
 

 
 

I. ASPECTOS GENERALES 

A. Actividades complementarias y extraescolares. 

I.E.S. Celso Díaz, de Arnedo 

Programación del Departamento de Música 

Curso 2021-2022 

Este curso, hasta que se produzcan cambios en la situación sanitaria, no hay prevista ninguna actividad extraescolar por 
el momento. 

No obstante, podrían plantearse una serie de actividades a lo largo del mismo si el contexto lo permite. 

 
B. Actividades de formación previstas de los miembros del departamento. 

No hay prevista ninguna actividad formativa, pero si surgiese alguna se valoraría. 

 

C. Reuniones semanales. 

Los lunes, de 13:20 a 14:10 horas contando como miembros del departamento únicamente con Diego Pérez Fuertes, 

profesor y Jefe de Departamento de Música que atiende a los grupos: 2ºA ESO, 2ºB ESO, 2ºC ESO y 1º PMAR. 

 
D. Previsión de convenios y acuerdos de colaboración con otras instituciones 

Por el momento, no hay previstos acuerdos. Esto podría cambiar en un futuro si las condiciones son propicias. 

 

E. Relación de libros de texto y materiales curriculares 

Este año se ha implementado material nuevo. A continuación se detallan los libros: 

Música 2º ESO ordinario: 

Música I - Savia Digital – Editorial SM - ISBN 978-84-486-1731-8 

Música 1º PMAR: 

Música I “En equipo” Libro y cuaderno de actividades– Editorial Teide – ISBN 978-84-307-7810-2 y 978-84-307-7811-9  

 

A causa de la actualización del estado sanitario propiciado por el descenso de incidencia del COVID-19, se podrán utilizar 

y compartir instrumentos de percusión únicamente si se cumplen las condiciones sanitarias en lo que respecta a higiene 

y limpieza antes y después de su uso. No podrán utilizarse en clase instrumentos de viento (incluidas flautas) ni se 

plantearán actividades que impliquen retirarse la mascarilla o la posible emisión de aerosoles o gotas respiratorias 

(cantar). Estas últimas disposiciones podrán decaer conforme avance el curso si la situación sanitaria lo permite. 

 
F. Estadística de resultados del curso anterior 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos en la convocatoria ordinaria por curso y se detallan las diferencias 

entre grupos: 

 

 
Nº 

ALUMNOS 
INS SUF BI NOT SOB Aprobados Suspensos 

2º ESO 
A 

18 
1 

5,5% 
1 

5,5% 
5 

27,8% 
8 

44,4% 
3 

32,2% 
17 

94,4% 
1 

5,6% 

2º ESO 
B 

16 
3 

18,25% 
2 

12,5% 
4 

25% 
3 

18,25% 
4 

25% 
13 

81,3% 
3 

18,7% 

2º ESO 
C 

20 
3 

15% 
5 

25% 
2 

10% 
6 

30% 
4 

20% 
17 

85% 
3 

15% 

2ºESO 
PMAR I 

15 
2 

13,3% 
3 

20% 
2 

13,3% 
8 

53,3% 
0 

0% 
13 

86,7 
2 

13,3 

3ºESO 
PMAR 

II 
1  

1 
100% 

   
1 

100% 
0 

0% 



Resultados obtenidos en convocatoria extraordinaria: 

 

 
Nº ALUMNOS 
EVALUABLES 

Aprobados Suspensos 

2ºA 1 
0 

0% 
1 

100% 

2ºB 2 
1 

33,3% 
2 

66,7% 

2ºC 3 
0 

0% 
3 

100% 

2ºESO 
PMAR I 

2 
0 

100% 
2 

100% 

 
 

 

 

G. Situación del equipamiento del departamento 

El aula de música del Edificio Isasa dispone en total de: 

 1 Piano electrónico. 

 2 Guitarras españolas. 

 Instrumental Orff  de  placas (xilófonos y metalófonos) y otros instrumentos de pequeña percusión. 

 Libros de texto de diversas editoriales 

 Guitarra eléctrica 

 Bajo eléctrico 

 

  



II. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ESO 
 

A. PROGRAMACIÓN DE MATERIA 1. MÚSICA 2º ESO 

 
 

1.- Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables distribuidos por evaluaciones. 

2ºESO ordinario 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1 El sonido 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Identificar y conocer los diferentes tipos de sonidos. 

2. Describir y entender las características físicas del 

sonido. 

3. Identificar auditivamente obras musicales y conocer 

aspectos de la biografía del autor. 

4. Diferenciar los signos convencionales y los no 

convencionales para representar el sonido. 

5. Interpretar piezas musicales utilizando la percusión 

corporal. 

6. Comprender qué es un mapa sonoro y realizar uno 

utilizando las nuevas tecnologías. 

7. Expresar opiniones personales en público y 

justificarlas delante de los compañeros. 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 2 y 4) 

Competencia digital 

(Objetivo 6) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5, 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 7) 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 1. El sonido, los 1. Reconocer los 1.1. Reconoce los -Identifica os distintos 
Interpretación y 
creación 

parámetros del sonido 
y su representación 
gráfica. 

parámetros del sonido 
y los elementos 
básicos del lenguaje 

parámetros del sonido 
y los elementos 
básicos del lenguaje 

sonidos que se 
producen a nuestro 
alrededor. 

  musical, utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado y 
aplicándolos a través 

musical, utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado. 

Act. 2, pág. 9 
Act. 3, pág. 20 

 

- Explica qué es un 

  de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales. 

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

paisaje sonoro. 
Act. 2, pág. 9 

 

- Acompaña una obra 

   pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

 

1.3. Identifica y 

musicalcon un 
instrumento de 
percusión. 
Act. 4, pág. 13 

   transcribe dictados de 
patrones rítmicos y 
melódicos con 
formulaciones sencillas 

 

-Dibuja la partitura 
analógica de una 
audición. 

   en estructuras binarias, 
ternariasy 
cuaternarias. 

Act. 2, pág. 14 
 

-Representa una 
melodía mediante 

    signos no 
convencionales. 
Ejemplo sonoro, pág. 
15 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

2. Profundización en 
el conocimiento del 
lenguaje musical y en 

2. Distinguir y utilizar 
los elementos de la 
representación gráfica 

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

-Conoce la 
representación gráfica 
del sonido musical. 

 su práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 

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

representación gráfica 
de la música 
(colocación de las 
notas en el 

Acts. 8, 9 y 10, pág. 21 

 - La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 

sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidady matices; 

pentagrama; clave de 
sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 

 

 melódicas; intervalos 
y escalas; tonalidad y 
modalidad. 
- La armonía: 

indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.). 

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

 

 consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; polifonía, 
monodia, melodía 

3. Improvisar e 
interpretar estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

3.1. Improvisa e 
interpreta estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

-Interpreta la partitura 
analógica de una 
audición. 
Act. 1, pág. 14 

 acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, imitación, 
variación, desarrollo, 
improvisación… 

 3.2. Utiliza los 
elementos y recursos 
adquiridos para 
elaborar arreglos y 
crear canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

 
-Inventa una partitura 
analógica conlos 
paisajes sonoros del 
ambiente. 
Act. 6, pág. 21 



 - Formas: estructuras 
binarias, ternarias y 

4. Analizar y 
comprender el 

4.1. Reconoce, 
comprende y analiza 

-Reconoce las 
similitudes y 

otras. 
3. Lectura y escritura 
musical como apoyo 
para la interpretación 

concepto de textura y 
reconocer, a través de 
la audición y la lectura 
de partituras, los 

diferentes tipos de 
textura. 

diferencias entre dos 
obras musicales. 
Act. 1, pág. 13 

y la creación. 
4. La voz, la palabra, 
los instrumentos y el 
cuerpo como medios 
de expresión musical: 
características y 
habilidades técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 

diferentes tipos de 
textura. 

  

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 supropia 
partitura analógica. 
Act. 6, pág. 21 

instrumentales y de 
danzas de diferentes 
géneros, estilos y 
culturas. 

   



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 6. Interpretación de 6. Mostrar interés por 6.1. Muestra interés -Comprende las 
Interpretación y 
creación 

un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 

el desarrollode las 
capacidades y 
habilidades técnicas 

por el conocimiento y 
cuidadode la voz, el 
cuerpo y los 

consecuencias 
negativas del exceso 
de ruido en el 

 danzas del patrimonio 
español. 
7. La interpretación 
individual y en grupo: 

como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y 

instrumentos. organismo humano. 
Act. 5, pág. 9 

 pautas básicas de la 
interpretación. 
8. Improvisación 
vocal, instrumental y 

cumpliendo las normas 
que rigen la 
interpretación en 
grupo y aportando 

  

 corporal: individual y 
en grupo, libre y 
dirigida. 

ideas musicales que 
contribuyanal 
perfeccionamiento de 
la tarea común. 

  

  7. Demostrar interés 7.1. Realiza -Acompaña una obra 
  por las actividades de 

composicióne 
improvisacióny 
mostrar respeto por 

improvisaciones y 
composiciones 
partiendo de pautas 
previamente 

musicalimprovisando 
percusión corporal. 
Act. 3, pág. 16 

  las creaciones de sus 
compañeros. 

establecidas.  

  8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 

8.1. Practica, 
interpreta y memoriza 
piezas vocales, 
instrumentales y 

-Interpreta en grupo 
una obra musical con 
percusión corporal. 
Act. 6, pág. 16 

  interpretación, 
asumiendodiferentes 
roles, intentando 

danzas de diferentes 
géneros, estilos y 
culturas, aprendidas 

 

-Practica una obra 
decidiendoen grupo 

  concertar suacción 
con la del resto del 
conjunto, aportando 
ideas musicales y 

por imitación y a través 
de la lectura de 
partituras condiversas 
formas de notación, 

quién será el director. 
Act. 2, pág. 16 

  contribuyendo al 
perfeccionamiento de 
la tarea en común. 

adecuadas al nivel. 
 

8.4. Practica las pautas 
básicasde la 

 

   interpretación: 
silencio, atenciónal 
director y a los otros 
intérpretes, audición 

 

   interior, memoria y 
adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 

 

   propia interpretación y 
la de su grupo. 

 

  9. Explorar las 
posibilidades de 

9.1. Muestra interés 
por los paisajes 

-Reflexiona sobre los 
sonidos del entorno. 

  distintas fuentes y 
objetos sonoros. 

sonoros que nos 
rodean y reflexiona 
sobre los mismos. 

Act. 4, pág. 21 
 

-Investiga sobre la 
forma en la que las 

   9.2. Investiga e indaga 
de forma creativa las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los 

ondas esféricas 
producen sonidos. 
Act. 2, pág. 20 

   objetos.  



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 2. Escucha 1. La audición como 1. Identificar y 1.1. Diferencia las -Identifica los 
 forma de 

comunicación y como 
fuente de 

describir los diferentes 
instrumentos y voces y 
sus agrupaciones. 

sonoridades de los 
instrumentos de la 
orquesta, así comosu 

diferentes 
instrumentos que 
aparecen en una obra 

 conocimiento y 
enriquecimiento 
intercultural. 
2. Utilización de 

 forma, y los diferentes 
tipos de voces. 

musical. 
Act. 3, pág. 20 
Audición, pág. 11 

 diferentes recursos 
para la comprensión 
de la música 
escuchada: corporales, 
vocales, 
instrumentales, 
medios audiovisuales 
y tecnologías, textos, 
partituras, 
musicogramas 
y otras 
representaciones 

2. Leer distintos tipos 
de partituras en el 
contexto de las 
actividades musicales 
del aula comoapoyoa 
las tareas de audición. 

2.1. Lee partituras 
como apoyo a la 
audición. 

-Acompaña una 
audiciónsiguiendouna 
partitura. 
Act. 4, pág. 13 

3. Valorar el silencio 
como condiciónprevia 
para participar en las 
audiciones. 

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

-Tiene en cuenta el 
silencioal trabajar con 
musicogramas. 
Audición práctica, pág. 
12 

 gráficas. 
3. Clasificación y 
discriminación 
auditiva de los 

   

4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 

4.1. Muestra interés 
por conocer músicas 
de otras épocas y 

-Investiga sobre el 
autor y la época de 
algunas obras 

 diferentes tipos de 
voces e instrumentos 
y de 
distintas agrupaciones 

cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 

culturas. musicales. 
Act. 1, pág. 12 

 vocales e 
instrumentales. 
4. Elementos que 

ampliar sus 
preferencias. 

  

 intervienen en la 
construcción de una 
obra musical e 
identificación de los 
mismos en la audición. 
5. La música en 
directo: los conciertos 
y otras 
manifestaciones 
musicales. 
6. La contaminación 
acústica: detección y 
prevención. 

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 vivoo 

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

-Reconoce los 
elementos musicales 
de una obra. 
Act. 2, pág. 13 

  grabada.   

  6. Identificar 
situaciones del ámbito 

6.2. Elabora trabajos 
de indagación sobre la 

-Investiga sobre los 
efectos de la 

  cotidiano en las que se 
produce un uso 
indiscriminado del 
sonido, analizando sus 
causas y proponiendo 
soluciones. 

contaminación 
acústica. 

contaminación 
acústica. 
Act. 4, pág. 9 

-Comprende las 
consecuencias 
negativas del exceso 
de ruido en el 
organismo humano. 
¿Y tú qué opinas?, 

    pág. 7 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. Contextos 1. Manifestaciones 1. Realizar ejercicios 1.1. Expresa -Comprende el sonido 
musicales y culturales musicales más 

significativas del 
patrimonio musical 

que reflejen la relación 
de la música con otras 
disciplinas. 

contenidos musicales y 
los relaciona con 
periodos de la historia 

desde el punto de vista 
de la Física. 
¿Y tú qué opinas?, 

 occidental y de otras 
culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento de 
la pluralidad de estilos 
en la música actual. 
4. La presencia de la 
música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

 de la música y con 
otras disciplinas. 

pág. 7 
Act. 6, pág. 11 

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. 

2.2. Muestra interés 
por conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente 
de enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 

-Se interesa por los 
compositores de otras 
épocas. 
Investiga. Act. 1, pág. 
13 

3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
periodos de la historia 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas 
vinculándolas a los 
periodos de la historia 

-Relaciona las 
diferencias y 
similitudes entre dos 
obras musicales. 
Debate musical. Act. 1, 

  musical. de la música 
correspondientes. 

pág. 13 

  5. Apreciar la 
importancia del 

5.1. Valora la 
importancia del 

-Conoce la obra de 
algunos compositores 

  patrimonio cultural 
español y comprender 
el valor de conservarlo y 
transmitirlo. 

patrimonio español. españoles. 
Busca información, 
pág. 19 

  6. Valorar la 
asimilación y empleo 
de algunos conceptos 
musicales básicos 

6.1. Emplea un 
vocabularioadecuado 
para describir 
percepciones y 

-Manifiesta opiniones 
utilizando un 
vocabularioadecuado. 
Aprende a pensar, 

  necesarios a la hora de 
emitir juicios de valor o 
«hablar de música». 

conocimientos 
musicales. 

 

6.2. Comunica 

pág. 21 
 

-Expresa con claridad 
sus propias 

   conocimientos, juicios 
y opiniones musicales 
de forma oral y escrita 
con rigor y claridad. 

conclusiones. 
Aprende a pensar, 
pág. 21 
-Investiga. 

    Aprende a pensar, 
pág. 21 

  7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 

7.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar 

-Expresa su propia 
creatividad utilizando 

  música actual, los 
musicales, los 
conciertos en vivo y las 
nuevas propuestas 

las preferencias 
musicales propias. 

las últimas tecnologías 
musicales. 
Crea un paisaje 
sonoro, pág. 19 

  musicales, valorando 
los elementos 
creativos e 
innovadores de los 

  

  mismos.   



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 4. Música y 1. Tecnologías de la 1. Utilizar con 1.1. Conoce algunas de -Conoce la forma 
tecnologías información y la 

comunicación y otros 
dispositivos 

autonomía los recursos 
tecnológicos 
disponibles, 

las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías 
y las utiliza como 

analógica y digital de 
grabar sonidos. 
Crea un paisaje 

 electrónicos en los 
procesos de creación, 
grabación y 
reproducción e 

demostrando un 
conocimiento básico 
de las técnicasy 
procedimientos 

herramientas para la 
actividad musical. 

