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1. Presentación 

 

Para esta programación partiremos de las siguientes leyes vigentes en materia de educación: 

 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

• Ley 17/2007 de Educación de Andalucía (LEA). 

• Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

• Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

• Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. 

• Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

La finalidad básica de la materia es establecer puntos de contacto entre el mundo exterior y la 

música que se aprende en las aulas, proporcionando los cauces necesarios para estimular en el 

alumnado el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión 

crítica, hasta llegar a un grado de autonomía tal que posibilite la participación activa e informada en 

diferentes actividades vinculadas con la audición, la interpretación y la creación musical. Así pues, 

la asignatura se articula en torno a dos ejes fundamentales, percepción y expresión, vinculados a su 

vez, y de forma directa, con la adquisición de una cultura musical básica y necesaria para todos los 

ciudadanos. 

 

El Departamento de Música/Dibujo, está integrado por Leopoldo Neri de Caso (Música) y Gustavo 

A. Cano Castilla (Dibujo). Distribución del alumnado 

 

A) Música. La materia de música cuenta con la siguiente carga lectiva: 

• 1º ESO: tres grupos con dos horas semanales bilingües. 

• 2º ESO: tres grupos con dos horas semanales bilingües. 

• El alumnado de educación especial (Aula específica) se integra en el aula de música una hora 

semanal. 

• En el horario también se da unos valores éticos de 4º ESO, grupo B. 

 

2.  Competencias c l a v e  

 

El carácter integrador de la materia de Música, hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición 

de las competencias clave, conforme a la Orden ECD/65/2015, de 

21 de enero: 

 

Competencia en comunicación lingüística 

La adquisición de esta competencia se ve favorecida por la materia de música mediante la 

integración de los lenguajes musical y verbal de manera que se desarrollan habilidades para 

representar mentalmente e interpretar la realidad. También es importante el dominio del vocabulario 

adecuado para expresarse tareas como la descripción o el análisis de procesos musicales; no 

debemos olvidar que la música posee un campo semántico propio que hay que conocer y dominar 

para realizar estos procesos y para la obtención de información de fuentes musicales textuales. La 

comunicación de las ideas propias, musicales o no, exige el uso correcto del componente 

pragmático-discursivo en su dimensión sociolingüística, así como de los diferentes registros 

lingüísticos, puesto que habrá que adaptarlos al contexto necesario. Por último, la comprensión de la 

relación música – texto en diferentes tipos de producciones vocales favorece la capacidad de 

establecer vínculos con los demás y con el entorno a través de la vertiente cultural y afectivo-social 

de esta competencia. 

 



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Desde la materia de música se favorece el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos 

básicos (números, medidas, estructuras...) en temas como la duración y el ritmo, el análisis formal, 

las formaciones y desplazamientos coreográficos, etc. En la materia de música también se ponen en 

práctica procesos de razonamiento encaminados a la solución de problemas u obtención de 

información, del mismo modo que se siguen cadenas argumentales para identificar ideas y 

fenómenos musicales fundamentales en una audición o en una partitura; y se estima y enjuicia la 

validez de argumentaciones e informaciones. La comprensión de un código de signos propio y con 

una lógica al margen de otros lenguajes, es fundamental en la mejora de los esquemas de 

razonamiento y de abstracción de los alumnos. La música consigue pues integrar el conocimiento 

matemático con otros tipos de conocimiento para comprender fenómenos complejos y procesos de 

cambio diferentes, como el del tiempo y la forma musical. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan las habilidades para interactuar con 

el mundo físico y para interpretarlo, tanto en sus aspectos naturales como en los derivados de la 

acción humana. En este sentido, en música se abordan contenidos como el sonido como fenómeno 

físico, la contaminación acústica, el aparato fonador, el sentido del oído… Todos ellos desarrollan la 

comprensión y la toma de decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad 

humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. Así mismo, 

favorecen el desarrollo de la psicomotricidad y la adopción de hábitos sanos en relación con el ruido 

y con la educación vocal y auditiva. Todo esto relacionado, además, con la aplicación de nociones y 

de conceptos tecnológicos. Así como con la realización de preguntas relevantes y con la obtención 

de conclusiones basadas en pruebas. Es el pensamiento hipotético deductivo y del método científico, 

muy cercano al pensamiento creativo. 

 

Competencia digital 

La competencia digital se desarrolla, en música de manera fundamental. Las tecnologías de la 

información y la comunicación se desarrollan a través de un uso creativo, crítico y seguro: en primer 

lugar, se asocian a procedimientos de obtención, organización y procesamiento de la información 

para transformarla en conocimiento. Estos procesos son necesarios en las monografías y trabajos 

multimedia realizados por los alumnos; para ello, también se hace uso de actitudes como la 

iniciativa personal y el trabajo cooperativo. 

En segundo lugar, las tecnologías se vinculan fuertemente a toda actividad musical: edición y 

búsqueda de partituras, entrenamiento auditivo, interpretación y creación musical, grabación y 

edición de audio y video... Integrar las TIC como herramienta cotidiana supone implicar 

activamente al alumnado en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y 

comunicación del conocimiento. La competencia digital en música se convierte pues en objeto 

mismo del aprendizaje y no sólo en un medio. 

El objeto de esta competencia es hacer uso habitual de los recursos tecnológicos para resolver 

problemas reales, pero también tener una actitud crítica y reflexiva en el valor de la información 

disponible y de ciertos riesgos asociados al uso de las tecnologías. Además, el nuevo escenario 

económico, social y cultural, nos exige la comprensión de los sistemas tecnológicos y la adecuación 

a sus cambios. 

 

Competencia de aprender a aprender 

La competencia para aprender a aprender tiene dos dimensiones básicas. La primera es la capacidad 

para motivarse por aprender, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. La segunda es la 

conciencia de las propias capacidades y del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas. 

En esta competencia la música desarrolla destrezas en lo que se refiere al aprendizaje autónomo. La 

música mejora la atención, la concentración, la memoria y la motivación de logro. También potencia 

la habilidad para transformar la información en conocimiento propio, integrándola con los 

conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos 

conocimientos en contextos diversos. Esto se produce mediante las herramientas específicas del 

aprendizaje musical como la escucha activa, el análisis, la práctica musical individual o en grupo y 

realizando actividades de creación o improvisación. Gracias a estas herramientas, se potencian 

actitudes como, la autoevaluación, la responsabilidad personal y la constancia en el aprendizaje, 



valorando el esfuerzo que requiere, por ejemplo, una correcta interpretación musical. 

 

Competencias sociales y cívicas 

Multitud de actividades musicales se llevan a cabo por medio del trabajo cooperativo, como es la 

interpretación en grupo. En este sentido, se hace necesaria la capacidad de valoración de cada una 

de las manifestaciones y aportaciones individuales para que el resultado global colectivo sea 

satisfactorio; y es necesario a su vez el cumplimiento de las normas de convivencia y demostrar las 

habilidades sociales que permiten resolver los conflictos de intereses. El contacto con las músicas de 

diferentes épocas, estilos y tradiciones nos pone en contacto además con la diversidad cultural y 

favorece, por u n lado el sentimiento de pertenencia común a la sociedad en que vivimos y por otro, 

el sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local. 

 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

En dicha competencia, que implica la capacidad de transformar las ideas en actos, son 

fundamentales adquirir capacidades relativas a un conjunto de valores y actitudes personales, como 

la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la 

autocrítica, la capacidad superar los obstáculos, etc. En la materia de música se favorece la toma de 

decisiones, la planificación por etapas, la evaluación y autoevaluación sobre todo en contextos de 

interpretación y creación musical, pero también en la realización de trabajos y proyectos como la 

grabación y el montaje de audio y vídeo que cada vez son más frecuentes en la materia. 

 

Competencia de conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento básico del lenguaje musical, de los principios estilísticos de las obras musicales, así 

como el uso de los medios de expresión musical para interpretar obras y realizar creaciones 

personales, son saberes y destrezas esenciales en relación con esta competencia. Mediante las 

estrategias de trabajo que le son propias, la audición activa, el análisis, la interpretación vocal, 

instrumental o corporal y la creación, la Música genera en las personas una sensibilidad y un sentido 

estético que permiten la apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el 

respeto del patrimonio cultural y artístico propio de las distintas manifestaciones individuales, 

locales, nacionales y supranacionales. Además, la práctica musical favorece unos conocimientos que 

nos permiten no solo acercarnos a la obra de arte, compararla y apreciarla, sino también valorar 

críticamente la función que desempeña el arte y la cultura en las comunidades y sociedades. No 

debemos dejar de lado el desarrollo del pensamiento creativo que se produce tanto en procesos de 

toma de decisiones como en actividades de interpretación y de creación musical. Y la capacidad de 

expresarse y comunicar ideas y sentimientos a través de un código artístico no verbal. 

 

3.  Objetivos (Etapa-Área) y Contenidos 

 

La Música es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y segundo ciclo de la 

Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1º, 2º y 4º en el bloque de 

asignaturas específicas obligatorias y en 3.º en el bloque de asignatura de libre configuración 

autonómica. 

Los contenidos de esta materia se han organizado en cuatro bloques: «Interpretación y creación», 

«Escucha», «Contextos musicales y culturales» y «Música y tecnología». Los cuatro bloques están 

relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos. Esta división en bloques permite hacer 

más abordable su estudio. 

 

El bloque «Interpretación y creación» integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de una 

forma activa, interpretando o creando. 

 

El bloque «Escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este arte y 

dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión 

del hecho musical. 

 



El bloque «Contextos musicales y culturales» sitúa a la música dentro de los contextos culturales e 

históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al alumnado aprender a 

identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los 

periodos históricos básicos. 

 

El bloque «Música y tecnologías» trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre música 

y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la cercanía que 

las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una 

vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el contexto 

escolar. 

  

El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se adaptará a 

las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, esta materia servirá de 

base para trabajar aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como: 

 

- La «Educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión 

corporal, de la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el 

equilibrio físico y mental. 

- La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos 

musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad. 

 

- La «Educación para la igualdad de género» se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las 

aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones 

sexistas. 

 

- El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a conocer músicas y 

folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por 

manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, evitando cualquier 

conducta xenófoba. 

 

- La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Paz», se desarrolla incentivando el trabajo 

en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y respeto por el trabajo de 

las demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y 

el compromiso social. 

 

Objetivos de Etapa 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

 

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

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio 

de desarrollo personal. 

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

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la 

mujer. 

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

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 



comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de 

las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 

diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar 

decisiones y asumir responsabilidades. 

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

y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, 

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

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

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

los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y 

la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres 

vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

  

Objetivos de Área 

 

Los objetivos generales son conseguir que las/os alumnas/os de estas edades estén capacitados para: 

 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y 

sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas 

distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 

instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo. 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y 

placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación 

artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la 

terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información -medios audiovisuales, Internet, 

textos, partituras y otros recursos gráficos- para el conocimiento y disfrute de la música. 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 

distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 

diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, 

tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás. 

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 

conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones 

artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos 

sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a 

situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 



10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 

 

4. Desarrollo de Contenidos, Criterios de evaluación, Estándares de aprendizaje y relación con 

las Competencias clave 

 

MÚSICA 1º ESO 

 

Bloque 1:  Interpretación y creación 

 

Contenidos: 

 

1. El sonido: producción, propagación y percepción. Parámetros del sonido. 

2. Elementos básicos del lenguaje musical y su práctica en la interpretación: pentagrama, notas en 

clave de sol, alteraciones, figuras, signos de prolongación, ritmos, compases simples, matices, 

indicaciones de tempo.  

3. Práctica por imitación de patrones rítmicos sencillos. Identificación visual y auditiva de los 

ritmos y compases simples. Realización de dictados sencillos rítmicos y/o melódicos. 

4. La improvisación vocal, instrumental y/o corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas 

sencillas. La improvisación libre o pautada. 

5. La realización de arreglos sencillos y la creación musical mediante los recursos del aula y/o las 

TIC (instrumentos electrónicos, digitales, dispositivos móviles…). Procedimientos compositivos 

(y formas básicas) en la interpretación y en las pequeñas producciones musicales 

6. El cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos: cuidados básicos necesarios y hábitos 

saludables y posturales en la práctica vocal, instrumental y corporal. Práctica vocal: habilidades 

técnicas e interpretativas (relajación, respiración, articulación, resonancia y entonación). 

7. Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, postura, coordinación, 

manejo de emociones…). Práctica de las distintas técnicas básicas del movimiento y la danza. 

8. Práctica de piezas vocales, instrumentales y danzas aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras. 

9. Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

Crit.MU.1.1. Reconocer los 
parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje 
apropiado y aplicándolos a 

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

CCEC-CMCT-CCL 

Est.MU. 1.1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un lenguaje 

apropiado. 
Est.MU.1.1.2. Reconoce y practica los 
ritmos y compases simples a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 
Est.MU. 1.1.3. Identifica y transcribe 
sencillos dictados de patrones rítmicos y 
melódicos con formulaciones sencillas en 
estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

 

CMCT-CCL 
CCEC-CMCT 
CCEC-CMCT 

Crit.MU.1.2. Distinguir y 
utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama; clave de sol; 
duración de las figuras; signos 

que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.) 

CCEC 

Est.MU. 1.2.1 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; duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad 

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

CCEC 

Crit.MU.1.3 Improvisar, crear e 
interpretar estructuras musicales 
elementales a nivel rítmico y 
melódico 

CCEC-CIEE-CD 

Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta 
estructuras musicales elementales a nivel 
rítmico y melódico. 

CCEC-CIEE 
CCEC-CD 



Est.MU.1.3.2. Utiliza los elementos 
musicales y tecnológicos, así como los 
recursos adquiridos para elaborar arreglos y 
crear canciones, piezas instrumentales y 
coreografías. 

Crit.MU.1.4 Analizar y 

comprender el concepto de 
textura y reconocer, a través de 
la audición y la lectura de 
partituras, los tipos de textura.  

CCEC-CAA 

4.1. Reconoce, comprende y analiza 
diferentes tipos de textura. 

CCEC-CAA 

Crit.MU.1.5 5. Conocer los 
principios básicos de los 
procedimientos compositivos y 

las formas de organización 
musical. 

CMCT-CCEC-CSC 

Est.MU.1.5.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo 
y los instrumentos: conoce los cuidados 
básicos necesarios. 

Est.MU.1.5.2.  Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas (relajación, 
respiración, articulación, resonancia y 
entonación) que permitan una correcta 

emisión de la voz. 

Est.MU.1.5.3. Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias (relajación,
 postura, coordinación, manejo de 
emociones,) en las actividades de 
interpretación instrumental y corporal 
adecuadas al nivel, tanto en el aula como en 
situaciones de concierto. 

Est.MU.1.5.4. Practica las pautas básicas de 
la interpretación en grupo: 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. 

CMCT 
CCEC-CMCT 
CCEC-CMCT 
CCEC-CSC 

Crit.MU 1.6. Realizar sencillas 

actividades de composición e 
improvisación y mostrar respeto 
por las creaciones de sus 
compañeros. 

CCEC-CSC-CIEE 

Est.MU.1.6.1. Realiza sencillas 
improvisaciones y composiciones partiendo 
de pautas previamente establecidas. 

Est.MU.1.6.2. Demuestra una actitud 
de superación y mejora de sus 
posibilidades, comprendiendo los 
objetivos musicales y cómo llegar a 
ellos, y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión 

de sus compañeros. 

CCEC 
CSC-CAA-CIEE 

Crit.MU 1.7. 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. 

CIEE-CSC-CAA 

Est.MU.1.7.1. Practica e interpreta piezas 
vocales, instrumentales y danzas de 
diferentes géneros, estilos culturas, 
incluyendo ejemplos del patrimonio español 
aragonés, aprendidas por imitación y a través 
de la lectura de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas al nivel. 

Est.MU.1.7.2. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del profesor y de los 
compañeros: valora la importancia de la 
aportación individual en la interpretación 
colectiva. 

Est.MU.1.7.3. Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes mejora y 
compromiso y mostrando una actitud abierta 
y respetuosa. 

 

CSC 
CIEE-CSC 

 

Crit.MU 1.8. Explorar las 
posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros 

CCEC-CMCT 

Est.MU 1.8.1. Muestra interés por los 
paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona 

sobre los mismos: descubre, caracteriza y 
realiza creaciones sobre diferentes paisajes 
sonoros. 

Est.MU 1.8.2. Investiga e indaga de forma 
creativa las posibilidades sonoras y 

CCEC-CMTC 

CCEC-CMTC 



musicales de los objetos 

 

 

Bloque 2: Escucha 

 

Contenidos: 

 

1. Discriminación auditiva de las diferentes voces humanas, sus distintas técnicas de emisión 

(impostada, natural...). Agrupaciones vocales más frecuentes. 

2. Discriminación visual y diferenciación progresiva de las sonoridades de los instrumentos 

musicales tanto de la orquesta sinfónica como de la música popular moderna y tradicional. 

3. Agrupaciones instrumentales en la música culta y en la música popular. 

4. La partitura como apoyo a la audición: Trabajo con diferentes tipos de partituras. 

5. La importancia del silencio como punto de partida para la audición y la interpretación. 

6. Reconocimiento en audiciones de algunos elementos y formas de organización y estructuración 

musical.  

7. La textura musical: identificación visual y auditiva de algunas texturas. 

8. Utilización de diferentes recursos (visuales, gráficos, textos, medios audiovisuales y 

tecnológicos…) en la audición activa.  

9. Uso de la terminología adecuada en la descripción de la música escuchada. 

10. Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música. La contaminación 

acústica. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

Crit.MU. 2.1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus 
agrupaciones. 

CCEC-CCL-CMCT 

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta y los 
diferentes tipos de voces. 
Est.MU.2.1.2. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos más característicos de la 

música popular moderna, del folklore, y de 
otras agrupaciones musicales y las describe 
con un lenguaje apropiado. 
 

CCEC-CMCT 
CCL-CMCT 

Crit.MU. 2.2. Leer distintos 
tipos de partituras en el contexto 
de las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas de 

audición. 

CCEC 

Est.MU 2.2.1. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 

CCEC 

Crit.MU 2.3. Valorar el silencio 
como condición previa para 
participar en las audiciones. 
 

CCEC-CAA 

Est.MU 2.3.1. Valora el silencio como 
elemento indispensable para la interpretación 
y la audición 
 

CCEC-CAA 

Crti.MU.2.4. Reconocer 
auditivamente distintas obras 

musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias. 

CCEC 

Est.MU 2.4.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y culturas y 

reconoce en la audición distintas obras 
musicales. 

CCEC-CSC 

Crit.MU.  2.5.   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. 

CCEC-CCL-CAA 

Est.MU 2.5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras musicales propuestas. 
Est.MU 2.5.2. Reconoce visual y 
auditivamente algunos tipos de textura y 
estructuras formales sencillas. 
Est.MU 2.5.3. Utiliza con autonomía 

diferentes recursos como apoyo al análisis 
musical. 
Est.MU 2.5.4. Emplea conceptos musicales 
para comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad. 
 

CCEC-CCL 
CCEC 

CCEC-CAA 
CCEC-CCL 

Crit.MU 2.6. Identificar 

situaciones del ámbito cotidiano 
en las que se produce un uso 

CCEC-CMCT-CIEE 

Est.MU 2.6.1. Toma conciencia de la 

contribución de la música a la calidad 
de la experiencia humana, mostrando 

CIEE-CCEC 



indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y 
proponiendo soluciones. 

una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música y teniendo 
como meta el desarrollo de criterios 
propios. 

 

 

 

Bloque 3:  Contextos musicales y culturales 

 

Contenidos: 

 

1. La música y su relación con otros medios de expresión artística y medios audiovisuales: la 

ópera, el musical, la danza, el ballet, el cine, la radio y la televisión.  

2. Los géneros musicales y sus funciones expresivas. 

3. Música popular moderna y música tradicional español a, aragonesa y del mundo: algunos 

ejemplos de canciones, danzas e instrumentos representativos.  

4. La comunicación oral y escrita de conocimientos y juicios personales sobre el hecho musical. 

5.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

Crit.MU.3.1. Realizar ejercicios 
que reflejen la relación de la 
música con otras disciplinas 

CCEC 

Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos 

musicales y los relaciona con otras 
disciplinas o con la danza. 

 

CCEC 
 

Crit.MU.3.2. 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. 

CCEC-CCL 

Est.MU.3.2.1. Muestra interés por conocer 
los distintos géneros musicales
 y    sus funciones expresivas. 
Reconoce en audiciones y explica diferentes 
géneros musicales. 

Est.MU.3.2.2. Muestra interés por conocer 
música de diferentes épocas y   
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute personal: 
conoce y explica diferentes estilos y tipos de 
música. 
 

CCEC-CCL 
CCEC-CCL 

Crit.MU.3.3. Conocer las 
características de algunos estilos 
musicales y relacionar las 
cuestiones técnicas aprendidas 
con las características de dichos 
estilos. 

CCEC-CSC 

Est.MU.3.3.1. Distingue las características 

de algunos estilos musicales y relaciona las 
cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a dichos estilos. 
Est.MU.3.3.2. Observa la re la c ión  entre 
el desarrollo tecnológico y la música en la 
sociedad 
 

CCEC 
CMCT-CSC 

Crit.MU.3.4. Apreciar la 
importancia del patrimonio 
artístico y musical español y 
andaluz comprendiendo el valor 
de conservarlo y transmitirlo. 

CCEC-CSC-CCL 

Est.MU.3.4.1. Valora    la   importancia 

del patrimonio musical español, andaluz y 
del mundo 
Est.MU.3.4.2.  Práctica, interpretativa y 
memoriza piezas vocales, instrumentales y 
danzas    del patrimonio español, andaluz y 
del mundo. 
Est.MU.3.4.3.     Conoce     y    describe   
algunos de los instrumentos tradicionales. 

CCEC-CSC 

CCEC 

Crit.MU.3.5.  Valorar la 
asimilación y empleo de 
algunos conceptos musicales 

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

CCEC-CCL 

Est.MU.3.5.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir percepciones y 
conocimientos musicales. 
Est.MU.3.5.2. Comunica conocimientos, y 
opiniones musicales de forma oral y escrita 
con claridad. 
 

CCEC-CCL 

CCL 

Crit.MU. 3.6. 
Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los 
conciertos en vivo y 

CCEC-CD-CIEE 

Est.MU.3.6.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre las nuevas 
tendencias, representantes, grupos de 
música popular etc. 

CCEC-CD 
CIEE 



las nuevas propuestas 
musicales, valorando 
los elementos 
creativos e 

innovadores de los 
mismos. 
 

Est.MU.3.6.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias musicales 
propias. 

 

 

Bloque 4:  Música y tecnología 

 

Contenidos: 

 

1. Algunas posibilidades de las tecnologías en los procesos musicales: entrenamiento auditivo, 

experimentación sonora, grabación y edición de audio y vídeo,  

2. Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización de producciones musicales. 

3. Dispositivos móviles 

4. Criterios y estrategias para la búsqueda de información en sitios web. 

5. Aproximación y uso de los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar ideas, 

conocimientos y producciones propias. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

Crit.MU.4.1. 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 

CCEC-CD 

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías y 
las utiliza como herramientas para la 

actividad musical. 
Est.MU.4.1.2. Participa en los aspectos 
básicos (creación, grabación y presentación 
en soporte digital) de la producción musical 
demostrando el uso adecuado de los 
materiales relacionados, métodos y 
tecnologías. 

CCEC-CD  
CCEC-CD 

Crit.MU.4.2. Utilizar de manera 

funcional los recursos 
informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del 
hecho musical 

CD 

Est.MU.4.2.1. Utiliza con autonomía las 

fuentes y los procedimientos apropiados y 
adaptados a su nivel para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho. 
 

