

 

 

-Reconoce diferentes tipos 
de textura en una obra. 

Ejemplo sonoro, pág. 121. 

5. Conocer los principios 
básicos de los 

procedimientos 

compositivos y las formas 
de organización musical. 

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos y 

términos básicos 

relacionados con los 
procedimientos 

compositivos y los tipos 

formales. 

-Identifica algunos de los 
recursos compositivos como 

la imitación, el desarrollo y 

la improvisación.  

Ejemplo sonoro, pág. 126 
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individual y en grupo: 
pautas básicas de la 

interpretación. 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

-Comprende la importancia 

de cuidar el cuerpo antes de 

realizar una danza. 

Coreografía, pág. 129 

 

-Interpreta correctamente un 
rondó instrumental. 

Actividad 5, pág. 127 

 

 

-Interpreta una danza en 

público teniendo en cuenta 
la sincronización vocal y la 

coreografía. 

Danza contemporánea, 

pág. 129. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. 

Interpretación 

y creación 

 

1. Profundización en el 

conocimiento del 

lenguaje musical y en su 
práctica. 

2. Lectura y escritura 

musical como apoyo para 
la interpretación y la 

creación. 

3. La voz, la palabra, los 
instrumentos y el cuerpo 

como medios de 
expresión musical: 

características y 

habilidades técnicas e 
interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 

géneros, estilos y 
culturas. 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 
melódicas, armónicas y 

formales. 

 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de 

sus compañeros. 

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. 

-Realiza improvisaciones de 

ritmos para instrumentos de 

pequeña percusión. 

Actividad 6, pág. 127 

-Crea su propia versión del 

Bolero de Ravel teniendo en 
cuenta el ritmo de la partitura. 

Actividad 2, pág. 125 

-Demuestra actitud de 
superación al interpretar una 

obra en grupo. 

Minimalismo musical, pág. 

128. 

-Interpreta una partitura con 
percusión corporal siguiendo 

pautas de movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 16. 

-Interpreta una melodía con 

flauta e instrumentos de placas. 

Actividad 4, pág. 15. Crea tu 

pieza musical, pág. 17. 



125 

        

 

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. 

 

8.1. 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. 

 

-Interpreta percutiendo con 
bolígrafos una pieza 

minimalista. 

Actividad 1, pág. 128. 

 

-Interpreta una partitura musical 

con la flauta. 

Actividad 2, pág. 125. 

 

-Aprende e interpreta la 
coreografía de una danza 

contemporánea. 

Actividad 3, pág. 129. 

-Interpreta una partitura de 

percusión con ayuda del 

profesor. 

Actividad 6, pág. 127. 

-Interpreta una partitura de 

percusión a dos manos. 

Actividad 1, pág. 128. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

8. Elaboración de arreglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Composición de 

canciones y piezas 

instrumentales para 
distintas agrupaciones a 

partir de la combinación de 

los elementos y recursos 
presentados en el contexto 

de las diferentes 

actividades que se realizan 
en el aula. 

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. 

 

8.2. 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. 

 

-Interpreta una partitura 
para varias voces en grupo 

atendiendo la interpretación 
de los compañeros. 

Actividad 6, pág. 127. 

-Participa en la 
interpretación de una danza 

en grupo prestando 

atención al tempo. 

Danza contemporánea, 

pág. 129. 

-Interpreta una partitura en 
grupo. 

Actividad 6, pág. 127. 

 

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. 

-Expresa las sensaciones 

que le evocan algunos 

paisajes sonoros. 

Observa y reflexiona, pág. 

119. 

 

-Utiliza bolígrafos como 

instrumentos de percusión. 

Minimalismo musical, 

pág. 128. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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. 

 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y 

voces y sus agrupaciones. 

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 

folclore, 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. 

-Identifica auditivamente 

diferentes estilos musicales 

posrománticos. 

Ejemplo sonoro, pág. 121. 

-Sitúa correctamente los 

instrumentos musicales en 
su lugar correspondiente de 

la orquesta sinfónica. 

Actividad 3, pág. 125. 

-Identifica auditivamente 

características de diferentes 
estilos de composición 

musical. 

Ejemplo sonoro, pág. 126. 

-Comprende la influencia 

de los avances tecnológicos 

en el mundo de la música. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

119. 

2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de 

las actividades musicales 

del aula como apoyo a las 
tareas de audición. 

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición. 

-Utiliza una partitura como 
apoyo  a una audición. 

Audición, págs. 120 y 122. 

-Utiliza un musicograma 
para seguir una audición. 

Audición práctica, pág. 

124. 

3. Valorar el silencio como 
condición previa para 

participar en las 

audiciones. 