 

1.2. Participa en todos 

sonoro, pág. 19 
 
 

-Graba una pieza 

 interpretación 
musical. 
2. Conocimiento y 
comprensión del 

necesarios para grabar, 
reproducir, crear, 
interpretar música y 
realizar sencillas 

los aspectos de la 
producciónmusical 
demostrando el uso 
adecuado de los 

musicalinterpretada 
con sus compañeros. 
Act. 6, pág. 16 

 hecho musical a través 
de las nuevas 
tecnologías. 
3. Investigación 

producciones 
audiovisuales. 

materiales 
relacionados, métodos 
y tecnologías. 

 

 musical y nuevas 
tecnologías. 
4. Recursos para la 
conservación y 
difusión de las 
creaciones musicales. 
Registro de las 
composiciones 

2. Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos 
disponibles para el 
aprendizaje e 
indagacióndel 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 
sonoro utilizando las 
nuevas tecnologías. 
Pon en práctica, pág. 
18 

 propias, usando 
distintas formas de 
notación y diferentes 
técnicas de grabación. 

   

 

** Los descriptores presentan ejemplos ligados directamente al libro de texto. Dichos ejemplos 
podrán ser objeto de ampliación o sustitución por otras actividades y materiales complementarios. 

 
 

 

Unidad 2 Cantamos la música 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

 
8. Conocer la manera que tienen las personas de 

producir la voz. 

9. Identificar y describir las diferentes agrupaciones de 

música coral. 

10. Identificar auditivamente obras musicales y conocer 

aspectos de la biografía del autor. 

11. Realizar análisis de obras musicales teniendo en 

cuenta las partituras. 

12. Comprender el ritmo como elemento esencial de la 

música. 

13. Comprender la importancia del cuidado de la voz. 

14. Interpretar ritmos utilizando instrumentos de 

percusión caseros 

15. Realizar un cartel digital utilizando una aplicación 

informática en línea. 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivos 2 y 6) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 5, 6 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivo 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 7) 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

1. El sonido, los 
parámetros del 
sonido y su 
representación 
gráfica. 
2. Profundización 
en el conocimiento 
del lenguaje 
musical y en su 
práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 
- La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; 
intervalos y 
escalas; tonalidad y 
modalidad. 
- La armonía: 
consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes 
elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; 
polifonía, monodia, 
melodía 
acompañada, 
homofonía y otros. 

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 
instrumentos y voces 
en una audición. 
Audición, pág. 25 
-Reconoce los 
elementos esenciales 
de la música. 
Actividades, pág. 37 

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; 

-Identifica frases 
musicales en una obra 
musical 
Afina el oído, pág. 25 

 

-Interpreta una 
sucesión rítmica con 
palmadas. 
Actividad 3, pág. 31 

 

 
-Canta una partitura 
entonando el nombre 
de cada nota. 
Actividad 4, pág. 31 

   indicaciones rítmicas  

   y de tempo, etc.).  



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, 
imitación, 
variación, 
desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: 
estructuras 
binarias, ternarias y 
otras. 
3. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la 
creación. 
4. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y el 
cuerpo como 
medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 
6. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas del 
patrimonio 
español. 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

3.1. Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 
3.2. Utiliza los 
elementos y 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

-Identifica el ritmo 
sencillode una 
partitura en una 
audición. 
Afina el oído, pág. 27 

 

-Identifica los 
elementos musicales 
en una partitura. 
Analiza una audición, 
pág. 29 

 

-Interpreta una 
sucesión rítmica con 
palmadas. 
Actividad 3, pág. 31 

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. 

-Inventa ritmos 
adaptados a la 
prosodia de las frases . 
Actividad 6, pág. 33 

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 las 
diferentes voces 
corales. 
Afina el oído, pág. 25 

 

-Conoce algunas 
escalas utilizadas en 
composiciones 
orientales. 

    Guía de audición, 
    pág. 27 
  6. Mostrar interés 6.1. Muestra interés -Busca información en 

internet acerca del 
cuidadode la voz. 
Actividad 4, pág. 25 

 
-Canta a dos voces 
teniendo en cuenta el 
aparato fonador. 
Actividad 7, pág. 33 

 
-Practica la respiración 
antes de empezar a 
cantar. 
Actividad 4 y 5, pág. 
33 

  por el desarrollo de por el conocimiento 
  las capacidades y y cuidado de la voz, 
  habilidades técnicas el cuerpo y los 
  como medio para las instrumentos. 
  actividades de 6.2. Canta piezas 
  interpretación, vocales propuestas 
  aceptando y aplicando técnicas 
  cumpliendo las que permitan una 
  normas que rigen la correcta emisión de 
  interpretación en la voz. 
  grupo y aportando 6.3. Practica la 
  ideas musicales que relajación, la 
  contribuyan al respiración, la 
  perfeccionamiento articulación, la 
  de la tarea común. resonancia y la 
   entonación. 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

7. La interpretación 
individual y en 
grupo: pautas 
básicas de la 
interpretación. 
8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. 

-Inventa ritmos 
adaptados a la 
prosodia de las frases. 
Actividad 6, pág. 33 

8. Participar 
activamente y con 

8.1. Practica, 
interpreta y 

-Interpreta canciones 
de karaoke consus 
compañeros. 
El karaoke, pág. 34 

 
-Canta consus 
compañeros a varias 
voces. 
Actividad 7, pág. 33 

  iniciativa personal en memoriza piezas 
  las actividades de vocales, 
  interpretación, instrumentales y 
  asumiendo danzas de diferentes 
  diferentes roles, géneros, estilos y 
  intentando concertar culturas, aprendidas 
  su acción con la del por imitación y a 
  resto del conjunto, través de la lectura 
  aportando ideas de partituras con 
  musicales y diversas formas de 
  contribuyendo al notación, adecuadas 
  perfeccionamiento al nivel. 
  de la tarea en 8.2. Participa de 
  común. manera activa en 
   agrupaciones 
   vocales e 
   instrumentales, 
   colaborando con 
   actitudes de mejora 
   y compromiso y 
   mostrando una 
   actitud abierta y 
   respetuosa. 

  9. Explorar las 9.1. Muestra interés -Relaciona imágenes 
con formas de producir 
sonidos. 
Observa y reflexiona, 
pág. 23 

 
-Reflexiona sobre los 
aspectos sonoros de la 
voz. 
Actividad 1, pág. 24 
Aprende a pensar, 
pág. 37 

  posibilidades de por los paisajes 
  distintas fuentes y sonoros que nos 
  objetos sonoros. rodean y reflexiona 
   sobre los mismos. 
   9.2. Investiga e 
   indaga de forma 
   creativa las 
   posibilidades 
   sonoras y musicales 
   de los objetos. 



 

Unidad 3 Tocamos la música 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

16. Identificar y conocer el timbre como cualidad del 

sonido. 

17. Clasificar los instrumentos musicales por familias. 

18. Identificar las diferentes formas de agrupación 

musicales. 

19. Comprender y explicar con sus palabras el concepto 

de compás y sus diferentes tipos. 

20. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas 

y saber datos de la biografía del autor. 

21. Interpretar piezas musicales utilizando la percusión 

de placas. 

22. Fabricar instrumentos musicales con materiales de 

la vida cotidiana. 

23. Conocer diferentes maneras de hacer música con 

un ordenador 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 1, 4, 6 y 7) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6 y 7) 

 
 

BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

1. El sonido, los 
parámetros del 
sonido y su 
representación 
gráfica. 

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 
como cualidad del 
sonido. 
Actividades, pág. 40 

 

-Conoce y explica los 
tipos de compás. 
Actividad 3, pág. 47 

 

-Interpreta partituras 
teniendo en cuenta los 
cambios de compás. 
Actividad 4, pág. 47 

 
-Diferencia compases 
binarios y ternarios 
atendiendoa las 
subdivisiones. 
Actividad , pág. 46 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

2. Profundización 
en el conocimiento 
del lenguaje 
musical y en su 
práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 
- La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; 
intervalos 
y escalas; tonalidad 
y modalidad. 
- La armonía: 
consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes 
elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; 
polifonía, monodia, 
melodía 
acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, 
imitación, 
variación, 
desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: 
estructuras 
binarias, ternarias y 
otras. 
3. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la 
creación. 
4. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y el 
cuerpo como 
medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 

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.). 

-Lee partituras 
correctamente 
teniendo en cuenta los 
signos de repetición. 
Interpretación y 
creación, pág. 48 

 

-Comprende el 
significadodel 
numerador y 
denominador de un 
compás. 
Actividad 8, pág. 53 

 
-Interpreta partituras 
teniendo en cuenta los 
matices de intensidad. 
Actividad 10, pág. 53 

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. 

-Busca un director 
entre sus compañeros 
para interpretar 
partituras sencillas . 
Actividad 3, pág. 47 

 

-Compone junto a sus 
compañeros una pieza 
sencilla. 
Un gamelán on-line, 
pág. 51 

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. 

-Distingue auditiva y 
visualmente una 
orquesta sinfónica de 
una de cámara. 
Actividades, pág. 43 
Ejemplo sonoro, 
pág. 42 

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. 

-Crea una obra musical 
sencilla utilizando las 
nuevas tecnologías. 
Música y tecnología, 
pág. 50 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

6. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas del 
patrimonio 
español. 
7. La interpretación 
individual y en 
grupo: pautas 
básicas de la 
interpretación. 
8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. 

-Comprende la 
importancia del 
cuidadode los 
instrumentos. 
Abre tu mirada, 
pág. 38 

 

-Interpreta una 
partitura con 
instrumentos de placas 
utilizando la técnica 
adecuada. 
Interpretación y 
creación, pág. 48 

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 utilizando 
una base musical en 
internet. 
Un gamelán on-line, 
pág. 51 

 

-Realiza una 
investigacióncon sus 
compañeros 
respetandolas 
capacidades de cada 
uno. 
Investiga y presenta, 
pág. 51 

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 una 
partitura a variasvoces 
con instrumentos de 
placas. 
Interpretación y 
creación, pág. 48 

 

-Interpreta una 
partitura atendiendoa 
todos los intérpretes. 
Interpretación y 
creación, pág. 48 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. 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. 

-Interpreta una 
partitura a variasvoces 
con instrumentos de 
placas. 
Interpretación y 
creación, pág. 48 

 

-Interpreta una 
partitura atendiendo a 
todos los intérpretes. 
Interpretación y 
creación, pág. 48 

9. Explorar las 
posibilidades de 
distintas fuentes y 
objetos sonoros. 

9.2. Investiga e 
indaga de forma 
creativa las 
posibilidades 
sonoras y musicales 
de los objetos. 

-Fabrica un 
instrumento con 
materiales reciclados. 
Taller de 
instrumentos, pág. 49 



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 e 
identificación de 
los mismos en la 
audición. 

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 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 

 
1.3. Explora y 
descubre las 
posibilidades de la 
voz y los 
instrumentos y su 
evolución a lo largo 
de la historia de la 
música. 

-Clasifica por familias 
los instrumentos de 
una audición. 
Observa y analiza, 
pág. 39 

 

-Identifica 
auditivamente los tipos 
de orquesta. 
Actividades 4 y 5, 
pág. 52 

 

-Distingue 
instrumentos típicos 
de la música de 
Indonesia. 
Un gamelán on-line, 
pág. 51 

 
-Comprende la 
evoluciónde los 
instrumentos 
musicales al 
clasificarlos por 
familias. 
Contexto musical, 
pág. 41 

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 partituras 
en una audición 
musical. 
Audición, pág. 40 

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. 

-Valora la presencia del 
sonido y el silencioen 
una obra. 
Audición práctica, 
pág. 44 

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. 

-Investiga acerca de la 
música tradicional de 
Indonesia. 
Un gamelán on-line, 
pág. 51 

 

-Conoce el contexto 
históricode Dvorak y 
su obra. 
Audición práctica, 
pág. 44 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 2. Escucha 5. La música en 
directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones 
musicales. 
6. La 
contaminación 
acústica: detección 
y prevención. 

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. 

-Realiza el análisis de 
una obra a través de la 
partitura. 
Contexto musical, 
pág. 45 

 

-Utiliza un 
musicograma como 
apoyo a una audición. 
Audición práctica, 
pág. 44 

 

-Clasifica los 
instrumentos en forma 
de esquema. 
¿Qué has aprendido?, 
pág. 52 

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. 

-Valora la contribución 
de la música en los 
niños y los jóvenes que 
viven en zonas 
desfavorecidas. 
Abre tu mirada, 
pág. 38 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

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

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

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

-Compara las distintas 
versiones de una 
misma melodía a lo 
largo de los años. 
Escucha y compara, 
pág. 45 

 

-Relaciona la música 
con la necesidadsocial 
de reciclar. 
Y tú , ¿qué opinas?, 
pág. 39 

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 producida con 
un ordenador. 
Pon en práctica, pág. 
50 

 

 
-Se interesa por la 
evoluciónde las 
orquestas en cuanto al 
número de 
instrumentos. 
Ejemplo sonoro, pág. 
42 

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 el origen de 
los grupos de cámara. 
Actividad 3, pág. 43 

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 
evoluciónla música 
con respecto a los 
avances tecnológicos. 
Investiga y presenta, 
pág. 51 

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 las 
aportaciones a la 
música de algunos 
compositores 
españoles. 
Audición, pág. 43 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

6. Valorar la 
asimilación y 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 con 
vocabularioadecuado 
las características de 
las agrupaciones. 
Actividades, pág. 52 

 

-Expresa su propia 
opinión sobre la figura 
del director de 
orquesta. 
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 información en 
internet sobre las 
formas de hacer 
música. 
Investiga y presenta, 
pág. 51 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 4. Música y 
tecnologías 

1. Tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
otros dispositivos 
electrónicos en los 
procesos de 
creación, grabación 
y reproducción e 
interpretación 
musical. 
2. Conocimiento y 
comprensión del 
hecho musical a 
través de las 
nuevas 
tecnologías. 
3. Investigación 
musical y nuevas 
tecnologías. 
4. Recursos para la 
conservación y 
difusión de las 
creaciones 
musicales. Registro 
de las 
composiciones 
propias, usando 
distintas formas de 
notación y 
diferentes técnicas 
de grabación 

1. Utilizar con 
autonomía los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para 
grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
música y realizar 
sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

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. 

-Reconoce el 
ordenador y el 
dispositivo móvil como 
nuevas formas de 
hacer música. 
Investiga y presenta, 
pág. 51 

 

-Utiliza bases de 
música para improvisar 
sus propias canciones. 
Un gamelán on-line, 
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. 

-Utiliza internet como 
fuente de información 
de sus trabajos. 
Orquestar, pág. 51 
Actividad 6, pág. 43 

 

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

** Los descriptores presentan ejemplos ligados directamente al libro de texto. Dichos ejemplos 
podrán ser objeto de ampliación o sustitución por otras actividades y materiales complementarios. 

 

2ª EVALUACIÓN 

Unidad 4 Escribimos la música 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

24. Conocer y explicar el origen de la escritura musical 

dentro del contexto histórico. 

25. Identificar las nuevas formas de escribir la música 

utilizando las nuevas tecnologías. 

26. Identificar diferentes estructuras musicales. 

27. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas 

y saber datos de la biografía del autor. 

28. Interpretar cantando una partitura de blues. 

29. Comprender los intervalos y las escalas como 

elementos de la música. 

30. Inventar nuevas formas de representar gráficamente 

los sonidos. 

31. Escribir y editar una partitura utilizando las nuevas 

tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1 y 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 2 y 3) 

Competencia digital 

(Objetivos 7 y 8) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6 y 7) 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

1. El sonido, los 
parámetros del 
sonido y su 
representación 
gráfica. 

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 una 
partitura como 
expresión gráfica de la 
música. 
Ejemplo sonoro, pág. 
57 

 

-Conoce la manera de 
escribir música en 
otras épocas. 
Abre tu mirada, pág. 
54 

 

-Reconoce los 
elementos esenciales 
de la música. 
Analiza la audición, 
pág. 61 

 

-Identifica patrones 
rítmicos en una 
partitura. 
Actividad 3, pág. 63 

 
-Copia una partitura 
sencilla teniendoen 
cuenta los intervalos. 
Actividad 7, pág. 69 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

2. Profundización 
en el conocimiento 
del lenguaje 
musical y en su 
práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 
- La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; 
intervalos 
y escalas; tonalidad 
y modalidad. 
- La armonía: 
consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes 
elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; 
polifonía, monodia, 
melodía 
acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, 
imitación, 
variación, 
desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: 
estructuras 
binarias, ternarias y 
otras. 
3. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la 
creación. 
4. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y el 
cuerpo como 
medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 

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. 