CD 

 

 

MÚSICA 2º ESO 

 

Bloque 1:  Interpretación y creación 

 

Contenidos: 

 

1. Los parámetros del sonido y su significado musical. 

2. Elementos básicos del lenguaje musical y práctica en la interpretación: pentagrama, notas en 

clave de sol, función de la clave de fa en 4ª, alteraciones, figuras, grupos de valoración 

irregular, notas a contratiempo y síncopas, signos de prolongación, ritmos, compases simples y 

compuestos, matices, indicaciones de tempo… 

3. Práctica por imitación y a través de la lectura de partituras de patrones rítmicos sencillos. 

4. Identificación visual y auditiva de los ritmos y compases.  

5. Realización de sencillos dictados rítmicos y/o melódicos 

6. La improvisación vocal, instrumental y/o corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas 

sencillas. La improvisación libre o pautada. 

7. La realización de arreglos y la composición musical mediante los recursos del aula y/o las TIC 

(instrumentos electrónicos, digitales, dispositivos móviles…).  

8. La textura musical: interpretación de obras en las que trabajen diferentes tipos de texturas. 



Reconocimiento y comprensión de las mismas. 

9. Procedimientos compositivos y formas básicas de organización musical en la interpretación y 

en las pequeñas producciones musicales. 

10. El cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos: cuidados básicos necesarios y hábitos 

saludables y posturales en la práctica vocal, instrumental y corporal.  

11. Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, respiración, articulación, 

resonancia y entonación). 

12. Práctica instrumental: habilidades técnicas e interpretativas (relajación, postura, coordinación, 

manejo de emociones…)  

13. Práctica de las distintas técnicas básicas del movimiento y la danza. 

14. Práctica de piezas vocales, instrumentales y danzas aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras. 

15. Pautas básicas y normas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.  

16. Paisajes sonoros: interpretación, a partir de la observación del entorno o de otras fuentes, y 

creación de paisajes sonoros propios. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 
Crit.MU.1.1. 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. 

CCEC -CMCT-CCL 

Est.MU.1.1.1. Reconoce los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 

Est.MU.1.1.3.  Identifica y transcribe 
dictados de Patrones rítmicos y melódicos 
con formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias. 

CCEC-CMCT 

Crit.MU.1.2.  Distinguir y 
utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la 
música (colocación de las notas 
en el pentagrama; clave de sol y 
función de la clave de fa en 

cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.). 

CCEC 

Est.MU.1.2.1 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 función de la clave de fa en 
cuarta; duración de las figuras; signos que 
afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

CCEC 

Crit.MU.1.3. Improvisar e 
interpretar estructuras musicales 
elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más 
sencillas y los ritmos más 

comunes 

CCEC-CIEE-CD 

Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta 
estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las escalas 

más sencillas y los ritmos más comunes. 
Est.MU.1.3.2. Utiliza los elementos 
musicales y tecnológicos, así como los 
recursos adquiridos para elaborar arreglos y 
crear canciones, piezas instrumentales y 
coreografías 

CCEC-CIEE 
CCEC-CD 

Crit.MU. 1.4. Analizar y 
comprender, en la 

interpretación, el concepto de 
textura y reconocer, a través de 
la audición y la lectura de 
partituras, los diferentes tipos de 
textura. 

CCEC-CAA 

Est.MU.1.4.1. Reconoce diferentes tipos de 
textura, a través de la audición y la lectura 
de partituras; y los comprende y analiza en 
la interpretación 

CCEC-CAA 

Crit.MU.1.5. Conocer los 
principios básicos de los 

procedimientos compositivos y 
las formas de organización 
musical 

CCEC-CAA 

Est.MU.1.5.1. Comprende e identifica los 
conceptos y términos básicos relacionados 
con los procedimientos compositivos y los 
tipos formales 

CCEC-CAA 

Crit.MU. 1.6. Mostrar interés 
por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades 
técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, 

CMCT-CCEC-CSC 

Est.MU.1.6.1. Muestra interés por el 

conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo 
y los instrumentos: conoce comprende y 
expone los cuidados básicos necesarios 

CMCT 

CCEC-CMCT 
CCEC-CMCT 
CCEC-CSC 



aceptando y cumpliendo las 
normas que rigen la 
interpretación en grupo y 
aportando ideas musicales que 

contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea 
común 

Est.MU.1.6.2. Canta piezas vocales 
propuestas, aplicando técnicas (relajación, 
respiración, articulación resonancia y 
entonación) que permitan una correcta 

emisión de la voz. 
Est.MU.1.6.3. Adquiere y aplica las 
habilidades técnicas e interpretativas 
necesarias (relajación, postura, 
coordinación, manejo de emociones…) en 
las actividades de interpretación 
instrumental y corporal adecuadas al nivel, 
tanto en el aula como en situaciones de 
concierto. 

Est.MU.1.6.4. Practica las pautas básicas de 
la interpretación en grupo: 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 

Crit.MU.  1.7. Demostrar 
interés por las actividades de 
composición e improvisación y 
mostrar respeto por las 
creaciones de sus compañeros 

CCEC-CSC-CAA 

Est.MU.1.7.1. Realiza improvisaciones y 

composiciones partiendo de pautas 
previamente establecidas. 
Est.MU.1.7.2. Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus posibilidades 
(comprende los objetivos musicales y cómo 
llegar a ellos) y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de sus 
compañeros 

CCEC 
CSC-CAA 

Crit.MU. 1.8. 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 

CIEE-CSC-CAA 

Est.MU.1.8.1. Práctica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, instrumentales y 
danzas de diferentes géneros, estilos y     
culturas, incluyendo ejemplos del 
patrimonio español y aragonés, aprendidas 
por imitación y a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel. 
Est.MU.1.8.2. Muestra   apertura   y 

respeto hacia las propuestas del profesor y 
de los compañeros: valora la importancia de 
la aportación individual en la interpretación 
colectiva 
Est.MU.1.8.3. Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una actitud 

abierta y respetuosa 

CIEE-CSC 

CSC 

Crit.MU. 1.9. Explorar las 
posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros. 

CCEC-CMCT 

Est.MU.1.9.1. Muestra interés por los 
paisajes sonoros que nos rodean y 
reflexiona sobre   los mismos: 
descubre, caracteriza y realiza creaciones 
sobre diferentes paisajes sonoros. 
Est.MU.1.9.2. Investiga e indaga de forma 
creativa las posibilidades sonoras y 

musicales de los objetos. 

CCEC-CMCT 
CCEC-CMCT 

 

 

Bloque 2: Escucha 

 

Contenidos: 

 

1. Clasificación y diferenciación progresiva de los distintos tipos de voces e instrumentos y de 

distintas agrupaciones vocales e instrumentales. Instrumentos de la orquesta, de la música 

popular moderna, del folklore y de otras agrupaciones. 

2. Lectura de partituras como apoyo a la audición.  

3. Importancia del silencio en la interpretación y en la audición. 

4. Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras musicales de diferentes épocas, 

estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 

5. Audición y análisis de los diferentes elementos de la organización y estructura musical (ritmo, 



melodía, textura, timbre, forma, tempo y dinámica) de obras as musicales interpretadas en el 

aula o grabadas. Utilización de diferentes recursos (visuales, gráficos, textos, medios 

audiovisuales y tecnológicos…) en la audición activa.  

6. Uso de la terminología adecuada en la descripción de la música escuchada. Sensibilización y 

desarrollo de criterios propios para el consumo de música.  

7. La contaminación acústica. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

Crit.MU. 2.1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus 
agrupaciones. 

CCEC-CMCT 

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, y los 
diferentes tipos de voces. 
Est.MU.2.1.2. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos más característicos de la 
música popular moderna, del folklore, y de 

otras agrupaciones musicales. 
Est.MU.2.1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los instrumentos y 
su evolución a lo largo de la historia de la 
música. 

CCEC-CMCT 

Crit.MU. 2.2. Leer distintos 
tipos de partituras en el contexto 
de las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas de 
audición. 

CCEC 
Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 

CCEC 

Crit.MU. 2.3. Valorar el silencio 
como condición previa para 
participar en las audiciones 

CCEC-CAA Est.MU.2.3.1. Valora el silencio CCEC-CAA 

Crit.MU. 2.4. Reconocer 
auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que 

pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias 

CCEC-CCL 

Est.MU.2.4.1. Muestra interés por conocer 
músicas de otras épocas y culturas: 
reconoce en la audición y sabe situar en el 
espacio y en el tiempo músicas de diferentes 
épocas o culturas. 

CCEC-CCL 

Crit.MU. 2.5. 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, forma) de una 
obra musical interpretada en 
vivo o grabada 

CCEC-CCL-CAA 

Est.MU.2.5.1. Describe los diferentes 
elementos de las obras musicales 
propuestas. 
Est.MU.2.5.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como apoyo al análisis 

musical. 
Est.MU.2.5.3. Emplea conceptos musicales 
para comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad. 

CCEC CAA 

CCL 

Crit.MU. 2.6. Identificar 
situaciones del ámbito cotidiano 
en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, 
analizando sus causas y 

proponiendo soluciones 

CMCT-CIEE-CCEC 

Est.MU.2.6.1. 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 y teniendo como meta el 
desarrollo de criterios propios. 
Est.MU.2.6.2. Elabora trabajos de 
investigación sobre la contaminación 
acústica. 

CIEE-CCEC 
CMCT 

 

 

Bloque 3: Contextos musicales 

 

Contenidos: 

 

1. La música y su relación con otras disciplinas (artes plásticas, artes escénicas, literatura…) y 

lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, cinematográfico, radiofónico, publicitario…). La 

música, la danza y el ballet. 

2. Las funciones de la música en la sociedad actual: música artística, música funcional, música 

ambiental.  



3. El consumo de música en nuestra sociedad: los tipos de oyentes. 

4. Algunas manifestaciones de la historia de la música occidental y española.  

5. Los grandes periodos de la historia de la música en su contexto histórico. 

6. La expresión, oral y escrita, de juicios y opiniones acerca de la música escuchada y analizada. 

7. Uso de un vocabulario adecuado para comentar obras musicales. 

8. Realización de trabajos de investigación, con el apoyo de diversas fuentes de información, 

sobre diversos aspectos de las épocas y culturas musicales y sobre las funciones y usos de la 

música. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

RELACIÓN DE 

COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

Crit.MU. 3.1. Realizar 
ejercicios que reflejen la 
relación de la música con 
otras disciplinas. 

CCEC-CSC 

Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos 
musicales y los relaciona con periodos 
de la historia de la música y con otras 
disciplinas. 

Est.MU.3.1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la danza. 

Est.MU.3.1.3. Distingue las diversas 
funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 

CCEC 

CCEC 

CCEC-
CSC 

Crit.MU. 3.2. 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. 

CCEC-CSC-CAA 

Est.MU.3.2.1. Muestra interés por 
conocer los distintos géneros 
musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con 
capacidad selectiva: comprende y 

expone las funciones expresivas de 
los distintos géneros musicales. 

Est.MU.3.2.2. Muestra interés por 
conocer música de diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y disfrute 
personal: investiga sobre diversos 
aspectos de las épocas y culturas 
musicales y sobre sus producciones 
musicales. 

CCEC-CCL 
CSC-CAA 

Crit.MU. 3.3. Distinguir 
los grandes periodos de la 
historia de la música y 
relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las 
características de dichos 
periodos 

CCEC-CSC 

Est.MU.3.3.1.     Distingue los grandes 
periodos de la historia de la música y las 
tendencias musicales 

Est.MU.3.3.2. Relaciona  las cuestiones 
técnicas aprendidas vinculándolas a los 
periodos de la historia de la música 

correspondiente. 

Est.MU.3.3.3. Examina   la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.  

CCEC  

CCEC-CSC 

Crit.MU. 3.4. Apreciar la 
importancia del   patrimonio 
cultural español y andaluz y 
comprender el valor de 
conservarlo y 

transmitirlo. 

CCEC-CSC 

Est.MU.3.4.1. Valora la importancia del 
patrimonio español y andaluz. 

Est.MU.3.4.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio español y aragonés. 

Est.MU.3.4.3. Conoce y describe 
los instrumentos tradicionales españoles y 
andaluces. 

CCEC-CSC 

CCEC 

CCEC 

Crit.MU. 3.5. Valorar la 
asimilación y empleo de 
conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir 
juicios de valor o «hablar de 

música». 