3.1. Valora el silencio 
como elemento 

indispensable para la 

interpretación y la audición. 

-Reconoce la importancia 
del silencio en la música al 

analizar una partitura. 

Actividad 5, pág. 127. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 4. Elementos que 

intervienen en la 

construcción de una obra 
musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, 

forma, tempo y dinámica) e 
identificación de los 

mismos en la audición y el 

análisis de obras musicales. 

5. Audición, análisis 

elemental y apreciación 
crítica de obras vocales e 

instrumentales de distintos 

estilos, géneros, tendencias 
y culturas musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Audición, análisis 
elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 

instrumentales del 
patrimonio musical 

español. 

7. La música en directo: los 
conciertos y otras 

manifestaciones musicales. 

4. Reconocer 

auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose 

por ampliar sus 
preferencias. 

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. 

-Se interesa por las 

influencias que tiene la 

música a finales del siglo 
XIX. 

Abre la mirada, pág. 118. 

-Relaciona autores con la 
corriente musical a la que 

pertenecen. 

Actividad 4, pág. 132. 

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. 

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. 

-Identifica  auditivamente 

los grados de la escala y 

acordes  en una obra 
musical. 

Afina el oído, pág. 120. 

-Identifica auditivamente 
las características de una 

obra de Albéniz. 

Ejemplo sonoro, pág. 123. 

-Escribe un post sobre sus 

músicos preferidos. 

Actividad 2, pág. 131. 

6. Identificar situaciones 
del ámbito cotidiano en las 

que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y 

proponiendo soluciones. 

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. 

-Expresa con palabras las 
sensaciones que le evoca 

una obra musical. 

Observa y reflexiona, pág. 

119. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La música en otras 

culturas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Los grandes períodos de 

la historia de la música: 

compositores, géneros, 
formas y estilos. 

- Los orígenes de la música 

occidental. 
- La música religiosa y 

profana en el Medievo. 

- La música en el 
Renacimiento. 

- El barroco musical. 

- La música en el 
clasicismo. 

- La música en el 

Romanticismo. 
- La música en el siglo XX 

y en la sociedad 

contemporánea. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Realizar ejercicios que 

reflejen la relación de la 

música con otras 
disciplinas. 

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. 

-Conoce los géneros 

musicales que destacaron a 

finales del siglo XIX. 

Actividad 6, pág. 133. 

-Realiza un esquema sobre 

la música posterior al 
Romanticismo. 

Actividad 1, pág. 132. 

-Descubre la danza 
contemporánea a través del 

movimiento corporal. 

Danza contemporánea, 

pág. 129. 

-Relaciona los avances 
tecnológicos en la música 

con  la mejora de la 

sociedad. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

119. 

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. 

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. 

-Comprende la intención 

que tenía Debussy a la hora 

de componer música. 

Observa y reflexiona, pág. 

119. 

-Se interesa por la 
evolución de la música a lo 

largo de la historia. 

Observa y piensa, pág. 

119. 

 

3. Relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 

características de los 

periodos de la historia 
musical. 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 

aprendidas vinculándolas a 

los periodos de la historia 
de la música 

correspondientes. 

-Relaciona características 
musicales de los 

movimientos musicales 

posteriores al 
Romanticismo. 

Actividades,  pág. 132. 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE* INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

4. La presencia de la 

música en las diferentes 

manifestaciones artísticas: 

danza, teatro, artes 
plásticas, cine, literatura y 

otras. 

 

 

 

5. Audición, análisis 
elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos 

estilos, géneros, tendencias 

y culturas musicales. 

 

 

6. Audición, análisis 
elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 

instrumentales del 
patrimonio musical 

español. 

7 

 

 

 

. La música en directo: los 

conciertos y otras 

manifestaciones musicales. 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 

música. 

 

4.1. Examina la relación 

entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en 
la sociedad. 

-Comprende la relación que 

hay entre la música y la 

evolución tecnológica. 

Observa y piensa, pág. 

119. 

5. Apreciar la importancia 

del patrimonio cultural 

español y comprender el 
valor de conservarlo y 

transmitirlo 

5.1. Valora la importancia 

del patrimonio español. 

-Reconoce la importancia 

de los compositores 

españoles de finales del 
siglo XIX.  

Ejemplo sonoro, pág. 123. 

-Trabaja sobre la música de 
Manuel de Falla.  

Trabaja en la red, pág. 

123. 

6. Valorar la asimilación y 

el empleo de algunos 

conceptos musicales 
básicos necesarios a la hora 

de emitir juicios de valor o 

“hablar de música”. 

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. 

-Utiliza vocabulario 

adecuado al realizar 

actividades relacionadas 
con la música de finales del 

siglo XIX. 