-Distingue distintas 
formas de escritura 
musical. 
Actividad 2, pág. 68 

 
-Reconoce intervalos 
en una partitura y los 
interpreta. 
Ejemplo sonoro, pág. 
62 

 

-Acompaña un blues 
con un ostinato 
rítmico. 
Canta con swing, pág. 
64 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

3.1. Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

 

 
3.2. Utiliza los 
elementos y 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

-Identifica estructuras 
musicales en 
audiciones. 
Ejemplo sonoro, pág. 
58 

 

-Interpreta estructuras 
sencillasimprovisando 
sonidos conun 
periódico. 
Actividad 4, pág. 65 

 
-Identifica diferentes 
texturas musicales en 
una audición. 
Audición, pág. 56 

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. 

-Comprende todas las 
partes del proceso 
creativode una obra 
musical. 
Actividad 3, pág. 59 
Actividades 4 y 5, pág. 
68 

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 teoría 
de intervalos y escalas 
como parte importante 
de la armonía. 
Actividad 1, pág. 62 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

6. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas del 
patrimonio español. 
7. La interpretación 
individual y en 
grupo: pautas 
básicas de la 
interpretación. 

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. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.5. Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de control 
de emociones a la 
hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

-Comprende las 
diferentes 
posibilidades de un 
instrumento casero. 
Crea un nuevo código, 
pág. 65 

 

-Utiliza la técnica vocal 
para interpretar una 
canción. 
Canta con swing, 
pág. 64 

 
-Utiliza las técnicas de 
respiración para 
interpretar una 
canción. 
Canta con swing, 
pág. 64 

 
-Expresa en públicosus 
opiniones teniendoen 
cuenta el autocontrol. 
Observa y reflexiona, 
pág. 55 

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 ritmos en 
forma ternaria. 
Actividad 4, pág. 65 

 
-Se esfuerza en sus 
propias creaciones y 
respeta las de sus 
compañeros. 
Crea un nuevo código, 
pág. 65 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. 

-Aprende una canción 
y la interpreta delante 
de sus compañeros. 
Canta con swing, 
pág. 64 

 

-Interpreta melodías 
de algunas partituras 
con la voz o con la 
flauta. 
Actividad 3, pág. 63 
Practica. 
Saviadigital.com, 
página 56 

 
-Se interesa por las 
propuestas del 
profesor en la clase. 
¿Y tú que opinas? pág. 
55 
Actividad 2, pág. 64 

 
-Utiliza las pautas 
básicasde la 
interpretación para 
cantar un blues. 
Canta con swing, 
pág. 64 

9. Explorar las 
posibilidades de 
distintas fuentes y 
objetos sonoros. 

9.1. Investiga e 
indaga de forma 
creativa las 
posibilidades 
sonoras y musicales 
de los objetos. 

-Investiga sobre 
unidades militares 
turcas y las relaciona 
con obras musicales. 
Actividades pág. 61 



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 e 
identificación de 
los mismos en la 
audición. 

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 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 

-Identifica diálogos 
entre instrumentos 
musicales. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 58 

 

-Identifica diálogos 
entre instrumentos 
musicales. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 58 

 

-Identifica 
instrumentos 
musicales en las 
distintas variaciones de 
una obra. 
Audición, pág. 59 

 
-Identifica diálogos 
entre instrumentos 
musicales. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 58 

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. 

-Reconoce fragmentos 
musicales en una 
partitura musical. 
Actividades 1, 2 y 3, 
pág. 61 

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. 

-Identifica los silencios 
en una obra y 
comprende su 
importancia. 
Guía de audición, 
pág. 60 

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 Mozart. 
Audición práctica, 
pág. 60 

 

-Sitúa en el tiempo 
diferentes audiciones 
musicales. 
Audición, pág. 56 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 2. Escucha 5. La música en 
directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones 
musicales. 

 
6. La 
contaminación 
acústica: detección 
y prevención. 

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. 

-Diferencia la forma 
musicalde una obra. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 58 

 
-Reconoce los distintos 
elementos musicales 
en una audición. 
Actividad 3, pág. 63 

 
-Explica consus 
palabras las 
características de una 
obra musical. 
Afina el oído pág. 56 

6. Identificar 
situaciones del 
ámbito cotidiano en 
las que se produce 
un uso 
indiscriminado del 
sonido, analizando 
sus causas y 
proponiendo 
soluciones. 

6.1. Elabora trabajos 
de indagación sobre 
la contaminación 
acústica. 

-Investiga en grupo 
sobre la música y las 
nuevas tecnologías y 
debate sobre las 
ventajas e 
inconvenientes. 
Actividad 1 pág. 67 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

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

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

1.2. Distingue las 
diversas funciones 
que cumple la 
música en nuestra 
sociedad. 

-Relaciona obras 
musicales con la época 
histórica a la que 
pertenecen. 
Escribir la música, 
pág. 56 
Actividad 1, página 68 

 
-Comprende la 
adaptación de la 
música a la sociedad 
del momento. 
Nuevas músicas, 
nuevos signos, pág. 57 

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 música 
de diferentes épocas 
y culturas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 

-Disfruta conla música 
y valora el procesode 
creaciónmusical. 
La obra musical 
pág. 58 

 

-Disfruta conla música 
clásica y se interesa 
por los autores. 
Audición, pág. 59 
Audición práctica, 
página 60 

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 y relaciona 
ritmos y estructuras 
musicales en una obra 
de Mozart. 
Actividades, pág. 60 

4. Distinguir los 
grandes periodos de 
la historia de la 
música. 

4.1. Distingue los 
periodos de la 
historia de la música 
y las tendencias 
musicales. 
4.2. Examina la 
relación entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad. 

-Clasifica diferentes 
etapas musicales en la 
historia. 
Actividad 1, pág. 57 

 
 

-Relaciona el desarrollo 
tecnológico actual con 
las nuevas formas de 
hacer música. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 57 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

5. Valorar la 
asimilación y empleo 
de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesarios a 
la hora de emitir 
juicios de valor o 
«hablar de música». 

5.1. Comunica 
conocimientos, 
juicios y opiniones 
musicales de forma 
oral y escrita con 
rigor y claridad. 

-Expresa su opinión 
sobre las escalas 
musicales y los 
intervalos utilizando un 
lenguaje adecuado. 
Aprende a pensar, 
pág. 69 

6. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los 
conciertos en vivo y 
las nuevas 
propuestas 
musicales, valorando 
los elementos 
creativos e 
innovadores de los 
mismos. 

6.1. Utiliza diversas 
fuentes de 
información para 
indagar sobre las 
nuevas tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular etc., y 
realiza una revisión 
crítica de dichas 
producciones. 
6.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar 
las preferencias 
musicales propias. 

-Utiliza internet para 
realizar investigaciones 
sobre la música. 
Actividades, pág. 67 

 

-Valora los diferentes 
estilos musicales a la 
hora de disfrutar la 
música. 
Audición, pág. 56 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 4. Música y 
tecnologías 

1. Tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
otros dispositivos 
electrónicos en los 
procesos de 
creación, grabación 
y reproducción e 
interpretación 
musical. 
2. Conocimiento y 
comprensión del 
hecho musical a 
través de las 
nuevas 
tecnologías. 
3. Investigación 
musical y nuevas 
tecnologías. 
4. Recursos para la 
conservación y 
difusión de las 
creaciones 
musicales. Registro 
de las 
composiciones 
propias, usando 
distintas formas de 
notación y 
diferentes técnicas 
de grabación 

1. Utilizar con 
autonomía los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para 
grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
música y realizar 
sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

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. 

-Utiliza un ordenador 
para escribir partituras. 
Actividad 2, pág. 67 

 
-Realiza una grabación 
utilizando un 
secuenciador digital. 
Actividad 3, 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 internet para 
realizar investigaciones 
musicales. 
Actividades, pág. 67 

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

** Los descriptores presentan ejemplos ligados directamente al libro de texto. Dichos ejemplos 
podrán ser objeto de ampliación o sustitución por otras actividades y materiales complementarios. 

 
 

Unidad 5 La música en las otras artes 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

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

historia. 

33. Comprender la importancia de la música en las artes 

escénicas. 

34. Identificar las diferentes formas de agrupaciones 

musicales. 

35. Comprender y explicar con sus palabras las 

tonalidades y los modos. 

36. Conocer y analizar obras musicales de grandes 

compositores y saber datos de su biografía. 

37. Interpretar piezas musicales utilizando la flauta y 

otros instrumentos de percusión. 

38. Escribir en grupos una obra musical componiendo la 

música, la letra y la coreografía. 

39. Aprender a realizar producciones audiovisuales. 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 4 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 7 y 8) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 7) 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

1. El sonido, los 
parámetros del 
sonido y su 
representación 
gráfica. 

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 sonidos de 
la vida cotidiana. 
Observa y escucha, 
pág. 71 

 
-Identifica diferentes 
escalas musicales al 
escucharlas. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 78 

 
-Reconoce el ritmo de 
una habanera en una 
audición. 
Guía de audición, 
pág. 75 

 

-Identifica la melodía 
de una partitura en 
una audición. 
Actividad 3, pág. 77 

 
 

-Identifica la estructura 
de una obra 
deTchaikovsky. 
Audición, pág. 73 

 

-Reconoce escalas 
musicales al 
escucharlas en una 
audición. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 78 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

2. Profundización 
en el conocimiento 
del lenguaje 
musical y en su 
práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 
- La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; 
intervalos y 
escalas; tonalidad y 
modalidad. 
- La armonía: 
consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes 
elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; 
polifonía, monodia, 
melodía 
acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, 
imitación, 
variación, 
desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: 
estructuras 
binarias, ternarias y 
otras. 
3. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la 
creación. 
4. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y el 
cuerpo como 
medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 

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 
sucesiones cromáticas 
en una partitura. 
Audición, pág. 75 

 
-Comprende y lee 
correctamente las 
alteraciones propias y 
accidentales. 
Actividad 6, pág. 85 

 

-Reconoce la tonalidad 
de una partitura. 
Actividad 10, pág. 85 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

3.1. Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 
3.2. Utiliza los 
elementos y 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

-Escribe escalas 
diatónicas partiendo 
de la escala de do 
mayor. 
Actividad 2, pág. 79 

 
-Transporta una 
cancióna otra 
tonalidady escribe la 
partitura. 
Actividad 4, pág. 79 

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. 

-Aprende e interpreta 
un canon a tres voces. 
Actividad 3, pág. 79 

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. 

-Aprende los 
diferentes formas de 
componer danzas en la 
historia. 
Trabaja en la red, pág. 
73 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

6. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas del 
patrimonio 
español. 

 

7. La interpretación 
individual y en 
grupo: pautas 
básicas de la 
interpretación. 

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. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.4. Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de control 
de emociones a la 
hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

-Inventa una 
coreografía consus 
compañeros. 
Actividad 3, pág. 81 

 
-Interpreta la misma 
canciónen dos 
tonalidades diferentes. 
Actividad 3, pág. 79 

 

-Utiliza las técnicas 
vocales para 
interpretar una 
canción. 
Actividad 3, pág. 79 

 
-Representa una 
coreografía en grupo. 
Analizamos y creamos, 
pág. 81 

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 obra 
musicalcompleta, 
incluyendo música, 
letra y coreografía. 
Analizamos y creamos, 
pág. 81 

 

-Prepara una 
coreografía consus 
compañeros. 
Actividad 1, pág. 73 

 
-Trabaja en equipo de 
manera cooperativa. 
Analizamos y creamos, 
pág. 81 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. 
8.4. Practica las 
pautas básicas de la 
interpretación: 
silencio, atención al 
director y a los otros 
intérpretes, audición 
interior, memoria y 
adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante 
su propia 
interpretación y la 
de su grupo. 
8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones 
vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de mejora 
y compromiso y 
mostrando una 
actitud abierta y 
respetuosa. 

-Interpreta la partitura 
de una BSO conocida 
con la flauta. 
Tocando una banda 
sonora, pág. 80 

 

-Canta una partitura en 
forma de canon. 
Actividad 3, pág. 79 

 

-Se interesa por la 
realización de un 
flashmob. 
El flashmob, pág. 74 

 
-Interpreta un canon 
en grupo teniendoen 
cuenta las pautas de 
interpretación. 
Actividad 3, pág. 79 

 

-Interpreta una 
melodía conla flauta 
esforzándose en las 
partes más difíciles. 
Juego de tronos, pág. 
80 

 
-Interpreta canciones 
en grupo respetando a 
sus compañeros. 
Analizamos y creamos, 
pág. 81 

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. 

-Identifica 
auditivamente los 
sonidos de la vida 
cotidiana que nos 
rodean. 
Observa y escucha, 
pág. 71 

 
-Indaga sobre la forma 
de producir sonido de 
un mirlitón. 
Audición, pág. 73 



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 e 
identificación de 
los 
mismos en la 
audición. 

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 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 
1.3. Explora y 
descubre las 
posibilidades de la 
voz y los 
instrumentos y su 
evolución a lo largo 
de la historia de la 
música. 

-Compara obras 
musicales y diferencia 
los instrumentos de la 
orquesta en cada 
parte. 
Afina el oído, pág. 75 

 

-Relaciona partes de 
una banda sonora con 
los personajes a los 
que representa. 
Investiga y 
experimenta, pág. 77 

 

-Comprende la 
evoluciónde la música 
a través de obras de 
ballet. 
Observa, pág. 72 

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. 

-Relaciona partituras 
con la parte de la obra a 
la que corresponden. 
Audición, pág. 75 

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. 

-Identifica los silencios 
en una obra y 
comprende su 
importancia. 
Guía de audición, pág. 
76 

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 John 
Williams. 
Audición práctica, pág. 
76 

 
-Ordena en el tiempo 
diferentes ballets. 
Actividad 3, pág. 84 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 2. Escucha 5. La música en 
directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones 
musicales. 

 
6. La 
contaminación 
acústica: detección 
y prevención. 

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 diferentes 
tipos de ballet y 
conoce sus 
características. 
Actividad 5, pág. 84 

 

-Reconoce diferentes 
elementos musicales al 
analizar una partitura 
para averiguar la 
tonalidad. 
Actividad 10, pág. 85 

 

-Expresa su opinión 
sobre un artículoque 
trata el tema del ballet. 
Aprende a pensar, 
pág. 85 

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 la 
importancia de la 
música en el cine. 
Actividad 1, pág. 83 

 

-Se interesa por 
actuaciones 
espontáneas que se 
realizan en la calle. 
El flashmob, pág. 74 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

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

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. 

-Relaciona hechos 
históricos relacionados 
con la música con la 
etapa correspondiente. 
Actividad 3, pág. 84 

 

-Reconoce diferentes 
tipos de ballet así 
como sus 
características. 
Actividades, pág. 84 

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. 

-Distingue la ópera de 
la zarzuela y el musical. 
Actividad 3, pág. 75 

 

-Conoce las diferencias 
entre la danza clásica y 
la contemporánea. 
Actividad 2, pág. 73 

 

-Reconoce diferentes 
tipos de ballet y 
conoce sus 
características. 
Actividad 5, pág. 84 

 

-Se interesa por los 
diferentes tipos de 
ballet. 
Observa, pág. 72 

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. 

-Reconoce las 
características del 
ballet en función de la 
época histórica. 
Actividad 2, pág. 73 

4. Distinguir los 
grandes periodos de 
la historia de la 
música. 

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

-Conoce los períodos 
históricos y las 
tendencias musicales 
de cada uno. 
Actividades, pág. 84 
Actividad 2, pág. 73 

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 zarzuela 
como género musical 
español de gran 
importancia. 
Actividad 1, pág. 84 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

6. Valorar la 
asimilación y 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 con palabras 
las características de la 
danza de manera 
correcta. 
Actividad 5, pág. 84 

 

-Escribe suopinión 
personal acerca de un 
artículo. 
Aprende a pensar, 
pág. 84 

 
-Expresa de manera 
oral suopinión sobre 
canciones. 
Actividad 2, 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. 

-Utiliza internet para 
buscar información 
musical. 
Actividad 4, pág. 75 

 

-Busca información 
para ampliar sus 
conocimientos sobre 
ópera. 
Comprende, pág. 75 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 4. Música y 
tecnologías 

1. Tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
otros dispositivos 
electrónicos en los 
procesos de 
creación, grabación 
y reproducción e 
interpretación 
musical. 