CCEC-CCL 

Est.MU.3.5.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir percepciones y 
conocimientos musicales. 

Est.MU.3.5.2. Comunica  conocimientos, 
juicios opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 

CCEC-CCL 

CCL 



Crit.MU. 3.6. Mostrar interés y 
actitud crítica por la música 
actual, los musicales, los 
conciertos en vivo y las 
propuestas musicales, 
valorando los elementos 
creativos e innovadores de los 

mismos 

CCEC-CIEE-CD 

Est.MU.3.6.1. 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. 

Est.MU.3.6.2. Se interesa por ampliar y 
diversificar las preferencias musicales 
propias. 

CCEC-CD 

CIEE 

 

 

Bloque 4: Músicas y tecnologías 

 

Contenidos: 

 

1. La Las posibilidades de las tecnologías en los procesos musicales: entrenamiento auditivo, 

experimentación sonora, edición y búsqueda, de partituras, grabación, edición y postproducción 

del sonido; montaje de audio y vídeo.  

2. Instrumentos electrónicos y virtuales para la interpretación musical: sintetizadores, samplers, 

efectos… 

3. Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización de producciones musicales.  

4. Dispositivos móviles.  

5. Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de información en sitios web.  

6. Aproximación y uso a los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar ideas, 

conocimientos y producciones propias. 

 

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

RELACIÓN DE 
COMPETENCIAS 

CON ESTÁNDARES 

Crit.MU. 4.1. 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. 

CCEC-CD 

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías y las 

utiliza como herramientas para la actividad 
musical. 

Est.MU.4.1.2. Participa en todos los aspectos 
de la producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías. 

CCEC-CD 

Crit.MU.4.2. Utilizar de manera 

funcional los recursos 

informáticos disponibles para el 

aprendizaje e indagación del 

hecho musical. 

CD 

Est.MU.4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y 

los procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho 

musical. 

CD 

 

 

5. Metodología didáctica 

 

De manera general, seguimos con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 

junio en cuanto a las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 

Obligatoria. 

a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 

su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos 

de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se 

incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así 

como la adquisición por el alumnado de las competencias clave. 

b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje 



caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el 

buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 

implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su auto concepto y su autoconfianza, y los 

procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 

Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de 

la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación 

y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 

dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 

interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 

los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan 

avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento 

se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

 

 

5.1. Temporalización de contenidos 

 

En relación con la distribución temporal de las unidades didácticas será la siguiente, aunque podrá 

sufrir modificaciones según se vaya desarrollando el curso académico: 

 

Primer Trimestre 

1º ESO: Unidades 1 y 2.  

2º ESO: Unidades 1 y 2. 

Segundo Trimestre 

1º ESO: Unidades 3 y 4.  

2º ESO: Unidades 3 y 4. 

Tercer Trimestre 

1º ESO: Unidades 5 y 6.  

2º ESO: Unidades 5 y 6. 

 

5.2. Recursos y materiales didácticos 

 

Los libros de texto seleccionados serán los siguientes: 

- 1º ESO: Music I, Ed. Casals. 

- 2º ESO: Música II, Ed. Teide. 

A través de la pizarra digital el alumnado estará en contacto con el libro digital (clases), audición y 

visionado de videos, programas musicales (TIC). Por otra parte, los recursos del aula (instrumentación 

y equipamiento) con los que cuenta el aula son, entre otros: instrumentos de placas, pequeña percusión, 

un pequeño piano electrónico, metrónomo, mesa del profesor, 30 sillas y mesas aproximadamente, 

muebles para almacenar los instrumentos, pizarra y pizarra digital, equipo de música, pizarra digital con 

proyector, ordenador con conexión a internet, etc. 

 

5.3. Enseñanza bilingüe 

 

La enseñanza de la materia de música dentro del programa bilingüe en el IES Hermanos Medina 



Rivilla durante el curso 2019/20 se lleva a cabo en los niveles de 1º y 2º. La enseñanza bilingüe 

supone “estudiar determinadas áreas del currículo en dos lenguas”, siendo la lengua extranjera (en 

nuestro caso, inglés) una lengua instrumental de aprendizaje, vehicular, paralela a la lengua materna. 

La finalidad general de este tipo de enseñanza es “el fomento del plurilingüismo y de la diversidad 

lingüística utilizando para ello el método natural de inmersión lingüística basado en la comunicación, 

la interacción y la priorización del código oral”. 

Los contenidos que se impartirán en los grupos bilingües serán los mismos que se recogen en la 

programación del departamento, si bien se incorporarán aspectos específicos relativos a la cultura 

anglosajona. En concreto, se llamará la atención sobre aspectos musicales del Reino Unido o EEUU 

tales como compositores de prestigio (Byrd, Purcell, Elgar...), estilos musicales surgidos en estos 

países como: jazz, blues, country, pop, rock. Se trabajará fundamentalmente el vocabulario básico de 

la asignatura en ambos idiomas. 

La metodología a emplear con los grupos bilingües alternará explicaciones en lengua inglesa y 

española, siguiendo las instrucciones dictadas por la consejería. Se dedicará al menos un 60% del 

tiempo semanal de la materia al estudio íntegro de la materia en lengua inglesa con la ayuda de una 

lectora norteamericana que asistirá siempre que su horario lo permita. Las actividades que se van a 

realizar con ella están relacionadas con listening y el speaking (escuchar y hablar). 

Igualmente se fomentará la lectura comprensiva en lengua inglesa a través de textos específicos de la 

asignatura y otros relacionados con diversos aspectos de la misma. Desde el área de Música se tendrán 

en cuenta los principios del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE) que 

inspiran el proyecto educativo del centro. Dichos principios se trabajarán a través de materiales de 

nueva creación, otros ya existentes y también con otros soportes y recursos digitales (pizarra digital, 

actividades interactivas en internet o en el paquete educativo de los ordenadores portátiles…). 

En las tareas de aprendizaje diseñadas y en su forma de ser implementadas en el aula se incidirá muy 

especialmente en los aspectos comunicativos con el fin de “contribuir a que el alumnado pueda 

dominar las destrezas básicas de la competencia lingüística, tanto orales como escritas”. 

En los primeros niveles de la ESO se incidirá en esta competencia en la lengua materna, fomentando 

en el alumnado la expresión oral y escrita para expresar razonamientos, argumentaciones y justificar 

respuestas. Con respecto a la L2, se irá familiarizando progresivamente a los alumnos/as con las 

formas de comunicación habitual en el aula (expresar opiniones, entender instrucciones básicas) y 

otras concretas para la clase de música (enunciados de actividades tipo, vocabulario común a todos 

los bloques de contenidos), y se trabajará la terminología básica y estructuras gramaticales sencillas 

para describir los contenidos fundamentales del área (y su relación con las equivalentes en la L1). 

Así mismo, siguiendo los principios del AICLE se plantearán tareas de aprendizaje cooperativo, que 

contribuyan, no solo a la adquisición de los contenidos matemáticos y habilidades comunicativas, 

sino también al desarrollo en los alumnos/as/as de otras competencias básicas (aprender a aprender, 

autonomía personal, social y ciudadana). 

Para la evaluación de las áreas no lingüísticas primarán los currículos propios del área, materia o 

módulo profesional sobre las producciones lingüísticas en la L2. Las competencias lingüísticas 

alcanzadas por el alumnado en la L2 serán tenidas en cuenta en la evaluación del área, materia o 

módulo profesional no lingüístico, en su caso, para mejorar los resultados obtenidos por el alumnado, 

de acuerdo con los criterios de evaluación definidos en el proyecto educativo. 

Los instrumentos de evaluación sean formulados en la L2 en la medida que los contenidos o tareas 

implicados se hayan trabajado previamente en dicha lengua en el aula, con el fin de seguir 

favoreciendo la exposición de los alumnos/as a la L2. No obstante, se procurará que esto no suponga 

un obstáculo para que el alumnado pueda demostrar el grado de adquisición de los contenidos del 

área establecidos en esta programación de departamento. De este modo, en las pruebas escritas, el 

porcentaje de las preguntas y ejercicios a realizar en la L2 nunca será superior al de los ejercicios de 

la L1, pudiendo alcanzar únicamente un máximo de 3 puntos sobre la nota final de la prueba. 

Los criterios e instrumentos de evaluación serán los establecidos por el departamento y recogidos con 



anterioridad en el apartado 4 de este documento.  

 

5.4. Apoyo a la lectura 

La legislación contempla la necesidad de dedicar en la ESO un tiempo específico para la lectura, 

señalando que se hará en todas las materias y que a su vez se incidirá en la comprensión lectora y en 

la expresión oral y escrita. Ello se puede trabajar desde la materia de música. Pueden servir de pautas 

los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, que en su mayoría se realizan diariamente 

y que se pueden considerar para evaluar la consecución de esta competencia: 

a) Hablar y Escuchar 

• La presentación de dibujos, fotografías, musicogramas, partituras, etc. con la intención de que el 

alumnos/as/a, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, 

valore a propósito de la información que ofrecen estos materiales. 

• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente 

o en grupo, sobre alguno de los temas que puedan tratarse en clase. 

• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos 

que se tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones 

más generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, “¿Qué quieres hacer 

con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”. 

b) Leer 

• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los 

contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso. 

• Lectura de letras de canciones y otras extraídas de libros adecuados a la edad del alumnado y 

relacionados con la materia de música. Como los libros titulados “El local” o “La ruta del 

pentagrama”. 

• Se leerá en clase el cómic de historia de la música, y otras lecturas, sobre temas relacionados con 

la música, como puede ser Orfeo y Euridice. Después de cada lectura, el alumnado deberá 

responder a un cuestionario relativo a la misma. A partir de la lectura del enunciado de las 

actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la 

respuesta adecuada. 

• Búsqueda y realización de biografías de grandes músicos y lectura de parte de estas. 

• Se leerán textos discontinuos y se contestará a un cuestionario. 

  c) Escribir 

• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga 

necesario. 

• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en 

cualquier momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

• Desde la materia de música se establece el compromiso de dedicar al menos 30 

Minutos semanales (25% del tiempo semanal) a la lectura y compresión lectora. 

 

6. La Evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria 

Los Decretos del currículo y las órdenes de evaluación constituyen el marco de referencia obligado 

para el desarrollo del proceso evaluador en los centros y en las aulas de Educación Secundaria. En 

este marco se determina que la evaluación debe abarcar tanto la actividad de enseñanza como la de 

aprendizaje y que debe ser constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador. Este 



proceso tiene como objetivos: 

- Conocer la situación de partida de los componentes que inciden en el proceso en el momento en 

que se propone la evaluación. 

- Facilitar la formulación de un modelo de actuación adecuado al contexto, en función de los datos 

anteriores. 

- Seguir la evolución del desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

- Tomar las decisiones necesarias para adecuar el diseño y desarrollo de nuestra acción educadora 

a las necesidades y logros detectados en los alumnos en sus procesos de aprendizaje. 

 

6.1.  Criterios de evaluación 

El currículo oficial establece unos criterios que constituyen enunciados que indican qué evaluar para 

el primer ciclo y Bachillerato. Los criterios de evaluación hacen posible la acción educadora al 

permitir el seguimiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje ajustando los itinerarios que se 

recorren en función de los objetivos previstos. Aquí se halla su gran finalidad o función formativa. 

Los criterios de evaluación del primer ciclo de la ESO 

1. Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos de la música, utilizando un 

lenguaje técnico apropiado. 

2. Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los tipos 

de voces más comunes. 

3. Distinguir 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.). 

4. Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras 

o fragmentos musicales. 

5. Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos básicos utilizados en la creación musical 

(escalas mayores y menores, etc.). 

6. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos más comunes, para desarrollar la creatividad. 

7. Analizar y comprender el concepto de monodía y polifonía y reconocer, a través de la audición, 

estos tipos de textura y las formas más sencillas de construcción musical para desarrollar la 

capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis. 

8. Identificar alguna de las manifestaciones musicales estudiadas situándolas en su contexto 

histórico y social. 

9. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas y culturales: Arquitectura, escultura, 

pintura, etcétera. 

10. Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la 

disciplina necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 

 

Criterios de Evaluación de 1º de la E.S.O. 

1. Identificar los elementos básicos de la música: ritmo, armonía, melodía y texturas, a partir de la 

audición de fragmentos y obras musicales. (1, 2, 10) 

2. Reconocer los parámetros del sonido: altura, intensidad, timbre y duración, a partir de la 

audición de fragmentos y obras musicales. (1, 4, 6) 



3. Reconocer instrumentos de la orquesta por el sonido y características físicas. (2) 

4. Distinguir las principales cualidades y tipos de voz. (2) 

5. Identificar elementos utilizados en la representación gráfica de la música (ubicación de notas en 

el pentagrama, signos de intensidad y matiz, etc.). (3) 

6. Aplicar ritmos y compases por medio de la lectura o audición de fragmentos musicales. (4) 

7. Identificar la escala como organización jerárquica de alturas. (5) 

8. Identificar diferentes procedimientos compositivos: repetición, variación e improvisación. (1, 

6) 

9. Interpretar estructuras musicales elementales de forma personal y creativa. (1, 6) 

10. Determinar, a partir de la audición de fragmentos y obras, las características más relevantes de 

distintas agrupaciones vocales. (1, 7) 

11. Reconocer, en una obra de jazz, sus características y su vinculación con el medio económico, 

social y cultural en el que se desarrolló. (8, 9, 10) 

 

Criterios de Evaluación de 2º de la E.S.O 

1.-Reconocer en fragmentos y obras musicales los elementos básicos de la música: ritmo, armonía, 

melodía y texturas. (1, 2 y 10) 

2.-Identificar en fragmentos y obras musicales los parámetros del sonido: altura, intensidad, timbre 

y duración. (1, 4 y 6) 

3.-Establecer relaciones entre los instrumentos de la orquesta por el sonido y características físicas. 

(2) 

4.-Distinguir las principales cualidades y tipos de voz. (2) 

5.-Reconocer las posibilidades expresivas del código convencional de la música a través de la 

utilización de los términos dinámicos (intensidad) y agógicos (tempo). (3) 

6.-Identificar escalas mayores y menores, compases simples y compuestos y diferentes acordes 

(tríada, cuatríada, tonales) a través de la audición de composiciones musicales. (5) 

7.-Utilizar diferentes ritmos y compases (binarios, ternarios, simples y compuestos) en situaciones 

concretas de interpretación e improvisación (vocal e instrumental). (4) 

8.-Reconocer los elementos básicos del código convencional de la escritura musical (notación, 

pentagrama, claves y figuras) y utilizarlos en una interpretación vocal e instrumental más precisa. 

(3) 

9.-Reconocer diferentes procedimientos compositivos y formas de organización musical. (1 y 6) 

10.-Sintetizar, a partir del análisis de la audición de fragmentos y obras, las características más 

relevantes de distintas agrupaciones vocales. (1 y 7) 

11.-Explicar, en una de las obras tratadas, sus características y su vinculación con el medio 

económico, social y cultural en el que se desarrolló. (8, 9 y 10) 

12.-Describir, con riqueza de matices, emociones relacionadas con el establecimiento de 

vinculaciones entre representaciones plásticas y obras y fragmentos musicales. (8, 9 y 10) 

13.-Ejemplificar obras específicas en las que se manifieste el valor de la música para enriquecer y 

potenciar la riqueza estética y la capacidad comunicativa de otras manifestaciones artísticas (teatro, 

cine, publicidad). (8, 9 y 10) 

 



6.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Si la evaluación constituye un proceso flexible los procedimientos habrán de ser variados. Para 

recoger datos podemos servirnos de diferentes procedimientos de evaluación:  

Evaluación inicial: Durante el primer mes del curso escolar estableceremos una evaluación inicial de 

los conocimientos previos del alumnado, ésta será el punto de referencia para la toma de decisiones 

relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las características y conocimientos del 

alumnado. 

 Evaluación continua, formativa: Facilita la valoración de los aprendizajes a través de la recogida 

de datos. La información recogida tiene la función de proporcionar una atención individualizada en 

cada momento y poder así ajustar algunos elementos del proceso de enseñanza y aprendizaje, a las 

necesidades que se vayan planteando. 

Evaluación final, sumativa: Determina si se han conseguido o no, y hasta qué punto, las intenciones 

educativas que se habían propuesto, valora los resultados del aprendizaje para comprobar si alcanzan 

el grado de desarrollo deseado. 

Al finalizar el curso escolar, a cada alumno y alumna que no haya obtenido una evaluación positiva 

en la materia de música se le entregará un informe personal en el que figuren los contenidos no 

alcanzados, y la propuesta de actividades de recuperación. Estos discentes podrán presentarse a la 

prueba extraordinaria de evaluación que se organizarán en los cinco primeros días hábiles del mes 

de septiembre. El perfil de esta prueba será diseñado por el Departamento de Música y en ella se 

valorarán los aprendizajes imprescindibles para continuar sus estudios musicales. 

Los resultados de cada evaluación en la materia de música se expresarán por medio de calificaciones 

alfanuméricas, en los siguientes términos: 

Insuficiente: IN (1, 2, 3 ó 4) 

Suficiente: SU (5) 

Bien: BI (6) 

Notable: NT (7 u 8) 

Sobresaliente: SB (9 ó 10) 

El departamento de Música ha establecido unos parámetros en % en pro de una mayor comprensión 

para el alumnado y los padres o tutores legales. 

 

PRIMER CICLO DE LA ESO 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
% 

EVALUACIÓN 

Nº MÍNIMO DE 

REGISTROS 

Pruebas objetivas: 

escritas o prácticas 
Criterios de evaluación 60% 2 

Observación directa 
Trabajo en clase 

Corrección de tareas 
20% 2 

Observación indirecta 
Trabajos 

Cuadernos 
20% 2 

Las pruebas objetivas tendrán validez para hacer la media aritmética con cualquier calificación 

obtenida por el alumno. No es necesario aprobar todos los trimestres para obtener la calificación de 

la evolucionan ordinaria a través de la media aritmética, pero sí es necesario tener un mínimo de un 

3 en un examen. 

Los alumnos y alumnas que hayan suspendido alguna evaluación podrán recuperarla a través de una 



prueba de recuperación. Sera necesario obtener una calificación de cinco o superior en dicha prueba 

para superarla. 

 En el mes de septiembre se realizará una convocatoria de carácter extraordinario para el alumnado 

que no hubiera superado la asignatura en junio. La calificación la determinará la suma de los 

siguientes porcentajes: 

- 50% Calificación obtenida en la prueba teórica. 

- 40% Calificación obtenida entre la prueba práctica y las actividades del libro. 

Observación final: Si se observara alguna irregularidad durante el desarrollo de las pruebas 

evaluadoras, corresponderá al profesor responsable de atender al grupo/s en ese momento la 

aplicación de las medidas sancionadoras y correctoras que considere oportunas. 

 

Perdida de la evaluación continua 

La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación 

correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de 

asistencia, justificadas e injustificadas, que origina imposibilidad de aplicación de la evaluación 

continua se establece en el 30% del total de las horas lectivas del área de Música. El alumno que se 

vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria que tendrá las siguientes 

características: 

- Entrega de las actividades de repaso propuestas por el profesor 

- Realización de una prueba escrita de carácter conceptual. 

- Realización de una prueba práctica de carácter procedimental, que consistirá en la interpretación. 

de una de las piezas musicales (vocal o instrumental) propuestas por el profesor. 

Estas pruebas tendrán como referente básico los mínimos de suficiencia establecidos en los criterios 

de evaluación. Estas pruebas se calificarán de acuerdo con los mismos criterios de calificación 

establecidos para las pruebas extraordinarias de septiembre. Estas pruebas se realizarán en fechas 

comprendidas dentro del mes de mayo y junio. 

 

6.3. Evaluación de alumnos con materias pendientes 

El Departamento de Música, publicará, en cada evaluación, la nota de la materia pendiente. El 

alumnado con la música pendiente de un curso anterior, que continúe cursando Música en el presente 

curso, tendrá un seguimiento continuado por parte del profesor actual, que será el responsable de 

determinar su evolución a lo largo del curso. En caso de considerarlo necesario, se indicarán al alumno 

las actividades correspondientes para facilitar la recuperación de la materia. 

a) Tratándose de un Área con una gran continuidad, donde los contenidos de cada curso se 

construyen sobre la base de los del curso anterior, si el alumno superara las dos primeras 

evaluaciones del curso actual, obteniendo al menos un 5 en la calificación de estas evaluaciones, 

se considerará que ha superado la materia pendiente. No obstante, los alumnos deberán entregar 

las actividades de las unidades suspensas del curso anterior. 

b) En caso contrario, deberán presentarse a una prueba final que versará sobre los mínimos 

establecidos para el curso correspondiente.  

El alumnado con la música pendiente de un curso anterior, que NO curse Música en el presente curso, 

tendrá que realizar dos pruebas, tanto teóricas como prácticas, cada una en una evaluación, que serán 

convocadas por el Jefe de Departamento, y que se basarán en los Criterios  Mínimos de Suficiencia. 

a) En caso de superar las dos pruebas, el alumno habrá superado la materia pendiente. 

b) En caso contrario, habrá una última oportunidad en una única prueba final, en el mes de mayo, 



que versará sobre los mínimos establecidos para el curso correspondiente. La convocatoria de 

dicha prueba se hará pública en el tablón de anuncios del Centro. 

El calendario de recuperación de pendientes es el siguiente: 

NOVIEMBRE: Entrega del Informe personalizado de pendientes a los alumnos de la ESO. 

DICIEMBRE: Información a los padres de las materias pendientes y del proceso de evolución del 

mismo. Se entregará a los tutores en las sesiones de evaluación. 

ENERO: Seguimiento del proceso de recuperación. 

ABRIL: Seguimiento del proceso de recuperación. En la primera semana se recogerán las 

actividades del temario pendiente por aprobar y se realizará un examen teórico y práctico 

(flauta) 

JUNIO: Sesiones de evaluación. Obtención de la nota final de la asignatura pendiente. 

 

7. Atención a la diversidad 

Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 

respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 

situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. La atención a la diversidad del 

alumnado tenderá a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la Educación 

Secundaria Obligatoria y se regirá por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, 

normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, 

flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de la comunidad educativa. 

Los Centros docentes, en el ejercicio de su autonomía pedagógica, organizarán programas de atención 

a la diversidad para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Los centros docentes 

desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la diversidad 

establecidos en el Capítulo VI del Decreto 111/2016. Se realizarán las siguientes actuaciones: 

- Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos para el 

alumnado que promociona sin haber superado todas las materias. 

- Para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, se realizarán al menos 

adaptaciones curriculares no significativas, grupales o individuales. 

Los intereses de los alumnos, su motivación, e incluso, sus aptitudes, se diferencian progresivamente 

a lo largo de esta etapa. Cada alumno y alumna posee una serie de peculiaridades que lo diferencia 

del resto de sus compañeros, por tanto no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a tener las 

mismas capacidades e intereses. La educación debe permitir y facilitar desarrollos educativos 

distintos, que se correspondan con esos intereses y aptitudes. El objetivo último de esta opción 

educativa es conseguir que el alumno o alumna alcance los objetivos generales de la etapa y, por 

tanto, obtenga el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Por lo tanto, la educación se organizará atendiendo a la diversidad del alumnado. Las medidas de 

atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 

concretas del alumnado y a la consecución de las competencias básicas y los objetivos de la ESO. 

Entre las medidas propuestas se contemplarán las adaptaciones del currículo, la integración de 

materias en ámbitos, los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupos, la oferta de materias 

optativas, programas de refuerzo, y programas de tratamiento personalizado para el alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

 

Evaluación de la diversidad en el aula 

Uno de los objetivos principales para ofrecer una enseñanza de calidad es conocer la propia realidad 



de los alumnos, su entorno y sus propias capacidades, aspiraciones e intereses. En este apartado del 

proyecto curricular el equipo de profesores del centro reflexionará sobre las características más 

relevantes de sus alumnos, deduciendo cuáles son sus necesidades formativas y valorará el tipo de 

atención que va a ofrecer, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de que disponen. 