Actividades, pág. 133. 

-Hace comentarios sobre su 

opinión personal de la 

música que escucha en 
internet. 

Pon en práctica, pág. 130. 

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. 

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. 

-Busca información en 

internet sobre los estilos 
musicales de la actualidad. 

Investiga, pág. 131. 

-Indaga sobre música 
visitando un periódico en 

internet. 

Actividad 1, pág. 131. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/ 
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE* INDICADORES 

Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical y 

nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 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. 

3. Sonorización de 
representaciones 

dramáticas, actividades de 

expresión corporal y danza 
e imágenes fijas y en 

movimiento en la 

realización de 
producciones 

audiovisuales. 

4. El consumo de la música 
en la sociedad actual. 

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. 

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. 

-Aprende las características 

de la música de finales del 

siglo XIX con eje 

cronológico interactivo. 

Trabaja en la red, pág. 

121. 

-Participa en una jam 
session a través de internet. 

Ejemplo sonoro, pág. 126. 

 

2. Utilizar de manera 

funcional los recursos 
informáticos disponibles 

para el aprendizaje e 

indagación del hecho 
musical. 

2.1. Utiliza con autonomía 

las fuentes y los 
procedimientos apropiados 

para elaborar trabajos sobre 

temas relacionados con el 
hecho musical. 

-Graba un podcast sobre 

música contemporánea 
utilizando una aplicación 

on-line. 

Actividad 3, pág. 131. 

 

* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

        

 

 

 

Unidad 9 La música contemporánea 

 

 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

57. Conocer las características de la música contemporánea culta y 

expresarlo con sus palabras. 

58. Conocer en qué consiste la música ligera actual y saber expresarlo 

con sus palabras. 

59. Identificar los elementos de una obra musical a través de su 

partitura. 

60. Interpretar una pieza vocal a modo de beatbox. 

61. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas y saber datos de 

la biografía del autor. 

62. Experimentar la música en vivo interpretando un tema musical en 

playback. 

63. Realizar una investigación musical en internet. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 1 y 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología 

(Objetivos 3 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 7) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 4 ,6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 4, 6 y 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Bloque 1. Interpretación 

y creación 

1. Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

 

 

 

 

 

 

2. Lectura y escritura 
musical como apoyo para la 

interpretación y la creación. 

 

 

 

 

 

 

3. La voz, la palabra, los 
instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 

musical: características y 
habilidades técnicas e 

interpretativas. 

4. Interpretación de un 
repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 

de danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas. 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 
vocales, instrumentales y 

de danzas del patrimonio 

español. 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

7. Improvisaciones 
rítmicas, tímbricas, 

melódicas, armónicas y 

formales. 

8. Elaboración de arreglos. 

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. 

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. 

-Identifica auditivamente  
el timbre de algunos 

instrumentos de viento-

metal. 

Audición practica, pág. 

140. 

-Reconoce las frases 
musicales de una 

partitura en una 

audición. 

Actividad 4, pág. 143. 

 

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.). 

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.). 

-Identifica 
contratiempos, síncopas 

y puntillos en una 

partitura. 

Actividad 1, pág. 142. 

-Descubre la tonalidad 

de una obra teniendo en 
cuenta su partitura. 

Actividad 1, pág. 142. 

-Sabe leer partituras a 
tres voces para 

instrumentos de láminas. 

Actividad 3, pág. 143. 

3. Improvisar e interpretar 
estructuras musicales 

elementales construidas 

sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los 

ritmos más comunes. 

3.1. Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para 

elaborar arreglos y crear 

canciones, piezas 
instrumentales y 

coreografías. 

-Crea su propia versión 
sobre una obra musical. 

Actividad 3, pág. 144. 

-Inventa movimientos 
para acompañar una obra 

musical. 

Ejemplo sonoro, pág. 

142. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Bloque 1. Interpretación 

y creación 

 

 

1. Profundización en el 
conocimiento del lenguaje 

musical y en su práctica. 

2. Lectura y escritura 
musical como apoyo para 

la interpretación y la 

creación. 

3. La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo 

como medios de expresión 
musical: características y 

habilidades técnicas e 

interpretativas. 

4. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas de diferentes 

géneros, estilos y culturas. 

 

5. Interpretación de un 

repertorio de piezas 

vocales, instrumentales y 
de danzas del patrimonio 

español. 

 

 

 

 

6. La interpretación 

individual y en grupo: 

pautas básicas de la 
interpretación. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Reconoce, comprende 
y analiza diferentes tipos de 

textura. 

 

 

-Reconoce diferentes 
tipos de textura en una 

obra. 