 
2. Conocimiento y 
comprensión del 
hecho musical a 
través de las 
nuevas 
tecnologías. 

 
3. Investigación 
musical y nuevas 
tecnologías. 

 
4. Recursos para la 
conservación y 
difusión de las 
creaciones 
musicales. Registro 
de las 
composiciones 
propias, usando 
distintas formas de 
notación y 
diferentes técnicas 
de grabación 

1. Utilizar con 
autonomía los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para 
grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
música y realizar 
sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

1.1. Conoce algunas 
de las posibilidades 
que ofrecen las 
tecnologías y las 
utiliza como 
herramientas para la 
actividad musical. 

-Utiliza aplicaciones 
informáticas para 
realizar diaporamas. 
Actividad 3, pág. 83 

 

-Sabe cambiar el 
sonido en un vídeo de 
YouTube. 
Pon en práctica, pág. 
82 

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 correctamente 
las fuentes que ofrece 
internet para realizar 
trabajos musicales. 
Actividades, pág. 83 

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

** Los descriptores presentan ejemplos ligados directamente al libro de texto. Dichos ejemplos 
podrán ser objeto de ampliación o sustitución por otras actividades y materiales complementarios. 

 
 

Unidad 6 Música europea de ayer y hoy 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

40. Conocer y explicar con palabras la evolución de la 

música hasta la actualidad. 

41. Identificar características de la música académica 

contemporánea. 

42. Conocer nuevos instrumentos musicales. 

43. Conocer y analizar obras musicales de otras épocas 

y saber datos de la biografía del autor. 

44. Interpretar canciones con la flauta. 

45. Comprender y utilizar las escalas menores, mixtas y 

pentatónicas. 

46. Aprender y realizar danzas del Renacimiento. 

47. Grabar un podcast utilizando las nuevas tecnologías. 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1 y 4) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 5, 6 y 8) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

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

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 5 y 7) 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

1. El sonido, los 
parámetros del 
sonido y su 
representación 
gráfica. 

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 una 
amalgama de 
compases en una 
partitura. 
Audición, pág. 91 

 
-Explica consus 
palabras las 
características de las 
escalas musicales. 
Actividades, pág. 101 

 
-Interpreta compases 
con percusióncorporal 
siguiendo una 
partitura. 
Afina el oído, pág. 91 

 

-Identifica la tonalidad 
de una escala musical. 
Actividad 9, pág. 101 

 

-Identifica en una 
partitura los diferentes 
grados de la escala. 
Actividad 4, pág. 95 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

2. Profundización 
en el conocimiento 
del lenguaje 
musical y en su 
práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 
- La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; 
intervalos 
y escalas; tonalidad 
y modalidad. 
- La armonía: 
consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes 
elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; 
polifonía, monodia, 
melodía 
acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, 
imitación, 
variación, 
desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: 
estructuras 
binarias, ternarias y 
otras. 
3. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la 
creación. 
4. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y el 
cuerpo como 
medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 

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. 

-Escribe la partitura de 
una obra colocando las 
alteraciones junto a la 
clave. 
Actividad 3, pág. 95 

 

-Escribe escalas 
musicales mayores y 
menores. 
Actividad 2, pág. 95 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

3.1. Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 
3.2. Utiliza los 
elementos y 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

-Inventa una melodía 
para tocar conla 
flauta. 
Actividad 10, pág. 101 

 

-Diferencia escalas 
diatónicas de escalas 
pentatónicas. 
Actividad 1, pág. 101 

 
 

-Inventa una melodía 
utilizando tresillos y 
semicorcheas con 
puntillo. 
Actividad 10, pág. 101 

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. 

-Identifica diferentes 
texturas musicales en 
una audición. 
Ejemplo sonoro, pág. 
88 

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 crear una obra 
musical. 
Actividad 1, pág. 94 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

6. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas del 
patrimonio español. 
7. La interpretación 
individual y en 
grupo: pautas 
básicas de la 
interpretación. 

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. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.5. Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de control 
de emociones a la 
hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

-Comprende la 
importancia de la voz 
para la grabación de 
podcast. 
Actividad 3, pág. 99 

 

-Utiliza la técnica vocal 
para interpretar una 
canción. 
Actividad 4, pág. 95 

 
-Utiliza las técnicas de 
respiración para 
interpretar una 
canción. 
Actividad 4, pág. 95 

 

-Tiene en cuenta el 
autocontrol a la hora 
de realizar una 
grabación. 
Actividad 3, pág. 99 

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 piezas 
sencillaspartiendode 
pautas rítmicas 
preestablecidas. 
Actividad 10, pág. 101 

 

-Se esfuerza en sus 
propias creaciones y 
respeta las de sus 
compañeros. 
El baile de la corte, 
pág. 97 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. 

-Aprende una canción 
y la interpreta delante 
de sus compañeros. 
Canta con swing, 
pág. 64 

 

-Interpreta partituras 
con la voz o con la 
flauta. 
Actividad 1, pág. 93 

 
-Se interesa por las 
opiniones de sus 
compañeros y las 
respeta. 
Actividad 11, pág. 93 

 

-Utiliza las pautas 
básicasde la 
interpretación para 
interpretar canciones. 
Turdión con flauta, 
pág. 96 

9. Explorar las 
posibilidades de 
distintas fuentes y 
objetos sonoros. 

9.1. Investiga e 
indaga de forma 
creativa las 
posibilidades 
sonoras y musicales 
de los objetos. 

-Conoce las 
características de 
instrumentos nuevos 
del siglo XX. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 90 



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 e 
identificación de 
los 
mismos en la 
audición. 

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 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 

-Identifica 
auditivamente 
diferentes 
instrumentos 
musicales. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 88 

 

-Distingue 
instrumentos típicos 
de la música barroca. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 88 

 

-Escucha y compara 
diferentes estilos de 
música culta. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 89 

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. 

-Reconoce fragmentos 
musicales en una 
partitura musical. 
Audición pág. 91 

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. 

-Identifica los silencios 
en una obra y 
comprende su 
importancia. 
Audición práctica, 
pág. 92 

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 Rossini. 
Audición práctica, 
pág. 92 

 

-Conoce y explica la 
evoluciónde la 
orquesta a lo largo de 
la historia. 
Aprende a pensar, 
pág. 101 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 2. Escucha 5. La música en 
directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones 
musicales. 
6. La 
contaminación 
acústica: detección 
y prevención. 

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. 

-Comprende la 
estructura de una obra 
siguiendo un 
musicograma. 
Audición práctica, 
pág. 92 

 

-Reconoce los distintos 
elementos musicales 
en una audición. 
Audición práctica, 
pág. 92 

 

-Explica consus 
palabras suopinión 
acerca de la evolución 
de la música. 
Observa y reflexiona, 
pág. 87 

 

-Reflexiona sobre el 
uso de la música en el 
pasado. 
Actividad 10, pág. 93 

6. Identificar 
situaciones del 
ámbito cotidiano en 
las que se produce 
un uso 
indiscriminado del 
sonido, analizando 
sus causas y 
proponiendo 
soluciones. 

6.1. Elabora trabajos 
de indagación sobre 
la contaminación 
acústica. 

-Comprende las 
posibilidades sonoras 
de los instrumentos 
que aparecieronen el 
siglo XX. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 90 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

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

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

1.2. Distingue las 
diversas funciones 
que cumple la 
música en nuestra 
sociedad. 

-Distingue las 
características de la 
música antigua 
europea. 
Actividad 3, pág. 100 

 

-Relaciona 
compositores conla 
época histórica 
correspondiente. 
Actividad 5, pág. 100 

 

-Comprende la 
evoluciónde la música 
y la orquesta en la 
historia. 
Aprende a pensar, 
pág. 101 

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 música 
de diferentes épocas 
y culturas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 

-Busca información 
sobre compositores 
importantes. 
Actividad 3, pág. 91 

 

-Disfruta conla música 
clásica y se interesa 
por los autores. 
Audición práctica, 
pág. 92 

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 las 
características del 
Clasicismo y del 
Romanticismo. 
Actividad 4, pág. 100 

 
-Expresa su opinión 
sobre temas 
relacionados con la 
historia. 
Abre tu mirada, 
pág. 86 

4. Distinguir los 
grandes periodos de 
la historia de la 
música. 

4.1. Distingue los 
periodos de la 
historia de la música 
y las tendencias 
musicales. 
4.2. Examina la 
relación entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad. 

-Clasifica diferentes 
etapas de la música 
académica 
contemporánea. 
Actividad 1, pág. 100 

 
-Relaciona el desarrollo 
tecnológico actual con 
los nuevos 
instrumentos 
musicales. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 90 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

6. Valorar la 
asimilación y empleo 
de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesarios a 
la hora de emitir 
juicios de valor o 
«hablar de música». 

6.1. Comunica 
conocimientos, 
juicios y opiniones 
musicales de forma 
oral y escrita con 
rigor y claridad. 

-Expresa su opinión 
sobre la aportaciónde 
las mujeres a la 
música. 
Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 87 

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 internet para 
realizar investigaciones 
sobre la música. 
Actividades, pág. 99 

 

-Valora los diferentes 
estilos musicales a la 
hora de disfrutar la 
música. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 88 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 4. Música y 
tecnologías 

1. Tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
otros dispositivos 
electrónicos en los 
procesos de 
creación, grabación 
y reproducción e 
interpretación 
musical. 
2. Conocimiento y 
comprensión del 
hecho musical a 
través de las 
nuevas 
tecnologías. 
3. Investigación 
musical y nuevas 
tecnologías. 
4. Recursos para la 
conservación y 
difusión de las 
creaciones 
musicales. Registro 
de las 
composiciones 
propias, usando 
distintas formas de 
notación y 
diferentes técnicas 
de grabación 

1. Utilizar con 
autonomía los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para 
grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
música y realizar 
sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

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. 

-Utiliza un ordenador 
para grabar un 
podcast. 
Actividad 3, pág. 99 

 
-Realiza una grabación 
y la publica en 
internet. 
Actividad 3, 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. 

-Utiliza internet para 
realizar investigaciones 
musicales. 
Actividad 1, pág. 89 

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

** Los descriptores presentan ejemplos ligados directamente al libro de texto. Dichos ejemplos 
podrán ser objeto de ampliación o sustitución por otras actividades y materiales complementarios. 
 

 

 
3ª EVALUACIÓN 

 

 

Unidad 7 Nuestra música 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

48. Conocer las características de la música española a 

lo largo de la historia. 

49. Conocer los rasgos más importantes de la música 

tradicional española. 

50. Comprender y explicar con sus palabras el concepto 

de acorde y su composición. 

51. Conocer y analizar obras musicales españolas y 

saber datos de la biografía del autor. 

52. Interpretar piezas musicales utilizando la percusión 

de placas y la flauta. 

53. Aprender canciones populares e interpretarlas con la 

voz e instrumentos de pequeña percusión. 

54. Crear un juego sobre el arte del flamenco. 

55. Conocer los museos musicales que se pueden 

encontrar en la red. 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1, 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4 y 7) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5, 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6 y 7) 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

1. El sonido, los 
parámetros del 
sonido y su 
representación 
gráfica. 

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 los acordes 
de triada y las notas 
que lo forman. 
Actividades, pág. 117 

 

-Distingue las 
características de los 
barriles de las 
herradas. 
Observa e investiga, 
pág. 103 

 

-Identifica 
auditivamente acordes 
mayores y menores. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 111 

 

-Identifica frases 
musicales en una obra 
musical 
Audición, pág. 106 

 

-Escribe correctamente 
las notas de los 
acordes de una 
partitura. 
Actividad 3, pág. 111 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

2. Profundización 
en el conocimiento 
del lenguaje 
musical y en su 
práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 
- La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; 
intervalos 
y escalas; tonalidad 
y modalidad. 
- La armonía: 
consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes 
elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; 
polifonía, monodia, 
melodía 
acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, 
imitación, 
variación, 
desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: 
estructuras 
binarias, ternarias y 
otras. 
3. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la 
creación. 
4. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y el 
cuerpo como 
medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 

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.). 

-Canta una partitura 
musicaljunto a sus 
compañeros. 
Actividad 2, pág. 111 

 
-Canta una canción 
popular leyendo su 
partitura. 
Canto a la cigüeña, 
pág. 112 

 

-Identifica el ritmo de 
una partitura en una 
audición. 
Guía de la audición, 
pág. 106 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

3.1. Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 
3.2. Utiliza los 
elementos y 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

-Identifica el ritmo de 
una partitura en una 
audición. 
Guía de la audición, 
pág. 106 

 

-Realiza su propia 
versiónde una obra 
popular. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 112 

 

-Reconoce algunos 
elementos importantes 
que intervienenen la 
música. 
Actividad 7, 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 la textura 
de una obra. 
Actividad 2, pág. 111 

 

-Comprende los 
distintos tipos de 
textura musical. 
De la monodia al 
acorde, pág. 110 

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 las distintas 
partes de una obra con 
un musicograma. 
Afina el oído, pág. 106 

 

-Identifica las 
diferencias entre una 
obra original y una 
versión. 
Actividad 1, pág. 109 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

6. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas del 
patrimonio español. 
7. La interpretación 
individual y en 
grupo: pautas 
básicas de la 
interpretación. 
8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
6.2. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.3. Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de control 
de emociones a la 
hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

-Interpreta La tarara 
teniendo en cuenta las 
técnicas vocales. 
Actividad 1, pág. 109 

 
-Prepara su voz antes 
de interpretar una 
obra. 
Música folclórica, 
pág. 112 

 
-Aplica las técnicas de 
control antes de 
interpretar el himno 
universitario. 
Actividad 2, pág. 111 

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 
versiónde una obra 
popular. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 112 

 

-Trabaja en grupo 
respetandolas 
capacidades de sus 
compañeros. 
Busca e investiga, 
pág. 113 

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. 

-Canta canciones que 
previamente aprende 
con partituras. 
Música folclórica, 
pág. 112 

 

-Interpreta con flauta y 
percusión canciones 
que previamente 
aprende con 
partituras. 
Actividad 2, pág. 111 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. Practica, 
interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio español. 
8.3. Muestra 
apertura y respeto 
hacia las propuestas 
del profesor y de los 
compañeros. 
8.4. Practica las 
pautas básicas de la 
interpretación: 
silencio, atención al 
director y a los otros 
intérpretes, audición 
interior, memoria y 
adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante 
su propia 
interpretación y la 
de su grupo. 

-Interpreta con la voz 
una obra de Isaac 
Albéniz. 
Actividad 1, pág. 109 

 
-Interpreta con la 
flauta una canción 
tradicional de Segovia. 
Música folclórica, 
pág. 112 

 
-Respeta las 
propuestas de sus 
compañeros de grupo. 
Busca e investiga, 
pág. 113 

 

-Canta una canción 
tradicional teniendo en 
cuanta las pautas de 
interpretación. 
Música folclórica, 
pág. 112 

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 la 
Tamborrada 
donostiarra. 
Abre tu mirada, 
pág. 102 

 

-Indaga sobre las 
posibilidades de 
algunos tipos de 
tambor. 
Observa e investiga, 
pág. 103 



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 e 
identificación de 
los 
mismos en la 
audición. 

 

5. La música en 
directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones 
musicales. 

 
6. La 
contaminación 
acústica: detección 
y prevención. 

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

1.1. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la 
orquesta, así como 
su forma, y los 
diferentes tipos de 
voces. 
1.2. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de la 
música popular 
moderna, del 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 
1.3. Explora y 
descubre las 
posibilidades de la 
voz y los 
instrumentos y su 
evolución a lo largo 
de la historia de la 
música. 

-Reconoce el tipode 
orquesta en una 
audición. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 105 

 

-Diferencia una 
guitarra barroca de 
una vihuela. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 104 

 

-Identifica 
instrumentos 
musicales en una 
audición. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 104 

 
-Comprende la manera 
de hacer música de un 
cantautor . 
Actividad 5, pág. 116 

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. 

-Reconoce frases 
musicales de una 
partitura en una 
audición. 
Guía de la audición, 
pág. 106 

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. 