Algunas de las cuestiones que se pueden tener en cuenta en este análisis son: 

- En relación con las características de los alumnos: 

$! Historial académico de los alumnos. 

$! Entorno social, cultural y familiar. 

$! Sus intereses y motivaciones. 

$! Dificultades más frecuentes en el grupo, alumnos con dificultades específicas. 

$! Aspectos educativos que convendrá priorizar. 

- En relación con la organización de los recursos humanos: 

$! Profesores especialistas disponibles. 

$! Horario de dedicación. 

$! Otros profesionales, internos o externos, que puedan colaborar. 

- En relación con la organización de los recursos materiales: 

$! Requisitos mínimos de espacios e instalaciones. 

$! Recursos materiales del centro y del entorno que pueden resultar útiles para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

7.1. Adaptación curricular y niveles de actuación 

Un supuesto fundamental de la ESO es atender a las necesidades educativas de todos los alumnos, 

pero estos alumnos tienen distinta formación, intereses y necesidades. Por eso, la atención a la 

diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. 

La adaptación curricular trata de adecuar el currículo a un determinado grupo de alumnos o a un 

alumno determinado. El grado de esas modificaciones determinará las características de la 

adaptación, diferenciando entre adaptaciones curriculares significativas y las no significativas. En 

música, se realizarán adaptaciones de acceso al currículo no significativas, ya que se realizarán 

cambios materiales o de comunicación que facilitan a los alumnos con necesidades educativas 

especiales desarrollar el currículo ordinario adaptado, atendiendo a sus necesidades. Se realizarán 

pruebas de diagnóstico para determinar el nivel de adaptación. De la misma manera, los criterios de 

evaluación aplicados al alumnado con adaptación curricular serán específicos, según sus necesidades. 

Así pues, vamos a contemplar la atención a la diversidad desde tres niveles: en la programación de 

aula, en la metodología y en los materiales. 

Programación de aula 

La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo 

tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, debe estar diseñada de modo que 

asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al finalizar la etapa, dando oportunidades para 

recuperar los conocimientos no adquiridos. La programación de aula debe tener en cuenta aquellos 

contenidos en los cuales los alumnos consiguen rendimientos diferentes. Aunque la práctica y la 

utilización de estrategias deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, 

el tipo de actividad concreta que se realice, los métodos utilizados, el grado de complejidad y la 

profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en todos los grupos. El profesorado 

debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar recursos o estrategias variados 

que respondan a las necesidades de cada uno. 



Metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 

proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad. A los alumnos en los 

que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer una enseñanza 

compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos previos y 

sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las adaptaciones 

correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una adecuada 

aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

Materiales 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de 

atender a las diferencias individuales en el conjunto del alumnado. Para ello, se darán los materiales 

adaptados que se consideren necesarios en cada caso. 

 

7.2. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

Vivimos en una sociedad cada vez más desigual y multicultural, lo que se traduce en la presencia en 

los centros escolares de alumnos cada vez más heterogéneos. Esta programación contempla un 

tratamiento general del alumnado con necesidades educativas específicas: alumnado extranjero, 

superdotados, y los que poseen necesidades educativas especiales, sean discapacitados físicos o 

psíquicos. 

Alumnado extranjero 

Los dos problemas más destacados del tratamiento del alumnado extranjero vienen dados por la 

comprensión del idioma y por las costumbres propias de su cultura. En este caso, se cuidará que el 

alumnado inmigrante participe con sus compañeros de nuestra materia. 

Superdotación intelectual 

Hay que distinguir entre el superdotado y el alumno con talento. Se tiene talento cuando se demuestra 

aptitudes excepcionales para una faceta artística o cognoscitiva. Al tratar la formación musical en 

superdotados hay que tener en cuenta la capacidad intelectual del individuo por lo que será necesario 

elaborar un programa específico con este alumnado, con mayor atención a sus intereses, pero a la vez 

haciéndole participar en las actividades de conjunto, tales como cantar y tocar. 

Alumnado con necesidades educativas especiales 

Independientemente de la existencia de vías concretas recogidas a la hora de tratar al alumnado con 

dificultades de aprendizaje, hay que entender la “atención a la diversidad” como el medio por el que 

la docencia, a través de la puesta en marcha de estrategias concretas y variadas, puede intervenir sobre 

todo su alumnado. 

En la materia de música para la ESO, la atención a la diversidad es fundamental, ya que conlleva un 

importante porcentaje de aptitud. La atención a la diversidad llega a su máximo exponente al tratar al 

alumnado con necesidades educativas especiales. Estos alumnos necesitarán una adaptación de los 

recursos materiales, así como una adecuación de los elementos del currículum. Aunque los sujetos 

discapacitados muestran respuestas ante el estímulo musical casi idénticas a las del resto de 

individuos, la discapacidad en ocasiones lleva unida problemas de expresión y comunicación. La 

música puede ayudarles a mejorar estos aspectos, aportando con el hecho creativo un aumento de la 

autoestima. 



A partir de la evaluación inicial, y siempre en contacto con el resto de docentes a través de la tutoría, 

supervisado por el departamento de orientación, y contando con el informe médico correspondiente, 

se realizará una programación adecuada a las posibilidades reales del alumnado discapacitado, 

adoptándose las medidas oportunas para solventar los posibles problemas que pueden derivarse tanto 

de la discapacidad como del carácter de la unidad didáctica tratada. 

Para intervenir sobre este tipo de alumnado no es completamente necesario cambiar los objetivos 

planteados en la programación, sino que será necesario la modificación de la metodología y la 

reorganización de los contenidos, proponiendo actividades de refuerzo complementarias o, en casos 

extremos, reducir los contenidos a los mínimos exigibles. Por otra parte, será necesario realizar una 

adaptación de los contenidos. En cada unidad didáctica podemos distinguir contenidos básicos de los 

complementarios, entendiendo por “contenidos básicos” los que cumplen alguno de los siguientes 

requisitos: 

- Resultan imprescindibles para aprendizajes posteriores. 

- Contribuyen al desarrollo de capacidades básicas del ser humano (memoria, escucha, búsqueda 

y selección de información, etc.) 

- Son funcionales y resultan útiles para diversas situaciones de la vida cotidiana. 

Estos contenidos básicos deberán ser dominados por todo el alumnado, mientras que los contenidos 

complementarios podrán ser reducidos o rebajados a un nivel de complejidad menor, a través de la 

adaptación curricular no significativa realizada a los discentes que presenten dificultades de 

aprendizaje, siempre bajo la supervisión del Departamento de Orientación del centro. 

 

8. Actividades complementarias y extraescolares 

 

BLOQUE 1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (en el centro)  

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  1  

 

 Nombre de la actividad 

  Día internacional del Flamenco-16 de octubre. Concurso de abanicos 

 Objetivos didácticos 

1) Conocer algunas de las características principales del flamenco, así como su evolución, 

de forma breve. 

2) Fomentar el interés por la cultura española.  

 Fecha aproximada de la realización 

  Convocatoria: la semana del 16 de octubre 

  Fallo del jurado: la semana siguiente 

  Entrega de premios: lo determinará el Equipo Directivo 

 Cursos que la realizarán 

  1º y 2º de la ESO 

 Breve descripción 

En colaboración con la asignatura de Plática se realizará una actividad de decorar abanicos 

con motivos flamencos que serán expuestos en el patio del instituto.  

 Relación con los objetivos de área  

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio 

cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología 

adecuada para describirlas. 

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales 

«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación 



del flamenco en el mundo. 

 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  2  

 

 Nombre de la actividad 

  Festividad de Santa Cecilia- 23 noviembre. Concierto Flamenco 

 Objetivos didácticos 

1) Conocer algunas de las características principales del flamenco, así como su evolución, 

de forma breve. 

2) Fomentar el interés por la cultura española.  

 Fecha aproximada de la realización 

  Convocatoria: la semana del 23 noviembre   

 Cursos que la realizarán 

  1º y 2º de la ESO 

 Breve descripción 

Se invitará a un cantaor y guitarrista para que hagan un concierto didáctico sobre flamenco.  

 Relación con los objetivos de área  

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio 

cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología 

adecuada para describirlas. 

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales 

«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y si gnificación 

del flamenco en el mundo. 

 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA  3  

 

 Nombre de la actividad 

  Celebración del día de Andalucía (última semana de febrero)  

 Objetivos didácticos 

 

1) Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar 

ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y 

respetando otras formas distintas de expresión.  

2) Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 

como en grupo. 

 Fecha aproximada de la realización 

  Última semana de febrero  

 Cursos que la realizarán 

  Cualquier grupo de la ES 

 Breve descripción 

Tocarán o bailarán diferentes alumnos de la ESO. Un grupo de ellos interpretarán el Himno 

de Andalucía. 

 Relación con los objetivos de área  

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio 

cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología 

adecuada para describirlas. 

 



 

 

BLOQUE 1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (fuera del centro)  

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  1  

 

 Nombre de la actividad 

  Visitar a la Casa Museo de Andrés Segovia (Linares)  

 Objetivos didácticos 

  1) Conseguir en los alumnos un interés por los intérpretes locales  

  2) Admirar el rico patrimonio musical de Andalucía.  

 Fecha aproximada de la realización 

  Por determinar, aunque posiblemente en el segundo trimestre.  

 Cursos que la realizarán 

  Dirigida al alumnado de 1.º de ESO.  

 Breve descripción 

Con un voluntario de la Fundación se enseñará a los niños las diferentes dependencias de la 

Casa Museo desde el auditorio, pasando por el archivo y la sala expositiva donde los alumnos 

se harán una idea de la importancia de la figura del guitarrista Andrés Segovia.  

 Relación con los objetivos de área  

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 

cultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias  

musicales propias.  

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, 

cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza.  

 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  2  

 

 Nombre de la actividad 

  Visitar la Peña Flamenca El Puchero de Bailén. 

 Objetivos didácticos 

1)  Conocer algunas de las características principales del flamenco, así como su 

evolución, de forma breve. 

2) Fomentar el interés por la cultura española.  

 Fecha aproximada de la realización 

  Por determinar, aunque posiblemente en el segundo o tercer trimestre.  

 Cursos que la realizarán 

  Dirigida al alumnado de 1.º y 2º ESO.  

 Breve descripción 

Conocer con la historia de esta institución de la localidad.  

 Relación con los objetivos de área  

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio 

cultural, reconociendo sus funciones y característi cas y aplicando la terminología 

adecuada para describirlas. 

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales 

«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación 

del flamenco en el mundo. 
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9. Relación de las unidades didácticas 

 

1º ESO 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 1: Sonido, ruido y silencio 
 
 

En estudio 

1. El sonido 

2. Los géneros musicales 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. Comprensión de las cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En audio 

The Typewriter, L. Anderson CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
 

En vídeo 

HandsFree, A. Meredith CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

 
En vivo 

Ritmo 
Lectura 

Dictado 
Melodía: Au clair de la lune, Hot Cross Buns, Down by 
the Station 
Tocamos juntos: Con tres notas medley 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Creación y manipulación de ondas con el programa 
Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... naturaleza: Sinfonía alpina, R. Strauss CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 
S1 

1. Distinguir el sonido del 
ruido y del silencio. 
2. Identificar las cualidades 

del sonido. 

Comprensión del proceso de emisión, 
propagación y recepción del sonido. 
Comprensión de las cualidades del 

sonido: altura, duración, intensidad y 
timbre. 

 

 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. 
Comprensión de las cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-5-5.1 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S2 

3. Clasificar y distinguir los 
géneros musicales. 

Música popular y culta; música religiosa 
y profana; música descriptiva y pura. 
Establecimiento de las características 
distintivas de los géneros. Audición de 
fragmentos que pertenecen a los géneros 

presentados. 

 

 
 

4 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.2-5-5.2 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S3 

4. Escuchar formas distintas 
de utilizar el ruido en obras 
de diferentes géneros. 
5. Establecer paralelismos 

entre audiciones de estilos 
distintos. 

Audición de The Typewriter, de Leroy 
Anderson. 
Visualización de HandsFree, de Anna 
Meredith. 
Hábito de escuchar con atención. 