Ejemplo sonoro, pág. 

136. 

5. Conocer los principios 
básicos de los 

procedimientos 

compositivos y las formas 
de organización musical. 

5.1. Comprende e identifica 
los conceptos y términos 

básicos relacionados con 

los procedimientos 
compositivos y los tipos 

formales. 

-Identifica algunos de los 
recursos compositivos 

como la improvisación.  

Actividad 3, pág. 144. 

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. 

 

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. 

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. 

-Comprende la 
importancia de cuidar el 

cuerpo antes de realizar 

una danza. 

Actividad 6, pág. 141 

-Interpreta correctamente 

una partitura para flauta 

e instrumentos de 

láminas. 

Actividad 3, pág. 143 

-Interpreta junto a sus 

compañeros una obra de 
banda de rock a modo de 

concierto. 

Actividad 3, pág. 145. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. 

Interpretación 

y creación 

 

7. Improvisaciones 

rítmicas, tímbricas, 

melódicas, armónicas y 
formales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Elaboración de 
arreglos. 

 

 

 

 

 

9. Composición de 

canciones y piezas 

instrumentales para 

distintas agrupaciones a 

partir de la combinación 

de los elementos y 
recursos presentados en el 

contexto de las diferentes 

actividades que se 
realizan en el aula. 

7. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de 

sus compañeros. 

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. 

-Realiza una improvisación 

plástica de dibujo relacionada 

con una obra musical que 
escucha simultáneamente. 

Ejemplo sonoro, pág. 142 

-Demuestra actitud de 
superación al interpretar una 

obra en grupo. 

Actividad 3, pág. 144. 

-Interpreta una partitura con 

percusión corporal siguiendo 
pautas de movimiento. 

Recorrido rítmico, pág. 16. 

-Interpreta una melodía con 
flauta e instrumentos de 

placas. 

Actividad 4, pág. 15. Crea 

tu pieza musical, pág. 17. 

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. 

 

8.1. 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. 

 

-Aprende una canción 
realizando un 

acompañamiento beatbox. 

Actividad 3, pág. 144. 

-Memoriza la letra de una 

canción para interpretarla en 

playback. 

Actividad 3, pág. 145. 

-Interpreta una partitura con 

flauta e instrumentos de 
láminas. 

Actividad 3, pág. 143. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 1. 

Interpretación 

y creación 

 

8. Elaboración de 
arreglos. 

9. Composición de 
canciones y piezas 

instrumentales para 

distintas agrupaciones a 
partir de la combinación 

de los elementos y 

recursos presentados en el 
contexto de las diferentes 

actividades que se 

realizan en el aula. 

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. 

 

8.2. 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. 

-Interpreta una partitura 
siguiendo las indicaciones del 

profesor. 

Actividad 3, pág. 143. 

-Interpreta una partitura para 

varias voces en grupo, 
atendiendo a la interpretación 

de los compañeros. 

Interpretación y creación, 

pág. 144. 

-Participa en la interpretación 

de una canción formando su 
propia banda. 

Nuestra banda, pág. 145. 

-Muestra actitud de respeto 
hacia sus compañeros. 

Actividad 3, pág. 143. 

 

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. 

-Expresa las sensaciones que 

le evoca la música chill out. 

Ejemplo sonoro, pág. 138. 

-Indaga sobre la manera de 

producir sonidos del 
theremin. 

Ejemplo sonoro, pág. 136. 

-Fabrica sus propios 
instrumentos musicales. 

Actividad 1, pág. 145. 

Actividad 2, pág. 147. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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 (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, 
forma, tempo y dinámica) e 

identificación de los 

mismos en la audición y el 
análisis de obras musicales. 

 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y 

voces y sus agrupaciones. 

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 

folclore, 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. 

-Reconoce auditivamente 

los instrumentos de un 

cuarteto clásico. 

Ejemplo sonoro, pág. 134. 

-Reconoce los instrumentos 

que intervienen en una parte 
de una banda sonora. 

Actividad 3, pág. 141. 

-Identifica auditivamente 
diferentes instrumentos 

musicales de percusión en 
una obra. 

Afina el oído, pág. 137. 

-Descubre nuevos 
conceptos de instrumentos 

musicales. 

Observa y reflexiona, pág. 

135. 

-Comprende la influencia 

de los avances tecnológicos 
en el mundo de la música. 

Ejemplo sonoro pág. 136. 

2. Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto de 

las actividades musicales 

del aula como apoyo a las 
tareas de audición. 

 

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición. 

 

-Utiliza una partitura como 
apoyo  a una audición. 

Afina el oído, pág. 137. 

-Utiliza un musicograma 
para seguir una audición. 

Audición práctica, pág. 

140. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 2. Escucha 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 (melodía, ritmo, 
armonía, timbre, textura, 

forma, tempo y dinámica) e 

identificación de los 
mismos en la audición y el 

análisis de obras musicales. 

 

5. Audición, análisis 

elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos 

estilos, géneros, tendencias 

y culturas musicales. 

 

 

 

 

 

6. Audición, análisis 
elemental y apreciación 

crítica de obras vocales e 

instrumentales del 
patrimonio musical 

español. 

7. La música en directo: los 
conciertos y otras 

manifestaciones musicales. 

3. Valorar el silencio como 

condición previa para 
participar en las 

audiciones. 

3.1. Valora el silencio 

como elemento 
indispensable para la 

interpretación y la audición. 

-Reconoce la importancia 

del silencio en la música al 
analizar una partitura. 

Actividad 2, pág. 143. 

 

4. Reconocer 

auditivamente y determinar 

la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras 

musicales, interesándose 

por ampliar sus 
preferencias. 

 

 

 

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. 

-Se interesa por conocer el 

origen del saxofón. 

Actividad 1, pág. 147. 

-Elabora una línea del 

tiempo sobre un importante  

fabricante de instrumentos 
belga. 

Actividad 3, pág. 147. 

 

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. 

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. 

-Comprende las 

características de una 
fanfarria. 

Actividad 2, pág. 141. 

-Analiza una obra musical 
apoyándose en la partitura. 

Actividades, pág. 149. 

-Compara dos partituras y 
escribe sus diferencias. 

Actividad 4, pág. 143. 

 

 

-Reconoce la intención de 

los artistas del siglo XX 

para cambiar la sociedad 

utilizando la música. 

Abre tu mirada, pág. 134. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 
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Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la cultura y la 
sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La música en otras culturas. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

3. Los grandes períodos de la 

historia de la música: 
compositores, géneros, formas 

y estilos. 

- Los orígenes de la música 
occidental. 

- La música religiosa y 

profana en el Medievo. 
- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el clasicismo. 

- La música en el 
Romanticismo. 

- La música en el siglo XX y 

en la sociedad 
contemporánea. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

-Nombra y explica tipos de 
música de los siglos XX y 

XXI. 

Actividad 6, pág. 133. 

-Realiza un esquema sobre la 

música posterior al 

Romanticismo. 

Actividades, pág. 148. 

-Crea una coreografía para 

conmemorar un acto de 
celebración de un centenario. 

Actividad 6, pág. 141. 

-Expresa su opinión acerca del 
papel del público asistente a los 

conciertos en vivo. 

Actividad 4, pág. 145. 

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. 

 

 

 

 

 

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. 

-Identifica varios géneros 

musicales en una misma obra 
de chill out. 

Ejemplo sonoro 1, pág. 138. 

-Se interesa por la música 
popular urbana de la 

actualidad. 

Ejemplo sonoro 2, pág. 138. 

 

3. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos 

de la historia musical. 

3.1. Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos 

de la historia de la música 

correspondientes. 

-Clasifica la música 

contemporánea realizando un 

diagrama de flujo. 

Actividad 4,  pág. 148. 
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BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 3. Contextos 

musicales y culturales 

1. La música en la 

cultura y la sociedad. 

2. La música en otras 
culturas. 

3. Los grandes períodos 

de la historia de la 
música: compositores, 

géneros, formas y 

estilos. 
- Los orígenes de la 

música occidental. 

- La música religiosa y 
profana en el Medievo. 

- La música en el 

Renacimiento. 
- El barroco musical. 

- La música en el 

clasicismo. 
- La música en el 

Romanticismo. 

- La música en el siglo 
XX y en la sociedad 

contemporánea. 

 

4. La presencia de la 

música en las diferentes 
manifestaciones 

artísticas: danza, teatro, 

artes 
plásticas, cine, literatura 

y otras. 

 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 

música. 

 

4.1. Examina la relación 

entre los acontecimientos 

históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música 

en la sociedad. 

-Comprende la relación 

que hay entre la música y 

la imagen. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

135. 

-Relaciona los avances 

tecnológicos en la música 

con  la mejora de la 

sociedad. 

Abre tu mirada, pág. 

134. 

5. Apreciar la importancia 

del patrimonio cultural 

español y comprender el 
valor de conservarlo y 

transmitirlo 

5.1. Valora la importancia 

del patrimonio español. 

-Reconoce la importancia 

de los grupos musicales 

españoles actuales.  

Ejemplo sonoro, pág. 

138. 

6. Valorar la asimilación y 

el empleo de algunos 
conceptos musicales básicos 

necesarios a la hora de 

emitir juicios de valor o 
“hablar de música”. 