-Identifica los silencios 
en una obra y 
comprende su 
importancia. 
Audición práctica, 
pág. 108 

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 Isaac 
Albéniz. 
Audición práctica, 
pág. 108 

 

-Conoce y explica la 
evoluciónde la música 
española a lo largode 
la historia. 
Actividades 1-3, 
pág. 116 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

  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 las distintas 
partes de una obra. 
Afina el oído, pág. 106 

 
-Analiza una obra 
siguiendo un 
musicograma. 
Audición práctica, 
pág. 108 

 

-Expresa su opinión 
sobre una frase del 
guitarrista Rafael 
Aguirre. 
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. 
6.2. Elabora trabajos 
de indagación sobre 
la contaminación 
acústica. 

-Comprende la 
importancia de la 
música en nuestra 
sociedad. 
Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 103 

 

-Investiga sobre la 
Tamborrada, una fiesta 
popular vasca. 
Observa e investiga, 
pág. 103 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

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

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

1.2. Distingue las 
diversas funciones 
que cumple la 
música en nuestra 
sociedad. 

-Realiza un esquema 
sobre la evoluciónde 
la música en España. 
Sintetiza, pág. 105 

 

-Expresa su opinión 
sobre las aportaciones 
de la música a la 
sociedad. 
Y tú, ¿qué opinas?, 
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 y disfruta 
de la música española. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 105 

 

-Se interesa por la 
música española en las 
distintas etapas de la 
historia. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 112 

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 una obra 
con el periodo de la 
historia al que 
pertenece. 
Actividad 2 pág. 116 

4. Distinguir los 
grandes periodos de 
la historia de la 
música. 

4.1. Distingue los 
periodos de la 
historia de la música 
y las tendencias 
musicales. 
4.2. Examina la 
relación entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad. 

-Realiza un 
cronograma de las 
etapas de la música 
española. 
Actividad 1, pág. 116 

 

-Comprende la relación 
entre la música 
tradicional y la 
sociedad. 
Sintetiza pág. 107 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

5. Apreciar la 
importancia del 
patrimonio cultural 
español y 
comprender el valor 
de conservarlo y 
transmitirlo. 

5.1. Valora la 
importancia del 
patrimonio español. 
5.2. Practica, 
interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio español. 

5.3. Conoce y 
describe los 
instrumentos 
tradicionales 
españoles. 

-Valora la música 
popular española. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 105 

 

-Interpreta con la voz y 
con pequeña percusión 
una canciónpopular de 
Segovia. 
Canto a la cigüeña, 
pág. 112 

 
-Conoce diferentes 
instrumentos 
tradicionales y la forma 
de producir su sonido. 
Actividad 1, pág. 115 

6. Valorar la 
asimilación y 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. 

-Crea un juego de 
contenidos musicales 
del estilo flamenco. 
Busca e investiga, 
pág. 113 

 
-Expresa su opinión 
acerca de la música 
tradicional. 
Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 103 

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 
compositores 
españoles. 
Trabaja en la red, 
pág. 105 

 

-Busca en internet 
información sobre un 
instrumento musical. 
Investiga, pág. 115 

 

-Investiga sobre 
músicos especializados 
en folk. 
Trabaja en la red, 
pág. 107 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 4. Música y 
tecnologías 

1. Tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
otros dispositivos 
electrónicos en los 
procesos de 
creación, grabación 
y reproducción e 
interpretación 
musical. 
2. Conocimiento y 
comprensión del 
hecho musical a 
través de las 
nuevas 
tecnologías. 
3. Investigación 
musical y nuevas 
tecnologías. 
4. Recursos para la 
conservación y 
difusión de las 
creaciones 
musicales. Registro 
de las 
composiciones 
propias, usando 
distintas formas de 
notación y 
diferentes técnicas 
de grabación 

1. Utilizar con 
autonomía los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para 
grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
música y realizar 
sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

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. 

-Visita un museo de 
música en internet 
recorriendo sus 
distintos apartados. 
Pon en práctica, 
pág. 114 

 

-Crea un papa de 
museos utilizando la 
herramienta de Google 
Maps. 
Actividad 3, pág. 115 

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 trabajos 
utilizando los recursos 
que proporcionanlas 
nuevas tecnologías. 
Actividades, pág. 115 

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

** Los descriptores presentan ejemplos ligados directamente al libro de texto. Dichos ejemplos 
podrán ser objeto de ampliación o sustitución por otras actividades y materiales complementarios. 

 
 

Unidad 8 La música tradicional en el mundo 
 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

56. Conocer las características de los instrumentos 

musicales en la música tradicional. 

57. Conocer los rasgos más importantes de la música 

tradicional del mundo. 

58. Comprender y explicar con sus palabras las 

funciones de los acordes en el acompañamiento 

armónico. 

59. Conocer y analizar obras musicales españolas y 

saber datos de la biografía del autor. 

60. Interpretar piezas musicales utilizando la percusión 

de placas y la flauta. 

61. Interpretar una pieza acumulativa. 

62. Interpretar música utilizando el cuerpo como 

partitura. 

63. Crear una polirritmia digital. 

 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 1, 2 y 3) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 3, 4, 5 y 6) 

Competencia digital 

(Objetivo 8) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4 y 6) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 5, 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 6 y 7) 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

1. El sonido, los 
parámetros del 
sonido y su 
representación 
gráfica. 

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 
estructurasbinarias, 
ternarias y 
cuaternarias. 

-Reconoce acordes 
mayores y menores en 
un pentagrama. 
Actividad 7, pág. 133 

 
-Distingue elementos 
del lenguaje musical en 
una partitura. 
Actividades, pág. 133 

 

-Identifica frases 
musicales en una obra 
musical 
Audición, pág. 123 

 

-Escribe correctamente 
las notas y acordes en 
una partitura. 
Actividad 9, pág. 133 

 
-Canta una partitura en 
compás binario junto a 
sus compañeros. 
Actividad 2, pág. 127 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

2. Profundización 
en el conocimiento 
del lenguaje 
musical y en su 
práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 
- La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; 
intervalos y 
escalas; tonalidad y 
modalidad. 
- La armonía: 
consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes 
elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; 
polifonía, monodia, 
melodía 
acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, 
imitación, 
variación, 
desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: 
estructuras 
binarias, ternarias y 
otras. 
3. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la 
creación. 
4. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y el 
cuerpo como 
medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 

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 obras 
leyendo la partitura. 
Sakura, flor de cerezo, 
pág. 128 

 
-Interpreta una obra 
para instrumentos de 
placa. 
Actividad 2, pág. 127 

 

-Comprende y lee 
correctamente los 
acordes en un 
pentagrama. 
Los acordes y el 
acompañamiento, 
pág. 126 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

3.1. Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 
3.2. Utiliza los 
elementos y 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

-Improvisa ritmos con 
instrumentos de 
percusión. 
Actividad 2, pág. 131 

 
-Interpreta diferentes 
tipos de cadencia. 
Actividad 2, pág. 127 

 
-Reconoce diferentes 
cadencias en una 
partitura conacordes. 
Actividad 10, pág. 133 

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. 

-Comprende los 
distintos tipos de 
textura musical. 
Actividad 3, pág. 127 

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 un acorde 
incompleto en una 
partitura musical. 
Actividad 5, pág. 127 

 

-Identifica 
auditivamente 
diferentes cadencias. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 127 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

6. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas del 
patrimonio español. 
7. La interpretación 
individual y en 
grupo: pautas 
básicas de la 
interpretación. 
8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
6.2. Practica 
la relajación, 
la respiración, 
la articulación, 

la resonancia y 
la entonación. 
6.3. Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de control 
de emociones a la 
hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

-Prepara su voz antes 
de interpretar una 
obra. 
Actividad 2, pág. 127 

 
-Aplica las técnicas de 
control antes de 
interpretar una 
canción. 
Actividad 2, pág. 127 

 

-Controla las 
emociones a la hora de 
expresarsus opiniones. 
Aprende a pensar, 
pág. 133 

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 melodías 
utilizando el cuerpo 
como partitura. 
Observamos y 
movemos, pág. 129 

 

-Trabaja en grupoy 
respeta la expresión 
musicalde sus 
compañeros. 
Observamos y 
movemos, pág. 129 

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 con la 
flauta una partitura a 
tres voces. 
Sakura, flor de cerezo, 
pág. 128 

 

-Memoriza una 
partitura para 
interpretarla con el 
cuerpo. 
Observamos y 
movemos, pág. 129 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. 

-Respeta la función de 
director de orquesta 
desempeñada por sus 
compañeros. 
Tú eres el director, 
pág. 125 

 

-Practica las pautas de 
interpretación. 
Tú eres el director, 
pág. 125 

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 la 
música y su 
importancia en la 
sociedad. 
Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 119 

 
-Indaga sobre las 
posibilidades de los 
instrumentos 
tradicionales. 
Fusión: mezcla de 
tradiciones musicales, 
pág. 122 



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 e 
identificación de 
los mismos en la 
audición. 

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 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 

-Reconoce 
instrumentos 
tradicionales de 
Mongolia. 
Observa y practica, 
pág. 119 

 

-Identifica 
instrumentos 
populares siguiendoun 
musicograma tímbrico. 
Afina el oído, pág. 123 

 
-Clasifica diferentes 
instrumentos 
tradicionales. 
Actividades 4 y 5, 
pág. 132 

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 una 
partitura en una 
audiciónmusical . 
Actividad 2, pág. 127 

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. 

-Identifica los silencios 
en una obra y 
comprende su 
importancia. 
Audición práctica, 
pág. 124 

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 obra 
del compositor italiano 
Vittorio Monti. 
Guía de audición, 
pág. 124 

 
-Identifica diferentes 
estilos de música 
tradicional en el 
mundo. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 120 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 2. Escucha 5. La música en 
directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones 
musicales. 

 
6. La 
contaminación 
acústica: detección 
y prevención. 

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 las distintas 
partes de una obra. 
Afina el oído, pág. 123 

 
-Analiza una obra 
siguiendo un 
musicograma. 
Audición práctica, 
pág. 124 

 

-Analiza una obra 
musicalteniendo en 
cuenta los elementos 
musicales. 
Analiza la audición, 
pág. 125 

 
-Expresa su opinión 
sobre aspectos 
musicales. 
Actividad 8, pág. 125 

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 sociedad. 
Y tú, ¿qué opinas?, 
pág. 119 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

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

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

1.2. Distingue las 
diversas funciones 
que cumple la 
música en nuestra 
sociedad. 

-Relaciona 
compositores de 
música culta con 
cantantes actuales. 
Actividad 8, pág. 125 

 

-Expresa su opinión 
sobre las aportaciones 
de la música a 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. 

-Se interesa y disfruta 
de la música 
tradicional de las 
diferentes partes del 
mundo. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 121 

 

-Conoce la técnica del 
canto mongol. 
Abre tu mirada, 
pág. 118 

 

-Se interesa por las 
diferentes culturasdel 
mundo. 
Audición, pág. 123 

 

-Se interesa la 
influencia musical 
entre varias culturas. 
Sintetiza, pág. 120 

3. Apreciar la 
importancia del 
patrimonio cultural 
español y 
comprender el valor 
de conservarlo y 
transmitirlo. 

3.1. Valora la 
importancia del 
patrimonio español. 
3.3. Conoce y 
describe los 
instrumentos 
tradicionales 
españoles. 

-Comprende la 
importancia de la 
música española 
dentro de la música 
tradicional del mundo. 
Fusión: mezcla de 
tradiciones musicales, 
pág. 122 

 

-Identifica 
instrumentos de la 
música popular 
española. 
Los instrumentos 
tradicionales, pág. 122 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 
4. La presencia de 
la música en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas: danza, 
teatro, artes 
plásticas, cine, 
literatura y otras. 

4. Valorar la 
asimilación y empleo 
de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesarios a 
la hora de emitir 
juicios de valor o 
«hablar de música». 

4.1. Emplea un 
vocabulario 
adecuado para 
describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales. 
4.2. Comunica 
conocimientos, 
juicios y opiniones 
musicales de forma 
oral y escrita con 
rigor y claridad. 

-Interpreta con la voz y 
con pequeña percusión 
una canciónpopular de 
Segovia. 
Canto a la cigüeña, 
pág. 112 

 

-Expresa opiniones y 
preguntas por escrito. 
Aprende a pensar, 
pág. 133 

 
-Utiliza internet para 
realizar investigaciones 
musicales. 
Investiga, pág. 131 

5. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los 
conciertos en vivo y 
las nuevas 
propuestas 
musicales, valorando 
los elementos 
creativos e 
innovadores de los 
mismos. 

5.1. Utiliza diversas 
fuentes de 
información para 
indagar sobre las 
nuevas tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular etc., y 
realiza una revisión 
crítica de dichas 
producciones. 
5.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar 
las preferencias 
musicales propias. 

-Expresa su opinión 
acerca de la música 
tradicional de otras 
culturas. 
Actividades, pág. 120 

 

-Busca en internet 
información sobre 
instrumentos de otras 
culturas. 
Trabaja en la red, 
pág. 123 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 4. Música y 
tecnologías 

1. Tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
otros dispositivos 
electrónicos en los 
procesos de 
creación, grabación 
y reproducción e 
interpretación 
musical. 
2. Conocimiento y 
comprensión del 
hecho musical a 
través de las 
nuevas 
tecnologías. 

1. Utilizar con 
autonomía los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para 
grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
música y realizar 
sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

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 los 
secuenciadores 
visuales que se utilizan 
para hacer música. 
Pon en práctica, 
pág. 130 

 

-Compone una canción 
utilizando un 
secuenciador en línea. 
Compón y toca, 
pág. 131 

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 trabajos 
utilizando los recursos 
que proporcionanlas 
nuevas tecnologías. 
Actividades, pág. 131 

 

-Realiza una 
presentaciónutilizando 
imágenes y música. 
Actividad 3, pág. 121 

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

** Los descriptores presentan ejemplos ligados directamente al libro de texto. Dichos ejemplos 
podrán ser objeto de ampliación o sustitución por otras actividades y materiales complementarios. 

 
 

Unidad 9 Música popular 
 
 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

64. Conocer cómo ha evolucionado la música popular 

urbana. 

65. Comprender y explicar con sus palabras la música 

popular de otras partes del mundo. 

66. Comprender y saber analizar los matices de 

expresión. 

67. Conocer obras musicales de ragtime y la biografía 

de sus autores. 

68. Interpretar piezas musicales utilizando la voz y 

algunos instrumentos de pequeña percusión. 

69. Realizar un fotoclip utilizando programas 

informáticos. 

70. Conocer las nuevas formas de escuchar música a 

través de internet. 

Conciencia y expresiones culturales 

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

Comunicación lingüística 

(Objetivo 2) 

Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología 

(Objetivos 3 y 5) 

Competencia digital 

(Objetivo 6 y 7) 

Aprender a aprender 

(Objetivos 1, 2, 4 y 5) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

(Objetivos 6 y 7) 

Competencias sociales y cívicas 

(Objetivo 5 y 7) 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

1. El sonido, los 
parámetros del 
sonido y su 
representación 
gráfica. 

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 los matices 
de expresiónen un 
pentagrama. 
Actividad 2, pág. 143 

 
-Distingue elementos 
del lenguaje musical en 
una partitura. 
Actividad 1 , pág. 144 

 

-Identifica frases 
musicales en una obra 
musical 
Audición, pág. 137 

 

-Identifica patrones 
rítmicos en un 
pentagrama. 
Audición, pág. 137 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

2. Profundización 
en el conocimiento 
del lenguaje 
musical y en su 
práctica. 
- El ritmo: pulso, 
compás, fórmulas 
rítmicas y tempo. 
- La melodía: 
organización del 
discurso melódico; 
frases y estructuras 
melódicas; 
intervalos 
y escalas; tonalidad 
y modalidad. 
- La armonía: 
consonancia y 
disonancia; 
construcción de 
acordes 
elementales. 
- La textura: 
horizontalidad y 
verticalidad; 
polifonía, monodia, 
melodía 
acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos 
compositivos: 
repetición, 
imitación, 
variación, 
desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: 
estructuras 
binarias, ternarias y 
otras. 
3. Lectura y 
escritura musical 
como apoyo para la 
interpretación y la 
creación. 
4. La voz, la 
palabra, los 
instrumentos y el 
cuerpo como 
medios de 
expresión musical: 
características y 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas. 
5. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas. 

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.) 