 
 

1-3 

(En audio) 
1-4 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 

B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

6. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el aprendizaje. 

Fragmento musical a diferentes tempos. 
Dos patrones rítmicos. Dos partituras con 

notas comprendidas entre do3 y si3. 
Dictado con notas comprendidas entre 
sol3 y si3. Tres canciones tradicionales 

para su interpretación individual. Medley 
de cuatro canciones tradicionales para su 
interpretación colectiva. 

 
 

1-8 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 2: La altura 

 

 
En estudio 

1. La altura 

2. Los instrumentos musicales 

3. La voz 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En audio 

«Aleluya», de El Mesías, G. F. 

Händel 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
 

En vídeo 

Rambo, por The Manhattan 

Transfer 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
 

En vivo 

Ritmo: We Will Rock You 
Lectura: Himno a la alegría 
Melodía: Batman 

Tocamos juntos: When the 

Saints Go Marching In 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

En digital 

Grabación y manipulación de 

archivos de voz con el 

programa Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... religión: Panis 

angelicus, C. Franck 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 
S1 

1. Distinguir las 
características principales 
de la altura de los sonidos. 

2. Conocer el pentagrama, 
las notas musicales y las 

alteraciones. 

Sonidos graves y agudos. La altura de los sonidos. El 
pentagrama, las notas, las líneas adicionales, la clave de 
sol y la clave de fa. Las alteraciones: el sostenido y el 

bemol. 

 

 

1-3 
(En estudio) 

CC. Conocer conceptos elementales de la 
teoría y el lenguaje musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 

para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 

B.3-6-6.1 

 

 

 
S2 

3. Clasificar y distinguir los 
instrumentos musicales. 
4. Clasificar la voz y los 

diferentes tipos de voces. 

Los instrumentos musicales: clasificación y 
características. 
Audición de fragmentos de algunos instrumentos. 

Clasificación de la voz humana según el grupo y el 
registro. 

 

 
 

4-7 

(En estudio) 

CC. Conocer los instrumentos musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.3 
B.2-5-5.2 

B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S3 

5. Identificar los tipos de 
voces en una obra. 
6. Establecer paralelismos 
entre audiciones de estilos 
distintos. 

Audición del «Aleluya», del oratorio El Mesías, de G. 
F. Händel. 

Visualización de Rambo, de Count Basie, interpretado 
por The Manhattan Transfer. 
Hábito de escuchar con atención. 

 
 

1-3 

(En audio) 
1-6 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los 
diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico 
para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 

B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

7. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
8. Evaluar el aprendizaje. 

Práctica de la figura de dos corcheas y de blanca con 
puntillo. Dos partituras con figuras rítmicas. Dos 

partituras con notas comprendidas entre do3 y re4. 
Tema principal de la serie de televisión Batman para su 
interpretación individual. 
Partitura y base instrumental de When the Saints Go 
Marching In para su interpretación colectiva. 

 
 

1-7 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina como requisitos para la 
creación artística, así como habilidades de 
cooperación que permitan la interpretación 
musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este  Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 3: La duración 

 

 

En estudio 

1. La duración 

2. Los instrumentos cordófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

Juego de tronos, Ramin 

Djawadi 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

Fantasía Carmen, P. de 

Sarasate 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 Ritmo: Titanic CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así 
 Lectura como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

En vivo 
Dictado 
Melodía: Titanic 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 Tocamos juntos: Scarborough  

 Fair  

 
En digital 

Creación de ritmos y ostinatos 

con los programas Audacity y 

MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

 

En conexión 

música y... tiempo: Andante de 

la Sinfonía n.º 101, «El reloj», 
F. J. Haydn 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 
S1 

1. Identificar la pulsación de 
una obra musical. 
2. Conocer las figuras 
musicales y sus pausas. 

La duración. Relación de la duración de 
los sonidos con una unidad básica de 
medida. La pulsación. Redonda, blanca, 
negra, corchea y semicorchea. Las grafías 
de las figuras musicales y sus pausas. La 

correcta interpretación del ritmo. 

 

 

1-2 
(En estudio) 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el 
lenguaje musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.2 

B.3-6-6.1 

 

 

 
S2 

3. Conocer y distinguir los 
diferentes grupos de 
instrumentos cordófonos. 

Clasificación y características de los 
instrumentos cordófonos (cuerda frotada, 
cuerda pulsada, cuerda percutida). 

Audición de fragmentos correspondientes 
a los grupos presentados. La variedad de 
sonoridades de los instrumentos 
cordófonos. 

 

 
 

3-4 

(En estudio) 

CC. Conocer los instrumentos musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.3 
B.2-5-5.2 

B.3-6-6.1 

 

 

 

S3 

4. Escuchar la sonoridad del 
violonchelo en una obra. 
5. Establecer paralelismos 
entre audiciones de estilos 
distintos. 

Audición de Juego de tronos, de Ramin 
Djawadi. 
Visualización de Fantasía Carmen, de 
Pablo de Sarasate. 
Hábito de escuchar con atención. 

 

 
1-4 

(En audio) 
1-5 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.1 
B.2-2-2.1 

B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

6. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el aprendizaje. 

La ligadura y el puntillo. Cuatro lecturas 
rítmicas. Dos lecturas de notas. Un 
dictado. Digitaciones de flauta de las 

notas do3 a fa3. Partitura del inicio del 

tema principal de Titanic para su 
interpretación individual. Partitura de la 
canción Scarborough Fair para su 
interpretación colectiva. 

 
 

1-7 

(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 

B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 4: La intensidad 

 

 

En estudio 

1. La intensidad 

2. Los instrumentos 

membranófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

Concierto fantasía para dos 

timbaleros y orquesta, 
P. Glass 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

Bohemian Rhapsody, Queen CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
En vivo 

Ritmo: Boogie Wonderland 

Lectura 

Melodía 
Tocamos juntos: Moonriver 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así 

como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
En digital 

Experimentación con dinámicas 
con el programa MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... magia: El aprendiz 

de brujo, P. Dukas 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 
S1 

1. Reconocer las variaciones 
de intensidad en una obra 
musical. 

2. Conocer las indicaciones 
de dinámica y su 

significado. 

La intensidad. La distancia y el entorno 
acústico. 
Las indicaciones de dinámica y los 

reguladores. 
Audición de obras con contrastes 
marcados de intensidad. La dinámica en 

una interpretación expresiva. 

 

 

1-2 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. 
Comprensión de las cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-2-2.1 
B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S2 

3. Conocer y distinguir los 
instrumentos 
membranófonos. 

Clasificación y características de los 
instrumentos membranófonos (de sonido 
determinado y de sonido indeterminado) y 
apreciación de su variedad tímbrica. 

Audición de fragmentos correspondientes 
a los instrumentos presentados. 

 

 
 

3-4 

(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.2 
B.2-5-5.2 

B.3-6-6.1 

 

 

 

S3 

4. Escuchar diferentes 
maneras de usar la 
intensidad en obras de 
géneros y épocas diferentes. 

Audición de fragmentos del Concierto 
fantasía para dos timbaleros y orquesta, 
de Philip Glass. 
Visualización de Bohemian Rhapsody, de 
Queen. 

Hábito de escuchar con 
atención. 

 

 
1-3 

(En audio) 
1-4 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.2 
B.2-2-2.1 

B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

5. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
6. Evaluar el aprendizaje. 

Práctica de la figura de corchea a 
contratiempo. Tres partituras con figuras 
rítmicas.Dos partituras en 3/4 y 4/4 para 
su lectura melódica. Dos partituras para 
su interpretación individual. Partitura y 

base instrumental de Moon River para su 
interpretación colectiva. 

 
 

1-8 

(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y 
disciplina como requisitos para la creación artística, así 
como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 

B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 5: El timbre 

 

 
 

En estudio 

1. El timbre 

2. Los instrumentos idiófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos 

musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En audio 

Sinfonía de los juguetes, C. Reinecke CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
 

En vídeo 

Out Loud, Stomp CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

 
En vivo 

Ritmo: La guerra de las galaxias, Carros 

de fuego 

Lectura 

Dictado 

Melodía 
Tocamos juntos: John Williams medley 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 

artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
En digital 

Modificación del timbre con el programa 

MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... transportes: O trenzinho do 

Caipira, H. Villalobos 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 1. Conocer los factores que El timbre. Las familias instrumentales de la  CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. B.2-1-1.1 
 determinan el timbre de los orquesta (cuerda, viento madera, viento  Comprensión de las cualidades del sonido. B.2-1-1.3 
 sonidos. metal, percusión). Disposición de los  CC. Conocer los distintos estilos y géneros B.2-2-2.1 
 2. Conocer las familias de instrumentos de la orquesta. 1 musicales. B.2-5-5.1 

S1 instrumentos de la orquesta.  (En estudio) CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.2-5-5.2 
    transmisión, el análisis y la interpretación de obras B.3-2-2.1 
    sonoras. B.3-6-6.1 
    CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el  

    aprendizaje.  

 3. Conocer y distinguir los Clasificación y características de los  CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones B.2-1-1.1 
 diferentes grupos de instrumentos idiófonos en tres grupos (de  artísticas como patrimonio cultural. B.2-1-1.2 
 instrumentos idiófonos. madera, de metal y de materiales diversos).  CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.2-5-5.2 

S2 
 Audición de fragmentos correspondientes a 

los grupos presentados. 
2-3 

(En estudio) 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

B.3-6-6.1 

    aprendizaje.  

 4. Escuchar obras con Audición de Sinfonía de los juguetes, de Carl  
 

1-4 

(En audio) 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes B.1-1-1.1, B.1-1-1.2 
 instrumentos de juguete y Reinecke. estilos y géneros musicales. B.1-2-2.1, B.2-1-1.1 
 con objetos cotidianos Visualización de Out Loud, de Stomp. CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.2-1-1.2, B.2-1-1.3 

S3 
reciclados. 
5. Establecer paralelismos 

Hábito de escuchar con atención. transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

B.2-2-2.1, B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2, B.2-5-5.3 

 entre audiciones de estilos  CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el B.3-6-6.1 
 distintos.  aprendizaje.  

   CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

 6. Expresarse musicalmente El tresillo de corcheas. Tres lecturas rítmicas.  CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
 a través de la voz y los Dos lecturas de notas. Un dictado. Digitación  y disciplina como requisitos para la creación artística, B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
 instrumentos. de flauta de la nota sib3. Dos partituras para 1-8 así como habilidades de cooperación que permitan la B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 

S4 
7. Evaluar el aprendizaje. su interpretación individual. Partitura de un 

medley compuesto por dos temas de John 
(En vivo) 

1-32 

interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 

  Williams para su interpretación colectiva. (Test)  B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 6: La melodía 

 

 
 

En estudio 

1. La melodía 

2. Los instrumentos aerófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos 

musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En audio 

Batman, D. Elfman CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
 

En vídeo 

Gonna fly now (Tema de Rocky), B. Conti CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
 

En vivo 

Ritmo 

Lectura 

Melodía: Frère Jacques 

Tocamos juntos: 

Supercalifragilísticoexpialidoso 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación 

artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Asociación de conceptos melódicos con el 

programa MuseScore 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... música: Fantasía para un 

gentilhombre, J. Rodrigo 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 

S1 

1. Conocer los elementos 
que intervienen en la 
composición de una 

melodía. 

Observación de partituras con ejemplos de 
escalas, intervalos, acordes y compases. 
Comprensión del proceso de análisis de 

intervalos y del proceso de construcción de 
acordes. Relación entre el compás y su 
métrica. La variedad de melodías a través de 
la historia como fuente de riqueza cultural. 

 

 

1-2 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. 
Comprensión de las cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros 

musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-5-5.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 

B.2-5-5.2 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S2 

3. Conocer y distinguir los 
instrumentos aerófonos. 

Clasificación y características de los 
instrumentos aerófonos (con embocadura de 
bisel, embocadura de caña, embocadura 

metálica y de aire mecánico). Audición de 
fragmentos correspondientes a los grupos 
presentados. Valoración de las posibilidades 
expresivas de los instrumentos aerófonos. 