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. 

-Utiliza vocabulario 

adecuado para expresar 
las sensaciones que le 

produce la música la 

música actual. 

Aprende a pensar, pág. 

149. 
-Utiliza vocabulario 
adecuado para expresar 

opiniones sobre la música 

actual. 

Y tú, ¿qué opinas?, pág. 

135. 

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. 

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. 

-Busca información en 
internet sobre el 

fabricante de 

instrumentos Adolphe 

Sax. 

Pon en práctica, pág. 

146. 

-Busca información en 

internet sobre la música 

gratuita en la red. 

Trabaja en la red, pág. 

139. 

-Se interesa por la música 
de Chambao y disfruta 

escuchándola. 

Ejemplo sonoro, pág. 

131. 
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* Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Conciencia y expresiones culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 

INDICADORES 

Bloque 4. Música 

y tecnologías 

1. Investigación musical 

y nuevas tecnologías. 

2. 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. 

3. Sonorización de 
representaciones 

dramáticas, actividades 
de expresión corporal y 

danza e imágenes fijas y 

en movimiento en la 
realización de 

producciones 

audiovisuales. 

4. El consumo de la 

música en la sociedad 

actual. 

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. 

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. 

-Trabaja la música 

gratuita en internet a 
través de plataformas de 

acceso. 

Actividad 3, pág. 139. 

-Elabora un diaporama 

sobre la estatua de la 

Libertad. 

Crea un diaporama, 

pág. 141. 

-Forma su propia banda 
musical e interpreta una 

canción. 

Nuestra banda, pág. 

145. 

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 

informáticos disponibles 

para el aprendizaje e 
indagación del hecho 

musical. 

2.1. Utiliza con 
autonomía las fuentes y 

los procedimientos 

apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho 

musical. 

-Trabaja la música 
gratuita en internet a 

través de plataformas de 

acceso. 

Actividad 3, pág. 139. 

-Crea un mapa conceptual 

utilizando una aplicación 
en línea. 

Actividad 4, pág. 147. 
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8. TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA EVAL 

UNIDAD 1: La obra musical 1ª 

UNIDAD 2: Agrupaciones musicales 1ª 

UNIDAD 3: Los orígenes: música antigua y del medievo 1ª 

  

UNIDAD 4: La música en el Renacimiento 2ª 

UNIDAD 5: El Barroco musical 2ª 

UNIDAD 6: La música clásica 2ª 

  

UNIDAD 7: La música en el Romanticismo 3ª 

UNIDAD 8: La música después del Romanticismo (XIX-XX) 3ª 

UNIDAD 9: La música contemporánea 3ª 
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE CALIFICACION EN CONVOCATORIA 
ORDINARIA. 

 

En convocatoria ordinaria se utilizarán los siguientes criterios de evaluación y calificación: 

 

TRABAJO DIARIO 

a. OBSERVACIÓN DIARIA 

Participación en las actividades del aula: intervenciones reflexivas y oportunas, debates, diálogos, aportaciones 

sobre la actualidad de la materia. 

CALIFICACIÓN: todos parten de una nota de 5 que irán matizando. Cada nota positiva sumará puntos, y cada 

nota negativa los restará. Al final de cada trimestre, aparecerá la nota definitiva en el cuaderno de Educamos.  

Respuestas adecuadas a preguntas orales o escritas (controles) 

CALIFICACIÓN: valor numérico y media aritmética al final de cada evaluación. Este instrumento no contará con 

un mínimo de calificaciones, siendo opcional en cada evaluación, a criterio del profesor. 

b. ACTIVIDADES 

En este apartado se enmarcan los diferentes tipos de actividades en formato físico o digital, primando este 

último en cualquier escenario. 

CALIFICACION: valor numérico y media aritmética al final de evaluación. Cada alumno contará con un mínimo 

de tres calificaciones cada evaluación. 

 

TRABAJOS Y/O PROYECTOS 

a. Habrá, al menos, un proyecto por evaluación bien de la asignatura o bien interdisciplinar. En el mismo se 

establecerán niveles de desempeño en las competencias que se consideren adecuadas al proyecto. También se 

incluirán mecanismos de autoevaluación, evaluación entre iguales o coevaluación.  

Se tendrá en cuenta la presentación dentro de los plazos marcados. Se permite un máximo de un día natural 

de retraso. Superado el plazo no se valorará el trabajo teniendo que acudir a la recuperación con el trabajo que 

el profesor estipule. 