-Analiza los elementos 
expresivos en una 
partitura. 
Actividad 10, pág. 149 

 
-Analiza los elementos 
expresivos en una 
partitura. 
Actividad 10, pág. 149 

 

-Reconoce y 
comprende el tempo 
de una partitura. 
Actividades 6 y 7, 
pág. 149 

3. Improvisar e 
interpretar 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 

3.1. Improvisa e 
interpreta 
estructuras 
musicales 
elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más 
comunes. 
3.2. Utiliza los 
elementos y 
recursos adquiridos 
para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

-Interpreta una 
partitura 
acompañando la 
melodía conpercusión. 
Actividad 3, pág. 144 

 

-Inventa una partitura 
para instrumentos de 
percusión. 
Actividad 2, pág. 143 

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 texturas 
musicales en 
diferentes audiciones. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 138 

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 el proceso 
que se sigue a la hora 
de componer una obra. 
Actividad 2, pág. 143 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

6. Interpretación de 
un repertorio de 
piezas vocales, 
instrumentales y de 
danzas del 
patrimonio 
español. 
7. La interpretación 
individual y en 
grupo: pautas 
básicas de la 
interpretación. 
8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
6.2. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.3. Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de control 
de emociones a la 
hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

-Aplica las técnicas 
vocales a la hora de 
cantar una canción. 
Actividad 1, pág. 144 

 
-Canta el estribillo de 
una canciónafricana. 
Afina el oído, pág. 139 

 
-Realiza las técnicas de 
relajación antes de 
cantar. 
Actividad 1, pág. 144 

 

-Aplica las técnicas de 
control emocional para 
actuar delante de sus 
compañeros. 
Actividad 2, pág. 143 

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. 

-Compone una obra 
teniendo en cuenta los 
matices expresivos. 
Actividad 2, pág. 143 

 

-Se esfuerza por 
superarse y respeta las 
capacidades de sus 
compañeros. 
Fotoclip, pág. 145 

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 una 
cancióny aprende la 
letra de memoria. 
Actividad 1, pág. 144 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

8. Improvisación 
vocal, instrumental 
y corporal: 
individual y en 
grupo, libre y 
dirigida. 

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. 

-Muestra interés por 
las ideas de sus 
compañeros. 
Fotoclip, pág. 145 

 
-Interpretas piezas con 
la flauta teniendo en 
cuenta las pautas de 
interpretación. 
Actividad 2, pág. 143 

 
-Interpreta con 
diferentes 
instrumentos 
canciones en grupo. 
Actividad 2, pág. 143 

 

-Realiza ritmos de 
percusión junto a sus 
compañeros para 
acompañar una 
canción. 
Actividad 1, pág. 144 

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. 

-Interpreta una 
cancióny aprende la 
letra de memoria. 
Actividad 1, pág. 144 

 

-Indaga sobre las 
posibilidades sonoras 
de los vasos de 
plástico. 
Actividad 3, pág. 144 



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 e 
identificación de 
los mismos en la 
audición. 

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 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 

-Identifica 
auditivamente 
instrumentos 
musicales en un 
ragtime. 
Analiza la audición, 
pág. 141 

 
 

-Identifica 
auditivamente 
diferentes 
instrumentos de 
música popular en una 
audición. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 138 

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. 

-Reconoce una 
partitura al escuchar 
una obra. 
Afina el oído, pág. 137 

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. 

-Identifica los silencios 
en una obra y 
comprende su 
importancia. 
Audición práctica, 
pág. 140 

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 obra 
del compositor 
norteamericano 
George Botstorf. 
Conoce al compositor, 
pág. 140 

 

-Reconoce las 
características de la 
música de diferentes 
países. 
Actividad 4, pág. 148 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 2. Escucha 5. La música en 
directo: los 
conciertos y otras 
manifestaciones 
musicales. 
6. La 
contaminación 
acústica: detección 
y prevención. 

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. 

-Realiza el análisis de 
una obra de ragtime. 
Analiza la audición, 
pág. 141 

 
-Analiza una pieza 
musicalsiguiendoun 
musicograma. 
Guía de audición, 
pág. 140 

 
-Expresa con palabras 
sus conocimientos 
sobre la música de 
principios del sigo XX. 
Investiga, pág. 141 

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. 
6.2. Elabora trabajos 
de indagación sobre 
la contaminación 
acústica. 

-Expresa su opinión 
sobre la influencia que 
pueda tener la música 
en el consumo. 
Aprende a pensar, 
pág. 149 

 
-Comprende las 
consecuencias de los 
sonidos demasiado 
fuertes. 
Matices de intensidad, 
pág. 142 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

1. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
occidental y de 
otras culturas. 
2. Manifestaciones 
musicales más 
significativas del 
patrimonio musical 
español. 
3. Reconocimiento 
de la pluralidad de 
estilos en la música 
actual. 

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. 

-Reconoce las 
características de las 
etapas de la música. 
Actividad 2, pág. 148 

 

-Reconoce bailes y 
danzas de otros países. 
Actividad 5, pág. 149 

 

-Comprende la 
importancia de la 
música en la sociedad. 
Abre tu mirada, 
pág. 134 

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 tipos 
de música utilizados 
para promover la 
libertad. 
Observa y opina, 
pág. 135 

 
-Se interesa por la 
música popular de 
otros países. 
Ejemplo sonoro, 
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. 

-Relaciona las 
características de la 
música con suetapa de 
la historia. 
Actividad 3, pág. 148 



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. Distingue los 
periodos de la 
historia de la música 
y las tendencias 
musicales. 
4.2. Examina la 
relación entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad. 

-Distingue los periodos 
de la historia y sus 
tendencias musicales. 
Actividad 3, pág. 148 

 

-Relaciona las 
características de 
diferentes clases de 
música. 
Actividad 2, pág. 148 

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 Manuel del Pópulo 
Vicente García en la 
música popular del 
Barroco. 
Evolución de la música 
popular, pág. 136 

6. Valorar la 
asimilación y 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. 

-Explica consus 
palabras las diferencias 
entre diferentes obras. 
Afina el oído, pág. 139 

 

-Expresa su opinión 
sobre las ventajasde 
algunos formatos de 
música. 
Actividad 4, pág. 147 

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 internet para 
realizar investigaciones 
musicales. 
Actividad 43 pág. 147 

 

-Escucha con interés 
diferentes estilos 
musicales. 
Ejemplo sonoro, 
pág. 136 



BLOQUE CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

DESCRIPTORES/ 
INDICADORES** 

Bloque 4. Música y 
tecnologías 

1. Tecnologías de la 
información y la 
comunicación y 
otros dispositivos 
electrónicos en los 
procesos de 
creación, grabación 
y reproducción e 
interpretación 
musical. 

 
2. Conocimiento y 
comprensión del 
hecho musical a 
través de las 
nuevas 
tecnologías. 

1. Utilizar con 
autonomía los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento básico 
de las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para 
grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
música y realizar 
sencillas 
producciones 
audiovisuales. 

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. 

-Utiliza aplicaciones 
informáticas para 
escuchar música on- 
line. 
Pon en práctica, 
pág. 146 

 

-Escucha música en 
internet en portales 
que no requieren darse 
de alta. 
Pon en práctica, 
pág. 146 

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 correctamente 
las fuentes que ofrece 
internet para realizar 
trabajos musicales. 
Actividades, pág. 147 

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

básicas en ciencia y tecnología. 

** Los descriptores presentan ejemplos ligados directamente al libro de texto. Dichos ejemplos 
podrán ser objeto de ampliación o sustitución por otras actividades y materiales complementarios. 
 

2ºESO (1º PMAR) 

1ª EVALUACIÓN 

Unidad 1 El sonido y la música 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación 
y creación 

Características 
del sonido 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando 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 y utiliza un 
lenguaje técnico apropiado 

1.2 Reconoce y aplica los ritmos 
y compases a través de la lectura 
o la audición de pequeñas obras 
o fragmentos musicales. 

2. 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 a los 
matices…) 

2.1 Distingue y emplea los 
elementos que se usan en la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama, clave de sol…) 

Seamos 
músicos 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 

6.4 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 



  medio para llevar a cabo 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. 

interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

7. Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y 
mostrar respeto por las creaciones de los 
compañeros. 

7.2 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros 

8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo distintos 
papeles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea común 

8.1 Practica, interpreta y 
memoriza piezas instrumentales 
de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas 
al nivel. 

8.4 Practica pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención 
al director y a otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto; muestra 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

8.5 Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colabora con 
actitudes de mejora y 
compromiso y muestra una 
actitud abierta y respetuosa. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

La recepción del 
sonido y la 
memoria auditiva 

1. Identificar y describir los instrumentos, las 
voces y sus agrupaciones. 

1.1 Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la 

   orquesta, así como su 
   forma, y los tipos de voces. 

  3. Valorar el silencio como condición previa para 3.1 Valora el silencio como 
  participar en las audiciones. elemento indispensable 
   para la interpretación y la 
   audición. 
  4. Reconocer auditivamente y determinar la 4.1 Muestra interés por 
  época o cultura a la que perteneces distintas conocer músicas de otras 
  obras musicales interesándose por ampliar sus épocas y culturas. 
  preferencias.  

  5. Identificar y describir, mediante el uso de 5.1 Describe los elementos 
  distintos lenguajes (gráfico, verbal o corporal), de las obras musicales 
  algunos elementos y formas de organización y propuestas. 
  estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 5.2 Utiliza con autonomía 
  timbre, repetición, imitación, variación) de una distintos recursos como 
  obra interpretada en directo o grabada. apoyo al análisis musical. 



BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales. 

Seamos 
músicos 

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

1.1 Expresa contenidos musicales y 
los relaciona con otras disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer 2.1 Muestra interés por conocer los 
  músicas de distintas características, distintos géneros musicales y sus 
  épocas y culturas, y por ampliar y funciones expresivas, y disfruta de 
  diversificar las propias preferencias ellos como oyente con capacidad 
  musicales, adoptando una actitud selectiva. 
  abierta y respetuosa. 2.2 Muestra interés por conocer 
   música de diferentes épocas y 
   culturas como fuente de 
   enriquecimiento cultural y disfrute 
   personal. 

 
 

Unidad 2 Pulsación, movimiento y compás 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación 
y creación 

La pulsación 1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando 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 y utiliza 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. 

El compás: 
binario, ternario 
y cuaternario 

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 a los 
matices…) 

2.1 Distingue y emplea los 
elementos que se usan en la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama, clave de sol…) 

3. Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

3.2 Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales 
y coreografías. 

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. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para llevar a cabo 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. 

6.4 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

6.5 Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de las 
emociones para mejorar sus 
resultados en la exposición ante 
un público 



  7. Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y 
mostrar respeto por las creaciones de los 
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 
capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros 

Cambios de 
pulsación 

8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo distintos 
papeles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea común 

8.1 Practica, interpreta y 
memoriza piezas instrumentales 
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. 

8.3 Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor 
o profesora y de sus 
compañeros. 

8.4 Practica pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención 
al director y a otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto; muestra 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

8.5 Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colabora con 
actitudes de mejora y 
compromiso y muestra una 
actitud abierta y respetuosa. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

El compás de 
6/8 

1. Identificar y describir los instrumentos, las voces y 
sus agrupaciones. 

1.1 Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, 
así como su forma, y los tipos 
de voces. 

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. 

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. 

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o 
cultura a la que perteneces distintas obras musicales 
interesándose por ampliar sus preferencias. 

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

5. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, verbal o corporal), 
algunos elementos y formas de organización y 

5.1 Describe los elementos 
de las obras musicales 
propuestas. 



  estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación) de una obra 
interpretada en directo o grabada. 

5.2 Utiliza con autonomía 
distintos recursos como 
apoyo al análisis musical. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales. 

El tempo o 
movimiento 

2. Demostrar interés por conocer músicas 
de distintas características, épocas y 
culturas, y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 

2.2 Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 

  adoptando una actitud abierta y disfrute personal. 
  respetuosa.  

  6. Valorar la asimilación y el empleo de 6.1 Emplea un vocabulario 
  algunos conceptos musicales básicos adecuado para describir 
  necesarios al emitir juicios de valor o percepciones y conocimientos 
  “hablar de música”. musicales. 
  7. Mostrar una actitud crítica e interés 7.2 Se interesa por ampliar y 
  por la música actual, los musicales, los diversificar las preferencias 
  conciertos en directo y las nuevas musicales propias. 
  propuestas musicales, valorando los  

  elementos creativos e innovadores de  

  estos.  

 
 

Unidad 3 El ritmo musical 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación 
y creación 

La síncopa y el 
contratiempo 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando 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 y utiliza 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. 

El puntillo 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 a los 
matices…) 

2.1 Distingue y emplea los 
elementos que se usan en la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama, clave de sol…) 

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. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para llevar a cabo las actividades 

6.4 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 



  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. 

actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

6.5 Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de las 
emociones para mejorar sus 
resultados en la exposición ante 
un público 

7. Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de los 
compañeros. 

7.2 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros 

8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo distintos 
papeles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea común 

8.1 Practica, interpreta y 
memoriza piezas instrumentales 
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. 

8.3 Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor 
o profesora y de sus 
compañeros. 

8.4 Practica pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención 
al director y a otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto; muestra 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

8.5 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colabora con 
actitudes de mejora y 
compromiso y muestra una 

actitud abierta y respetuosa. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

El ritmo 
musical 

1. Identificar y describir los instrumentos, las 
voces y sus agrupaciones. 

1.2 Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos más 
característicos de la música 
popular moderna, del folclore y 
de otras agrupaciones musicales. 

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. 

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. 

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

5.1 Describe los elementos de las 
obras musicales propuestas. 



  algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación) de una 
obra interpretada en directo o grabada. 

5.2 Utiliza con autonomía 
distintos recursos como apoyo al 
análisis musical. 

 
 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales. 

Combinaciones 
ríticas 

2. Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas características, 
épocas y culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias 

2.1 Muestra interés por conocer 
los distintos géneros musicales y 
sus funciones expresivas, y 
disfruta de ellos como oyente con 

  musicales, adoptando una actitud capacidad selectiva. 
  abierta y respetuosa. 2.2 Muestra interés por conocer 
   música de diferentes épocas y 
   culturas como fuente de 
   enriquecimiento cultural y disfrute 
   personal. 
  7. Mostrar una actitud crítica e interés 7.2 Se interesa por ampliar y 
  por la música actual, los musicales, los diversificar las preferencias 
  conciertos en directo y las nuevas musicales propias. 
  propuestas musicales, valorando los  

  elementos creativos e innovadores de  

  estos.  

 
 

Unidad 4 La melodía 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación 
y creación 

Los sonidos 
musicales 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando 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 y utiliza 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. 

Las escalas 
musicales 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el 
pentagrama, clave de sol y de fa en 
cuarta, duración de las figuras, signos. 
que afectan a la intensidad y a los 
matices…) 

2.1 Distingue y emplea los 
elementos que se usan en la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama, clave de sol…) 

3. Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

3.1 Improvisa e interpreta 
estructuras musicales 
elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más 
comunes. 



  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. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para llevar a cabo 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. 

6.2 Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas 
que permitan una correcta 
emisión de la voz. 

Los motivos 
melódicos 

6.3 Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 

6.4 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

6.5 Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de las 
emociones para mejorar sus 
resultados en la exposición ante 
un público 

7. Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de los 
compañeros. 

7.2 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros 

El diseño de la 
línea melódica 

8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo distintos 
papeles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea común 

8.1 Practica, interpreta y 
memoriza piezas instrumentales 
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. 

8.3 Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor 
o profesora y de sus 
compañeros. 

8.4 Practica pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención 
al director y a otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto; muestra 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

8.5 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colabora con 
actitudes de mejora y 
compromiso y muestra una 
actitud abierta y respetuosa. 



BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

El ámbito de 
una melodía 

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. 

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. 

4. Reconocer auditivamente y determinar la época o 
cultura a la que perteneces distintas obras musicales 
interesándose por ampliar sus preferencias. 

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

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, verbal o corporal), algunos 
elementos y formas de organización y estructuración 
musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra interpretada en 
directo o grabada. 

5.1 Describe los elementos 
de las obras musicales 
propuestas. 

5.2 Utiliza con autonomía 
distintos recursos como 
apoyo al análisis musical. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales. 

La melodía 2. Demostrar interés por conocer músicas 
de distintas características, épocas y 
culturas, y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 

2.2 Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 

  adoptando una actitud abierta y disfrute personal. 
  respetuosa.  

  5. Apreciar la importancia del patrimonio 5.3 Conoce los instrumentos 
  cultural español y comprender el valor de tradicionales españoles. 
  conservarlo y transmitirlo.  

  6. Valorar la asimilación y el empleo de 6.1 Emplea un vocabulario 
  algunos conceptos musicales básicos adecuado para describir 
  necesarios al emitir juicios de valor o percepciones y conocimientos 
  “hablar de música”. musicales. 
  7. Mostrar una actitud crítica e interés por 7.2 Se interesa por ampliar y 
  la música actual, los musicales, los diversificar las preferencias 
  conciertos en directo y las nuevas musicales propias. 
  propuestas musicales, valorando los  

  elementos creativos e innovadores de  

  estos.  

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 4. 
Música y 
tecnologías. 

Los sonidos 
musicales 

1. Valerse con autonomía de los recursos 
tecnológicos disponibles demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y los 
procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar 
sencillas producciones audiovisuales. 

1.1 Conoce algunas 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la 
actividad musical. 



2ª EVALUACIÓN  

Unidad 5 La armonía y el acompañamiento 
 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación 
y creación 

La armonía 1. Reconocer los parámetros del sonido 
y los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando 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 y 
utiliza un lenguaje técnico 
apropiado 

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 a los 
matices…) 

2.1 Distingue y emplea los 
elementos que se usan en la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama, clave de 
sol…) 

3. Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas 
sobre los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más comunes. 

3.2 Utiliza los elementos y 
recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y coreografías. 

4. 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. 

El 
acompañamiento 

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. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de 
las capacidades y habilidades técnicas 
como medio para llevar a cabo 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 Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas 
que permitan una correcta 
emisión de la voz. 

La guitarra como 
instrumento 
acompañante 

6.3 Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 

6.4 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en 
las actividades de 
interpretación adecuadas al 
nivel. 

6.5 Conoce y pone en práctica 
las técnicas de control de las 
emociones para mejorar sus 



   resultados en la exposición 
ante un público 

7. Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y 
mostrar respeto por las creaciones de 
los compañeros. 

7.2 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros 

8. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo distintos 
papeles, intentando concertar su 
acción con la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de 
la tarea común 

8.1 Practica, interpreta y 
memoriza piezas 
instrumentales de diferentes 
géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a 
través de la lectura de 
partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al 
nivel. 

8.2 Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

8.3 Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del 
profesor o profesora y de sus 
compañeros. 

8.4 Practica pautas básicas de 
la interpretación: silencio, 
atención al director y a otros 
intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto; muestra espíritu 
crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

8.5 Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colabora con 
actitudes de mejora y 
compromiso y muestra una 
actitud abierta y respetuosa. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

El arreglo 
musical 

1. Identificar y describir los instrumentos, las 
voces y sus agrupaciones. 

1.1 Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, 
así como su forma, y los distintos 
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. 

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. 



  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. 

5. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, verbal o corporal), 
algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación) de una 
obra interpretada en directo o grabada. 

5.1 Describe los elementos de las 
obras musicales propuestas. 

5.2 Utiliza con autonomía 
distintos recursos como apoyo al 
análisis musical. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

Los acordes 5. Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 

5.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

  6. Valorar la asimilación y el empleo de 6.1 Emplea un vocabulario 
  algunos conceptos musicales básicos adecuado para describir 
  necesarios al emitir juicios de valor o “hablar percepciones y conocimientos 
  de música”. musicales. 
  7. Mostrar una actitud crítica e interés por la 7.2 Se interesa por ampliar y 
  música actual, los musicales, los conciertos diversificar las preferencias 
  en directo y las nuevas propuestas musicales, musicales propias. 
  valorando los elementos creativos e  

  innovadores de estos.  

 
 

 

Unidad 6 El sonido acústico 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

Los instrumentos 
acústicos. 
Los instrumentos de 
cuerda, viento 
madera, viento 
metal y percusión 

1. Identificar y describir los instrumentos, las 
voces y sus agrupaciones. 

1.1 Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, 
así como su forma, y los 
distintos tipos de voces. 

  

  2. Leer distintos tipos de partituras en el 2.1 Lee partituras como 
  contexto de las actividades musicales del aula apoyo a la audición. 
  como apoyo a las tareas de audición.  

  3. Valorar el silencio como condición previa 3.1 Valora el silencio como 
  para participar en las audiciones. elemento indispensable 
   para la interpretación y la 
   audición. 
  4. Reconocer auditivamente y determinar la 4.1 Muestra interés por 
  época o cultura a la que pertenecen distintas conocer músicas de otras 
  obras musicales interesándose por ampliar sus culturas. 
  preferencias.  

  5. Identificar y describir, mediante el uso de 5.2 Utiliza con autonomía 
  distintos lenguajes (gráfico, verbal o corporal), distintos recursos como 
  algunos elementos y formas de organización y apoyo al análisis musical. 
  estructuración musical (ritmo, melodía,  

  textura, timbre, repetición, imitación,  

  variación) de una obra interpretada en directo  

  o grabada.  



BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

La orquesta 
sinfónica. 

2. Demostrar interés por conocer músicas 
de distintas características, épocas y 
culturas, y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 

2.2 Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 

  adoptando una actitud abierta y disfrute personal. 
  respetuosa.  

  6. Valorar la asimilación y el empleo de 6.1 Emplea un vocabulario 
  algunos conceptos musicales básicos adecuado para describir 
  necesarios al emitir juicios de valor o percepciones y conocimientos 
  “hablar de música”. musicales. 
  7. Mostrar una actitud crítica e interés 7.2 Se interesa por ampliar y 
  por la música actual, los musicales, los diversificar las preferencias 
  conciertos en directo y las nuevas musicales propias. 
  propuestas musicales, valorando los  

  elementos creativos e innovadores de  

  estos.  

 

Unidad 7 El sonido digital 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

El sonido 
acústico y el 
sonido digital 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando 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 y 
utiliza un lenguaje técnico 
apropiado 

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. 

La música y la 
imagen 

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. 

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. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

Las cualidades 
del sonido en el 
ordenador 

1. Identificar y describir los instrumentos, las 
voces y sus agrupaciones. 

1.2 Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos más 

característicos de la música 
   popular moderna, del folclore y 
   de otras agrupaciones 
   musicales. 
  2. Leer distintos tipos de partituras en el 2.1 Lee partituras como apoyo a 
  contexto de las actividades musicales del aula la audición. 
  como apoyo a las tareas de audición.  



  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. 

5. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, verbal o corporal), 
algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, 
textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra interpretada en directo 
o grabada. 

5.1 Describe los elementos de 
las obras musicales propuestas. 

5.2 Utiliza con autonomía 
distintos recursos como apoyo al 
análisis musical. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

La recepción del 
sonido y la 
tecnología 

4. Reconocer auditivamente y determinar 
la época o cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales interesándose 
por ampliar sus preferencias. 

4.2 Examina la relación entre 
los acontecimientos históricos, 
el desarrollo tecnológico y la 
música en la sociedad. 

  6. Valorar la asimilación y el empleo de 6.1 Emplea un vocabulario 
  algunos conceptos musicales básicos adecuado para describir 
  necesarios al emitir juicios de valor o percepciones y conocimientos 
  “hablar de música”. musicales. 
  7. Mostrar una actitud crítica e interés 7.2 Se interesa por ampliar y 
  por la música actual, los musicales, los diversificar las preferencias 
  conciertos en directo y las nuevas musicales propias. 
  propuestas musicales, valorando los  

  elementos creativos e innovadores de  

  estos.  

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 4. 
Música y 
tecnologías. 

El audio y el 
MIDI 
La música 
electrónica 

1. Valerse con autonomía de los recursos 
tecnológicos disponibles demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y los 
procedimientos necesarios para grabar, 

1.1 Conoce algunas 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 

  reproducir, crear, interpretar música y musical. 
  realizar sencillas producciones 1.2 Participa en todos los 
  audiovisuales. aspectos de la producción 
   musical demostrando el uso 
   adecuado de los materiales 
   relacionados, métodos y 
   tecnologías. 

 

Unidad 8 La forma musical 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación 
y creación 

La 
organización 
del sonido 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando 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 y utiliza un 
lenguaje técnico apropiado 

1.2 Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o 
la audición de fragmentos 
musicales. 



  2. Distinguir y utilizar los elementos de la 2.1 Distingue y emplea los 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el 

elementos que se usan en la 
representación gráfica de la 

pentagrama, clave de sol y de fa en música (colocación de las notas 
cuarta, duración de las figuras, signos. en el pentagrama, clave de sol…) 
que afectan a la intensidad y a los  

matices…)  

3. Improvisar e interpretar estructuras 3.1 Improvisa e interpreta 
musicales elementales construidas sobre estructuras musicales 
los modos y las escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 

 sencillas y los ritmos más 
 comunes. 
 3.2 Utiliza los elementos y 
 recursos adquiridos para 
 elaborar arreglos y crear 

 canciones, piezas instrumentales 
y coreografías 

5. Conocer los principios básicos de los 5.1 Comprende e identifica los 
procedimientos compositivos y las formas 
de organización musical. 

conceptos y términos básicos 
relacionados con los 

 procedimientos compositivos y 
 los tipos formales. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 6.4 Adquiere y aplica las 
capacidades y habilidades técnicas como habilidades técnicas e 
medio para llevar a cabo las actividades interpretativas necesarias en las 
de interpretación, aceptando y actividades de interpretación 
cumpliendo las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportando 

adecuadas al nivel. 

ideas musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común. 

 

6.5 Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de las 

 emociones para mejorar sus 
 resultados en la exposición ante 
 un público 

7. Demostrar interés por las actividades 7.2 Demuestra una actitud de 
de composición e improvisación y mostrar superación y mejora de sus 
respeto por las creaciones de los 
compañeros. 

posibilidades y respeta las 
capacidades y formas de 

 expresión de sus compañeros 

8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 

8.1 Practica, interpreta y 
memoriza piezas instrumentales 

interpretación, asumiendo distintos de diferentes géneros, estilos y 
papeles, intentando concertar su acción culturas, aprendidas por 
con la del resto del conjunto, aportando imitación y a través de la lectura 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea común 

de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al nivel. 

 8.3 Muestra apertura y respeto 

 hacia las propuestas del profesor 
o profesora y de sus 

 compañeros. 

 8.4 Practica pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención 

 al director y a otros intérpretes, 
 audición interior, memoria y 
 adecuación al conjunto; muestra 



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

8.5 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colabora con 
actitudes de mejora y 
compromiso y muestra una 
actitud abierta y respetuosa. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

Los principios de 
repetición, 
contraste y 
variación 

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. 

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. 

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 
culturas. 

5. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, verbal o corporal), 
algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, 
textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra interpretada en directo 
o grabada. 

5.1 Describe los elementos de 
las obras musicales propuestas. 

5.2 Utiliza con autonomía 
distintos 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. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

Cómo componer 
un tema de éxito 

2. Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas características, 
épocas y culturas, y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias 

2.1 Muestra interés por conocer 
los géneros musicales y sus 
funciones expresivas, y disfruta 
de ellos como oyente con 

  musicales, adoptando una actitud capacidad selectiva. 
  abierta y respetuosa. 2.2 Muestra interés por conocer 
   música de diferentes épocas y 
   culturas como fuente de 
   enriquecimiento cultural y 
   disfrute personal. 
  6. Valorar la asimilación y el empleo de 6.1 Emplea un vocabulario 
  algunos conceptos musicales básicos adecuado para describir 
  necesarios al emitir juicios de valor o percepciones y conocimientos 
  “hablar de música”. musicales. 
  7. Mostrar una actitud crítica e interés 7.2 Se interesa por ampliar y 
  por la música actual, los musicales, los diversificar las preferencias 
  conciertos en directo y las nuevas musicales propias. 
  propuestas musicales, valorando los  

  elementos creativos e innovadores de  

  estos.  



Unidad 9 La voz 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación y 
creación 

La voz y su 
color 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando 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 y utiliza un 
lenguaje técnico apropiado 

1.2 Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o 
la audición de fragmentos 
musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama, 
clave de sol y de fa en cuarta, duración de 
las figuras, signos. que afectan a la 
intensidad y a los matices…) 

2.1 Distingue y emplea los 
elementos que se usan en la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama, clave de sol…) 

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. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para llevar a cabo 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 Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas 
que permitan una correcta 
emisión de la voz. 

6.3 Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 

6.4 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

6.5 Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de las 
emociones para mejorar sus 
resultados en la exposición ante 
un público 

7. Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de los 
compañeros. 

7.2 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros 

8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo distintos 
papeles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea común 

8.1 Practica, interpreta y 
memoriza piezas instrumentales 
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. 



   8.3 Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor 
o profesora y de sus compañeros. 

8.4 Practica pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención 
al director y a otros intérpretes, 
audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto; muestra 
espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

8.5 Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, colabora con 
actitudes de mejora y 
compromiso y muestra una 
actitud abierta y respetuosa. 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

La voz natural y 
la voz 
impostada. 
Las tesituras de 
las voces 
humanas 

1. Identificar y describir los instrumentos, las 
voces y sus agrupaciones. 

1.1 Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, 
así como su forma, y los distintos 
tipos de voces. 

1.3 Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música. 

2. 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. 

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. 

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. 

5. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, verbal o 
corporal), algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra interpretada 
en directo o grabada. 

5.1 Describe los elementos de las 
obras musicales propuestas. 

5.2 Utiliza con autonomía 
distintos recursos como apoyo al 
análisis musical. 

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 
y muestra una actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de 
música 



BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

Los coros 1. Realizar ejercicios que reflejen de la 
música con otras disciplinas. 

1.1 Expresa contenidos musicales y 
los relaciona con otras disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer músicas 2.1 Muestra interés por conocer 
  de distintas características, épocas y los géneros musicales y sus 
  culturas, y por ampliar y diversificar las funciones expresivas, y disfruta de 
  propias preferencias musicales, ellos como oyente con capacidad 
  adoptando una actitud abierta y selectiva. 
  respetuosa. 2.2 Muestra interés por conocer 
   música de diferentes épocas y 
   culturas como fuente de 
   enriquecimiento cultural y disfrute 
   personal. 
  6. Valorar la asimilación y el empleo de 6.1 Emplea un vocabulario 
  algunos conceptos musicales básicos adecuado para describir 
  necesarios al emitir juicios de valor o percepciones y conocimientos 
  “hablar de música”. musicales. 
  7. Mostrar una actitud crítica e interés por 7.2 Se interesa por ampliar y 
  la música actual, los musicales, los diversificar las preferencias 
  conciertos en directo y las nuevas musicales propias. 
  propuestas musicales, valorando los  

  elementos creativos e innovadores de  

  estos.  

 
 

Unidad 10 Músicas del mundo 
 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 1. 
Interpretación 
y creación 

La música 
tradicional en 
los diferentes 
continentes 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, empleando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de la 

1.1 Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical y utiliza un 
lenguaje técnico apropiado 

  lectura o la audición de pequeñas obras 
o fragmentos musicales. 

 

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

   lectura o la audición de 
   fragmentos musicales. 

  2. Distinguir y utilizar los elementos de la 2.1 Distingue y emplea los 
  representación gráfica de la música elementos que se usan en la 
  (colocación de las notas en el representación gráfica de la 
  pentagrama, clave de sol y de fa en música (colocación de las notas 
  cuarta, duración de las figuras, signos. en el pentagrama, clave de sol…) 
  que afectan a la intensidad y a los  

  matices…)  

  5. Conocer los principios básicos de los 5.1 Comprende e identifica los 
  procedimientos compositivos y las conceptos y términos básicos 
  formas de organización musical. relacionados con los 
   procedimientos compositivos y 
   los tipos formales. 
  6. Mostrar interés por el desarrollo de 6.1 Muestra interés por el 
  las capacidades y habilidades técnicas conocimiento y cuidado de la 
  como medio para llevar a cabo las voz, el cuerpo y los 
  actividades de interpretación, aceptando instrumentos. 



  y cumpliendo las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportando 
ideas musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común. 

6.2 Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas 
que permitan una correcta 
emisión de la voz. 

6.3 Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 

6.4 Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación 
adecuadas al nivel. 

7. Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y 
mostrar respeto por las creaciones de los 
compañeros. 

7.2 Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 
posibilidades y respeta las 
capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros 

8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo distintos 
papeles, intentando concertar su acción 
con la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea común 

8.1 Practica, interpreta y 
memoriza piezas instrumentales 
de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas 
al nivel. 

8.2 Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

8.3 Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del 
profesor o profesora y de sus 
compañeros. 