CALIFICACIÓN: valor numérico según rúbrica o escala de evaluación. Cada alumno contará con un mínimo de 

una calificación cada evaluación 
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PRUEBAS ESCRITAS (EXÁMENES) 

a. A lo largo de la evaluación se realizará al menos una prueba parcial y otra final. En caso de no superar 

positivamente el parcial (nota mínima de 5), la prueba final será de toda la evaluación.  

b. Las pruebas objetivas escritas se estructurarán en tres partes:  

- Preguntas cortas: definición de conceptos. Aproximadamente el 25% de la nota del examen 

- Desarrollo: preguntas a desarrollar. Aproximadamente el 50% de la nota del examen 

- Práctica: Cuadros resumen, esquemas, etc. Aproximadamente 25% de la nota del examen.  

 

c. En algún caso, y a criterio del profesor, se podrá establecer el criterio de valorar la pregunta en blanco o 

contestada de forma similar con una puntuación negativa de hasta -1 puntos en la nota final de la prueba. 

d. Su valor (media entre exámenes) corresponde al 70% de la nota final 

 

En todos los instrumentos escritos se puntuarán las pruebas sobre 9 puntos. El punto restante se destina a ortografía, 

caligrafía, sintaxis y normas de presentación. Cada uno de los siguientes aspectos se valora con 0,1p negativos, hasta un 

máximo global de 1 punto: falta de ortografía, palabra ilegible, párrafo con carencias sintácticas, márgenes adecuados, 

tachones, orden estructural de las respuestas. 

En el caso de que se supere el punto, el profesor determinará si es preciso que se repita la prueba. 

 

Copiar en un examen supondrá la calificación directa del examen con nota de cero. 

 

Por norma general, la no-presentación a las pruebas parciales supone que la evaluación se efectuará con el resto de las 

notas, sin posibilidad de examinarse en otra fecha, mientras que la no-presentación a las pruebas finales supone que 

esa evaluación se considera como suspensa con nota de uno.  

 

No se repetirán exámenes, a no ser en aquellos casos en que, por actividades organizadas por el centro, y previo aviso 

al profesor, los alumnos no hayan podido asistir. Fuera de esta circunstancia será el seminario correspondiente el que 

determine, de forma excepcional, si puede realizarse la prueba. 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

El proceso de aprendizaje será evaluado en función de los siguientes instrumentos: 

Trabajo diario 

- Valoración positiva en el aula, con intervenciones reflexivas adecuadas a las cuestiones planteadas.  

- Realización correcta y continuada de los diferentes tipos de actividades planteadas  

- Presentación de los proyectos individuales y grupales, según las pautas determinadas para cada uno de 

ellos. 

Pruebas objetivas escritas (exámenes) 

- Las calificaciones variarán en función del tipo de prueba. 

- La consecución de las competencias específicas se valorará en función de las diferentes pruebas realizadas 

en cada evaluación, vinculándolas directamente con los instrumentos de evaluación planteados. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se calificará con nota de 0 a 10 puntos, siendo el peso porcentual el 

descrito a continuación: 

                                                                   

  MODALIDADES 

  PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL NO PRESENCIAL 

TRABAJO 
DIARIO 

OBSERVACIÓN 
DIARIA 

10% 20% 20% 

ACTIVIDADES 10% 20% 20% 

PROYECTOS 10% 10% 10% 

EXÁMENES PARCIAL 35% 25% 25% 

 FINAL  35% 25% 25% 

 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la materia, en el marco del proceso de evaluación 

continuada llevado a cabo. 

 

La calificación final se obtendrá de la nota media resultante de los diferentes instrumentos de evaluación. Para alcanzar 

la calificación de aprobado debe obtenerse una nota media igual o superior a cinco puntos (sobre diez), teniendo en 

cuenta que es preciso alcanzar 4 puntos en cada uno de los instrumentos de evaluación. En caso de que no se cumpla lo 

anterior la nota será inferior a 5. 
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La nota final de la asignatura en convocatoria ordinaria se obtendrá de una media aritmética entre las notas de las tres 

evaluaciones (incluyendo las recuperaciones correspondientes).  

 

En convocatoria extraordinaria, la prueba extraordinaria versará sobre contenidos mínimos no superados que figuren 

en esta programación docente. Se realizará un examen de la materia y la entrega de los trabajos asignados por el 

profesor.  

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 obtener un 5 de nota media. El alumno 

podrá optar a la nota máxima. 

La presentación de los trabajos señalados ha de efectuarse dentro de las fechas fijadas a tal efecto. En caso de no 

cumplirse, podrán entregarse al día siguiente de clase, disminuyendo su valor hasta el 50% de la nota. En cualquier otro 

caso no se recogerán. 

 

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 considerará falta de asistencia cuando el profesor 

no pueda interactuar con el alumno durante toda la clase. 
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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. 