8.4 Practica pautas básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a otros 
intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto; muestra espíritu 
crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

8.5 Participa de manera activa 
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colabora con 
actitudes de mejora y 
compromiso y muestra una 

actitud abierta y respetuosa. 

 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 2. 
Escucha 

La música 
tradicional en los 
diferentes 
continentes 

1. Identificar y describir los instrumentos, las 
voces y sus agrupaciones. 

1.2. Diferencia las sonoridades 
de los instrumentos más 
característicos de la música 
popular moderna, del folclore y 
de otras agrupaciones musicales. 



  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. 

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. 

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. 

5. Identificar y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfico, verbal o 
corporal), algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra 
interpretada en directo o grabada. 

5.1 Describe los elementos de las 
obras musicales propuestas. 

5.2 Utiliza con autonomía 
distintos recursos como apoyo al 
análisis musical. 

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 
y muestra una actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de 
música 

 

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE* 

Bloque 3. 
Contextos 
musicales y 
culturales 

La música 
tradicional en los 
diferentes 
continentes 

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

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

2. Demostrar interés por conocer 2.1 Muestra interés por conocer 
  músicas de distintas características, los géneros musicales y sus 
  épocas y culturas, y por ampliar y funciones expresivas, y disfruta 
  diversificar las propias preferencias de ellos como oyente con 
  musicales, adoptando una actitud capacidad selectiva. 
  abierta y respetuosa. 2.2 Muestra interés por conocer 
   música de diferentes épocas y 
   culturas como fuente de 
   enriquecimiento cultural y 
   disfrute personal. 
  5. Apreciar la importancia del 5.2. Practica, interpreta y 
  patrimonio cultural español y memoriza piezas vocales, 
  comprender el valor de conservarlo y instrumentales y danzas del 
  transmitirlo. patrimonio español. 
  6. Valorar la asimilación y el empleo de 6.1 Emplea un vocabulario 
  algunos conceptos musicales básicos adecuado para describir 
  necesarios al emitir juicios de valor o percepciones y conocimientos 
  “hablar de música”. musicales. 

  7. Mostrar una actitud crítica e interés 7.2 Se interesa por ampliar y 
  por la música actual, los musicales, los diversificar las preferencias 
  conciertos en directo y las nuevas musicales propias. 
  propuestas musicales, valorando los  

  elementos creativos e innovadores de  

  estos.  



BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE* 
Bloque 4. 
Música y 
tecnologías. 

La música 
tradicional en los 
diferentes 
continentes 

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. 

 

2. Metodología didáctica 

Las estrategias metodológicas usadas partirán del análisis de los elementos musicales. Se combinarán métodos 

individualizados de enseñanza con métodos socializados. Esta conjunción de métodos se incluirá con estrategias de 

aprendizaje directivas, de descubrimiento o investigación activos y cooperativos. 

Siendo conscientes de los distintos niveles de aprendizaje de los alumnos, el departamento preparará el material 

didáctico suficiente para intentar satisfacer todas las necesidades educativas de nuestros alumnos. 

Proponemos las siguientes actividades: 

1. Actividades de audición y visualización: se escuchará asiduamente música de diferentes estilos y se 

visualizarán imágenes y videos que permitan la comprensión de los elementos musicales. El aula dispone de material 

informático y video proyector. 

2. Actividades de expresión vocal e instrumental: el profesor ejercerá un papel importante como modelo a imitar, 

sin impedir que los propios alumnos sean los protagonistas. La partitura (siempre de nivel básico) será asiduamente un 

apoyo para la audición. El proceso de aprendizaje de piezas vocales, instrumentales y danzas, se realizará montando la 

obra por partes, facilitando así la comprensión de la obra en su totalidad. 

3. Actividades para la asimilación de conceptos: Se realizarán ejercicios escritos para afianzar el lenguaje 

musical. Nos centraremos más en la audición en un nivel elemental, para un posterior análisis de los elementos 

fundamentales: ritmo, melodía, armonía y forma. El lenguaje técnico musical se irá adquiriendo de forma gradual y 

acumulativa. 

4. Actividades con aplicaciones informáticas (TAC): Aplicaciones con el fin de fortalecer conocimientos y 

destrezas de lectura y ritmo. Aplicaciones que permitan la creación y edición de sonido y partituras. Incidencia en el uso 

de aplicaciones de interacción audiovisual que propicien el uso transversal de imágenes y música con objeto de entrenar 

la escucha, fomentar el uso interdisciplinar de la tecnología y promover la creación musical. 

5. Aprendizaje de las actitudes: Estas estarán presentes a lo largo del desarrollo de las clases (respeto al profesor 

y a los alumnos, concentración en las audiciones, valoración de las capacidades expresivas). 

6. Se realizarán trabajos de grupo sin olvidar la investigación individual. 

 
7. El profesor animará al alumno a la realización de actividades extraescolares: 

- Asistencia a conciertos. 

- Asistencia a diferentes tipos de espectáculos musicales. 
 

3. Conocimientos y aprendizajes básicos necesarios para que el alumnado alcance una evaluación positiva al 

final de cada curso de la etapa. 

Mínimos exigibles. 

 Leer y escribir partituras en clave de sol con semicorcheas, y los ritmos más comunes (síncopas largas y 

contratiempos breves); así como los signos de prolongación, repetición, movimiento y dinámica. Leer y escribir 

las notas musicales comprendidas entre Do y Re'. 

 Conocer las escalas básicas (mayores y menores) 



 Distinguir los distintos tipos de textura y los conceptos de horizontalidad y verticalidad. 

 Conocer los procedimientos compositivos más habituales. 

 Distinguir las estructuras musicales básicas: binaria y ternaria. 

 Distinguir los instrumentos musicales: su técnica básica y su clasificación, así como las agrupaciones 

instrumentales más habituales. 

 Conocer y manejar con precisión la digitación de la flauta con sonidos naturales desde DO4 hasta FA5 así como 

los sonidos alterados (fa#, sol# y sib). La exigencia de este mínimo está sujeta a su posible utilización en el aula. 

 Conocer y manejar el instrumental de Orff en toda su extensión en el caso de los instrumentos afinados 

(xilófonos, metalófonos) y la ejecución básica en el resto. 

 Apreciar y conocer la voz humana como instrumento fundamental de expresión y diferenciar los cuatro tipos de 

voces más comunes. 

 Valorar la función que cumple la música en la sociedad. 

 Aplicar los medios informáticos en la creación y la manipulación del sonido y la Música. 

 Diversos métodos de seguimiento docente, a saber, un cuaderno de actividades, fichas de trabajos o pequeños 
portafolios. 

 Reconocer características distintivas de la música popular urbana así como del folclore nacional, y su 
interrelación histórica con otras músicas. 

 Analizar estructuralmente canciones. 

 Ejercicios prácticos de audición e interpretación. 

 Exposiciones de trabajos realizados por el alumno. 

 

Recuperación de evaluaciones con calificación negativa. 

 Se realizará en la evaluación siguiente e inmediata a la suspensa. 

 Se establece que no se realizará una prueba específica, si bien las pruebas de la evaluación siguiente pueden 
albergar contenidos de la evaluación suspensa. 

 El alumno será examinado de la evaluación suspensa mediante la inclusión de dichos contenidos en los 

subsiguientes exámenes teóricos y la realización de trabajos sobre la materia suspensa. Será necesario que el 

alumno obtenga una calificación de 5/10 entre los exámenes y trabajos propuestos para considerar aprobada la 

evaluación suspensa anterior. 

 En caso de no obtener este 5/10 en la parte suspensa correspondiente, se contempla el mismo procedimiento 

citado y se aplica de la misma forma a la siguiente evaluación. 

4. Procedimientos de evaluación. 

- Ejercicios prácticos de audición e interpretación. 

- Ejercicios asociados al uso de las TIC (mediante el empleo de Audacity, Shotcut, Drumbit y/u otros). 

- Exposiciones de trabajos realizados por el alumno. 

- Exámenes teóricos. 

 

5. Criterios de calificación. 

A) En cada una de las evaluaciones se seguirán los mismos criterios de calificación, que a continuación se detallan: 

 40% Parte teórica: exámenes de teoría y trabajos escritos (Comentarios sobre películas, pequeñas 

investigaciones acerca de un tema, biografías de compositores…) 

 40% Parte práctica: examen de flauta (si fuera posible), instrumentos Orff y canto (si fuera posible). 

EXCEPCIONALMENTE podrá considerarse la evaluación mediante el uso de otros instrumentos con los cuales 

el alumnado esté más familiarizado. Percusión corporal, y trabajos prácticos (grabaciones, coreografías, 

composiciones, manualidades, prácticas con ordenadores…) Se establece un porcentaje de hasta un 20% 

correspondiente a actividades con empleo de TIC, asociado sobre todo al aprendizaje de programas de 



creación audiovisual (Audacity, Drumbit, Shotcut…) 

 20% Comportamiento y actitud en clase. 

Para los alumnos de 1º PMAR el porcentaje de calificación será algo distinto: 

 35% Parte teórica: exámenes de teoría y trabajos escritos (Comentarios sobre películas, pequeñas 

investigaciones acerca de un tema, biografías de compositores…) 

 40% Parte práctica: examen de flauta (si fuera posible), instrumentos Orff y canto (si fuera posible). 

EXCEPCIONALMENTE podrá considerarse la evaluación mediante el uso de otros instrumentos con los cuales 

el alumnado esté más familiarizado. Percusión corporal, y trabajos prácticos (grabaciones, coreografías, 

composiciones, manualidades, prácticas con ordenadores…) Se establece un porcentaje de hasta un 20% 

correspondiente a actividades con empleo de TIC, asociado sobre todo al aprendizaje de programas de 

creación audiovisual (Audacity, Drumbit, Shotcut…) 

 25% Comportamiento y actitud en clase. 

 

B) Para superar la asignatura es imprescindible que en cada parte (teórica, práctica y comportamiento) se 

obtenga al menos un 4/10. 

C) Cuando un alumno copie en un examen será expulsado inmediatamente de la prueba y obtendrá un cero en 

dicha prueba. 

D) La reiterada asistencia a clase del alumno sin el material necesario, supondrá la notificación a la familia de una 

conducta contraria a las normas de convivencia y la acumulación de negativos que restarán cada uno 0.1 puntos 

de la nota de dicha evaluación. 

 
6. Actividades de recuperación de los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores 

Se realizará una prueba en noviembre; si no se supera, otra en febrero, y, si no se supera, otra en mayo. Características 

de la prueba de examen: 

- El Departamento de Música proporcionará al alumno los contenidos mínimos que deben estudiar. 

- La prueba será teórica sobre unos apuntes - cuaderno proporcionado por el departamento. 

- La calificación final (nota) de estos alumnos no podrá superar el siete sobre diez porque las pruebas se 

llevarán a cabo sobre contenidos mínimos. 

 
7. Medidas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas especiales 

La mayor parte del repertorio que se ha recogido para la elaboración de los materiales admite diferentes niveles 

de complejidad. La mayoría de las piezas o de los ejercicios creados para interpretar, tanto vocales como instrumentales, 

se presentan con sugerencias para añadirles líneas rítmicas o melódicas de acompañamiento, de diferentes niveles de 

dificultad. Esto permite una interpretación adaptada a cada alumno. 

Considerando que la interpretación colectiva de una pieza musical funciona como un engranaje, el esfuerzo y las 

posibilidades de cada cual contribuirán igualmente al efecto global de la pieza y a su buen funcionamiento. 

A través de la evaluación inicial se obtiene información acerca de la experiencia musical o habilidad del alumnado, a fin 

de tenerla presente en la adjudicación de tareas, lectura de partituras y reparto de papeles. 

Esto permite una interpretación adaptada a cada grupo, y, a la vez, una distribución de papeles según las habilidades 

individuales del alumnado: cada estudiante puede optar entre ejecutar desde un sencillo ostinato rítmico hasta una parte 

solista, melódica o rítmica; desde un fragmento cerrado y que, por tanto, puede haberse preparado anteriormente, a una 

improvisación o una lectura musical a primera vista; desde un fragmento cantado a uno adaptado al instrumento 

preferido, etc. En el aula de música puede ocurrir también que coincidan en un mismo grupo alumnos que estudian y/o 

practican un instrumento en periodo extraescolar con otros que solamente han practicado música en Primaria. Esto 

supone, en los primeros, un dominio superior del lenguaje musical y de la técnica del instrumento, aunque, por otra parte, 



no hay que olvidar que la predisposición musical natural puede ser similar en alumnos que no tienen dicha práctica. A 

través de la evaluación inicial propuesta en los materiales, se obtiene información acerca de la experiencia musical del 

alumnado, a fin de tenerla presente en la adjudicación de tareas, lectura de partituras y reparto de papeles. 

También las actividades de creación y composición musical se plantean de manera que puedan ejecutarse en grupo, 

para fomentar el aprendizaje cooperativo entre los alumnos. 

 
8. Medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente 

 Lectura en voz alta de la unidad estudiada. 

 Actividades de resumen de las unidades didácticas. 

 Exposiciones orales de temas propuestos. 

 Debates. 

 Recogida y corrección de cuadernos y trabajos. 

 Lectura de artículos. 

 Comentarios de textos musicales. 

 Corrección de actividades en clase. 

 Consulta en el diccionario de los términos lingüísticos desconocidos. 

 

9. Materiales y recursos didácticos 

- Libros descritos en el punto I E de esta programación, apuntes, partituras y otros materiales impresos o 
digitales proporcionados por el Departamento 

- Cuaderno o para realizar actividades 

- Uso de las TIC (Cuenta en Teams, empleo de Audacity, Drumbit, Shotcut…) 

- Dispositivo con cámara y micrófono 

 

10. Actividades complementarias y extraescolares 

Con motivo de la pandemia las actividades se ven bastante limitadas, pero en la medida de lo posible intentaremos 

organizar algo para el enriquecimiento del aprendizaje de los alumnos. 

A lo largo del curso se valorarán las diferentes propuestas que pueda haber, y se animará a los alumnos a asistir a 

conciertos y eventos musicales fuera del horario escolar. 

 
11. Procedimientos para valorar el ajuste entre la programación didáctica y los resultados obtenidos 

El ajuste entre la programación didáctica y los resultados obtenidos se hará en las reuniones semanales de Departamento 

de Música que se celebrarán los lunes de 13:20 a 14:10 horas. 

 
12. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave 

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la Competencia Conciencia y expresiones culturales 

en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes 

manifestaciones culturales y musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas 

de distintas culturas, épocas y estilos. Puede potenciar, así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para 

la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones 

con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 

La orientación de esta materia, en la que la expresión tiene un papel importante, permite 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. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de placer 



y enriquecimiento personal. 

Colabora en el desarrollo de la competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, mediante el trabajo en 

colaboración al que antes nos hemos referido y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la 

composición son dos claros ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones 

para obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente con la 

interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la 

autocrítica y la autoestima, siendo éstos factores clave para la adquisición de esta competencia. 

La música contribuye también a la Competencia social y cívica. La participación en actividades musicales de distinta 

índole, especialmente las relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, 

colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en experiencias musicales 

colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los demás y coordinar sus propias acciones con 

las de los otros integrantes del grupo, responsabilizándose en la consecución de un resultado. 

La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente, favorece la comprensión 

de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad y, con ello, la valoración de los demás y los rasgos 

de la sociedad en que se vive. La música también contribuye de manera directa a la adquisición de la Competencia digital 

y las competencias básicas en ciencia y tecnología. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música 

posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, los distintos formatos de sonido y de audio 

digital o las técnicas de tratamiento y grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes 

musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta para los procesos 

de auto aprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. 

Además, la obtención de información musical requiere destrezas relacionadas con el tratamiento de la información, 

aunque desde esta materia merece especial consideración el uso de productos musicales y su relación con la distribución 

y los derechos de autor. 

La música también contribuye al desarrollo de la Competencia para aprender a aprender, potenciando capacidades y 

destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo, como la atención, la concentración y la memoria, al 

tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada 

para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y «apropiarse» de ella. Por otra, todas aquellas 

actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias 

posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos. 

En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la 

autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje. 

Respecto a la Competencia en comunicación lingüística, la música contribuye, al igual que otras materias, a enriquecer 

los intercambios comunicativos y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. También colabora en la 

integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal y en la valoración del enriquecimiento que dicha interacción produce. 