 

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 
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ESCENARIO PRESENCIAL  

Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

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

prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o 

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

 

ESCENARIO SEMIPRESENCIAL  

Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

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

prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o 

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

 

ESCENARIO NO PRESENCIAL  

Además, realizará una prueba escrita basada en los contenidos del curso anterior. 

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

prueba objetiva supondrá un 80% de la nota. A lo largo del mes de octubre, cada estudiante y sus progenitores o 

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

 

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. 

– 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 al alza. 
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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.  

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 
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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. 
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- 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…) 

 

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, incluso si la utilización de dichas tecnologías sigue siendo, por el momento, 

complementaria a otros recursos más tradicionales. 

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 puede 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 se considera la posibilidad de consolidar y ampliar determinados 

contenidos utilizando páginas de Internet previamente seleccionadas por el profesor y haciendo uso del aula de 

informática para supervisar el trabajo de los alumnos. Sugerimos también el uso de Internet para realizar 
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pequeños trabajos de búsqueda relacionados con alguno de los temas de cada unidad, así como la visita de 

páginas culturales (Instituto Cervantes) consideradas dentro del ámbito de intereses de los alumnos. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, durante el curso escolar 20-21, no habrá actividades 

complementarias. 

 

  

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 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. 
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En todas las aulas hay: 

– gel hidroalcohólico 

– limpiador de superficies 

Todos los alumnos deben traer cada día en una bolsa con:  

– 1 mascarilla limpia. 

– 1 bote de gel hidroalcohólico, 

– 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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UN VIAJE MUSICAL 
 

El Proyecto “Un viaje por el Clasicismo musical: Viena” consiste en la creación de una guía de viaje para conocer el 

Clasicismo musical a través de los autores más relevantes. 

El producto final consistirá en una Guía compuesta, al menos, de los siguientes elementos: 
 

 
 

 Calificación 

máxima 

  
 

CRONOLOGÍA 

Línea del tiempo del Clasicismo teniendo  como eje 

vertebrador a los cuatro autores que se citan. Johann 
Christian Bach (Preclasicismo), Joseph Hadyn, 

Wolfgang Amadeus Mozart (Clasicismo) y Ludwig 

van Beethoven (Prerromanticismo). 

 
 
1p 

 

MAPAS 

Inclusión de mapas que muestren las zonas de 
desarrollo del Clasicismo. evolución histórica de los 

diferentes territorios. 

 

1p 

 

RESUMEN HISTÓRICO 

Características políticas, económicas, sociales y 
culturales del período, incluyendo una introducción 
general y un resumen. 

 

2p 

 
 

ITINERARIO DE VISITAS 

Selección de las visitas más características para 

conocer la ciudad de Viena y su relación con el 
Clasicismo. En cada una se  incluirá: ruta de viaje, 

sentido histórico, guía de la visita (cultura y 

monumentos, ocio, gastronomía…) 

 
 
1p 

GUÍA EN PDF Todo lo anterior deberá 

presentarse en formato de 

procesador de textos y en pdf. 

Incluirá: datos personales, datos del centro, índice, 
apartados desarrollados, imágenes (mapas, 

fotografías…), anexos… 

 
1p 
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FORMATO DIGITAL 

El formato pdf se puede convertir en formato de 

revista digital, incluyendo enlaces externos 

 

1p 

AUDICIONES Selección de obras básicas del Clasicismo. 1p 

 
CUESTIONARIO DE 

EXAMEN 

Elaboración de materiales que sirvan para verificar 

el aprendizaje del vocabulario y conceptos básicos 
referidos al Clasicismo musical, así como del 

periodo histórico en que se desarrolla. 

 
1p 

 
PÁGINA WEB 

Creación de una web que incluya todos los aspectos 

anteriores con ampliaciones propias o mediante 
enlaces (vídeos, blogs y webs, mapas virtuales…) 

 
1p 
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EVALUACIÓN 

 
- SESIÓN 1y 2: EXPLICACIÓN de la práctica y trabajo en grupos. 

- SESIÓN 3 (y ss.): Trabajo en grupos. Al final de la clase elegimos una libreta por grupo para corregirla. 

- SESIÓN 4 (y ss.):: Controles grupal e individual (con y sin libreta) con preguntas cortas o tipo test, sobre 

el material referido al Cuestionario de examen. 

 

 
 Grupal Individual 

Cuaderno Calificación de uno de los cuadernos de cada 

grupo 

Control con cuaderno 

Cuaderno 1 Nota media 

Control Control con uno de los cuadernos de cada 

grupo 

Control sin cuaderno 

Trabajo de aula Ampliación Trabajo diario 

TD1 Nota media 

 

 