 

 
 

3-4 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.2-1-1.1 
B.2-1-1.2 
B.2-4-4.1 
B.2-5-5.2 

 

 

 
S3 

3. Escuchar diferentes 
sonoridades de instrumentos 
aerófonos en dos obras. 

4. Establecer paralelismos 
entre audiciones de estilos 
diferentes. 

Audición de fragmentos del Batman, de 
Danny Elfman. 
Visualización de una versión para big band 

de Gonna Fly Now, de Bill Conti. 
Hábito de escuchar con atención. 

 
 

1-4 

(En audio) 
1-4 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 

B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

5. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
6. Evaluar el aprendizaje. 

Práctica del compás de 2/2. 

Tres partituras con figuras rítmicas. 
Una partitura para su lectura melódica. 
Un canon. Una partitura para su 
interpretación individual. 
Partitura y base instrumental de 

Supercalifragilísticoexpialidoso para su 
interpretación colectiva. 

 
 

1-7 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 7: El movimiento 

 

 

En estudio 

1. El movimiento 

2. Los instrumentos 

electrófonos 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

Greensleeves, tradicional, por 

Timo Tolkki 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

Song to John, S. Clarke CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

 
En vivo 

Ritmo 

Lectura: A ram sam sam 

Dictado 
Melodía: The Great Pretender 

Tocamos juntos: Can't Help 

Falling in Love 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así como 

habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
En digital 

Modificación del tempo del 
tema principal de Memorias de 

África con los programas 

MuseScore y Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... tecnología: We Are 

the Robots, Kraftwerk 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 

S1 

1. Identificar el movimiento 
de una obra y saber cómo se 
representa en las partituras. 

2. Saber identificar el 
carácter de una obra y saber 
cómo se representa en las 
partituras. 

El tempo. El metrónomo. Los indicadores 
de movimiento regular y variable. El 
carácter y los indicadores de carácter. 

Rapidez y lentitud relativas de obras 
musicales. Las indicaciones de 

movimiento y carácter. 

 

 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. 
Comprensión de las cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros 

musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.2-5-5.2 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S2 

3. Conocer y distinguir los 
diferentes grupos de 
instrumentos electrófonos. 

Clasificación y características de los 
instrumentos electrófonos en tres grupos 
(electroacústicos, eléctricos, electrónicos). 

Audición de fragmentos correspondientes 
a los grupos presentados. 

 

 
 

4-5 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.2-1-1.2 
B.3-6-6.1 

 

 

 

S3 

4. Escuchar la sonoridad de 
distintos tipos de guitarras. 
5. Establecer paralelismos 

entre audiciones de épocas y 
estilos diferentes. 

Audición de Greensleeves, por Timo 
Tolkki. 
Visualización de Song to John, de Stanley 

Clarke. 
Hábito de escuchar con atención. 

 

 
1-2 

(En audio) 
1-5 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.2 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 

B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

6. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el aprendizaje. 

Los compases compuestos. Dos lecturas 
rítmicas. Una lectura de notas. Partitura 
de A ram sam sam para su interpretación 
en canon. Partitura de The Great 
Pretender para su interpretación 

individual. Un dictado. Partitura de Can't 
Help Falling in Love para su 
interpretación colectiva. 

 
 

1-6 

(En vivo) 

1-32 
(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 

B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 



54  

 

Unidad 8: La forma musical (I) 

 

 
En estudio 

1. La forma musical (I) 

2. La música tradicional 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los distintos estilos y géneros 

musicales. Conocer los instrumentos musicales. Conocer las formas musicales binarias y ternarias. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

La camisa negra, Juanes CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

«Danza del fuego», de El amor 

brujo, M. de Falla 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
 

En vivo 

Ritmo 

Melodía 

Lectura: Din, don, dan 
Tocamos juntos: Alan Menken 

medley 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así 

como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
En digital 

Creación de un lied ternario de 
forma A-B-A con el programa 

MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... viajes: Rumores de 

la caleta, I. Albéniz 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 1. Conocer y saber La forma musical. Repetición y contraste.  CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. B.1-1-1.1, B.1-1-1.2 
 distinguir las formas Clasificación y estructura de las formas  Comprensión de las cualidades del sonido. B.1-2-2.1, B.1-5-5.1 
 musicales simples. musicales simples (binarias y ternarias).  CC. Conocer los distintos estilos y géneros B.2-2-2.1, B.2-4-4.1 
  Audición de fragmentos correspondientes 1-2 musicales. B.2-5-5.1, B.3-2-2.2 

S1  a las formas binarias y ternarias. La (En estudio) CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.3-6-6.1 
  estructura de las obras musicales como  transmisión, el análisis y la interpretación de obras  

  elemento clarificador del mensaje  sonoras.  

  musical.  CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el  

    aprendizaje.  

 1. Conocer y apreciar la La música tradicional y la música étnica.  CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones B.2-1-1.2 
 música tradicional de Relación entre la evolución de una cultura  artísticas como patrimonio cultural. B.2-4-4.1 
 nuestra comunidad. y sus manifestaciones musicales. La  CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.3-6-6.1 

S2 
2. Conocer y valorar la 
música folclórica y étnica. 

importancia del folclore como fuente de 
riqueza cultural. 

3-6 
(En estudio) 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

B.3-7-7.1 

    aprendizaje.  

 4. Escuchar obras de Audición de La camisa negra, de Juanes.  
 

1-3 

(En audio) 

1-3 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes B.1-1-1.1, B.1-1-1.2 
 géneros diferentes basadas Visualización de la «Danza del fuego», de estilos y géneros musicales. B.1-2-2.1, B.1-8-8.2 
 en la música tradicional. El amor brujo, de Manuel de Falla. CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.2-1-1.2, B.2-2-2.1 

S3 
5. Establecer paralelismos 
entre audiciones de géneros 

 transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

B.2-5-5.1, B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3, B.3-6-6.1 

 diferentes.  CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el  

   aprendizaje.  

   CD. Utilizar las tecnologías digitales.  

 6. Expresarse musicalmente Práctica de la ligadura.  

 
1-6 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia B.1-6-6.1 
 a través de la voz y los Dos partituras con figuras rítmicas. y disciplina como requisitos para la creación artística, B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
 instrumentos. Dos partituras para su lectura melódica. así como habilidades de cooperación que permitan la B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
 7. Evaluar el aprendizaje. Un canon. Una partitura para su interpretación musical colectiva. B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 

S4  interpretación individual. CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
  Partitura y base instrumental de tres temas  B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
  de películas de Disney compuestos por   

  Alan Menken para su interpretación   

  colectiva.   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este  Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 9: La tonalidad 

 

 

En estudio 

1. La tonalidad 

2. Las agrupaciones 

instrumentales 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer las agrupaciones instrumentales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

«La mañana», Suite n.º 1, Op. 

46, E. Grieg 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

Watermelon man, por Miles 

Davis 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

 
En vivo 

Ritmo 

Melodía 

Dictado 

Lectura: Boogie Wonderland 
Tocamos juntos: The Beatles 

medley 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así 

como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
En digital 

Aplicación de conceptos tonales 
con el programa MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música e... historia: Obertura 

1812, P. I. Chaikovsky 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 1. Conocer la tonalidad, los Las notas musicales. Los intervalos. Las  CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. B.1-1-1.1 
 intervalos y las escalas. escalas. Formación de escalas a partir de  Comprensión de las cualidades del sonido. B.1-2-2.1 
 2. Conocer las los intervalos entre sus notas. Escalas  CC. Conocer los distintos estilos y géneros B.1-5-5.1 
 características de la mayores y menores. La armadura. Los 1-4 musicales. B.2-2-2.1 

S1 tonalidad. sostenidos y los becuadros. (En estudio) CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.2-5-5.2 
    transmisión, el análisis y la interpretación de obras  

    sonoras.  

    CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el  

    aprendizaje.  

 3. Conocer y distinguir Clasificación y características de las  CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones B.2-1-1.1 
 diversas agrupaciones agrupaciones instrumentales: orquestales,  artísticas como patrimonio cultural. B.2-5-5.2 
 instrumentales y de cámara y de otros tipos de música.  CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.3-2-2.1 

S2 
orquestales. Agrupaciones orquestales de distintas 

épocas. Audición de fragmentos 
correspondientes a los grupos 

5-6 
(En estudio) 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

B.3-4-4.1 

  presentados.  aprendizaje.  

 4. Escuchar la sonoridad de Audición de «La mañana», de la Suite n.º  CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes B.1-1-1.1 
 una orquesta sinfónica del 1, Op. 46, de Edvard Grieg.  estilos y géneros musicales. B.1-1-1.2 

 
S3 

siglo XIX y una agrupación 
de jazz. 

Visualización de una versión de 
Watermelon Man, por Miles Davis. 
Hábito de escuchar con atención. 

1-4 

(En audio) 
1-6 

(En vídeo) 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 

    CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.3-6-6.1 

 5. Expresarse musicalmente Las semicorcheas. Tres lecturas rítmicas.  

 
1-8 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
 a través de la voz y los Dos lecturas de notas. Partitura de una y disciplina como requisitos para la creación artística, B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
 instrumentos. melodía para su interpretación con la así como habilidades de cooperación que permitan la B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
 6. Evaluar el aprendizaje. flauta. Partitura de la introducción de interpretación musical colectiva. B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 

S4  Boogie Wonderland para su interpretación CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
  individual. Un dictado. Partitura de dos  B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
  melodías de The Beatles, Help! y She   

  Loves You, para su interpretación   

  colectiva.   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 10: La métrica 

 

 
En estudio 

1. La métrica 

2. Las agrupaciones de cámara 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer las agrupaciones 

instrumentales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

Scherzo, del Quinteto para 

piano Op. 30, L. Farrenc 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

Eleanor Rigby y Help!, The 

Beatles 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

 
En vivo 

Ritmo: «Marcha Imperial», de 

La guerra de las galaxias 

Lectura: Atrapé un mosquito 

Melodía: Los cuatro muleros 

Tocamos juntos: Piratas del 
Caribe 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así 

como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
En digital 

Creación de ritmos con el 

programa MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En 

conexión 

música y... sentimientos: 
Sentimentale, C. Bolling 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 1. Identificar la El compás simple y el compuesto. Audición de  CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. B.1-1-1.1 
 subdivisión binaria o ejemplos y deducción de la subdivisión binaria o  Comprensión de las cualidades del sonido. B.1-1-1.2 
 ternaria de la ternaria de la pulsación. La correcta interpretación  CC. Conocer los distintos estilos y géneros musicales. B.1-2-2.1 
 pulsación en una obra del ritmo. La síncopa y el contratiempo. 1 CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.1-5-5.1 

S1 y su representación en Observación de partituras con ejemplos de síncopas (En estudio) transmisión, el análisis y la interpretación de obras B.2-2-2.1 
 la partitura. y contratiempos.  sonoras. B.2-5-5.2 
 2. Conocer la síncopa   CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el B.3-6-6.1 
 y el contratiempo y   aprendizaje.  

 sus efectos rítmicos.     

 3. Conocer y saber Las agrupaciones de cámara (duetos, tríos,  CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones B.2-1-1.1 
 distinguir las cuartetos, quintetos…) y sus características.  artísticas como patrimonio cultural. B.2-5-5.2 
 agrupaciones de Audición de fragmentos correspondientes a estas  CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.3-6-6.1 

S2 
cámara. agrupaciones. La riqueza expresiva de las 

agrupaciones de cámara. 
2 

(En estudio) 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

 

    aprendizaje.  

 4. Escuchar distintos Audición del «Scherzo» del Quinteto op. 30, de L.  
 

1-5 

(En audio) 

1-5 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes B.1-1-1.1 
 tipos de obras Farrenc. Visualización de Eleanor Rigby y Help!, estilos y géneros musicales. B.1-1-1.2 
 interpretadas por de The Beatles. CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.1-2-2.1 

S3 
agrupaciones de 
cuerda a través de la 

Hábito de escuchar con atención. transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 

 historia.  CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el B.2-5-5.2 
   aprendizaje. B.2-5-5.3 

   CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.3-6-6.1 

 5. Expresarse Práctica de la corchea con punto y la semicorchea.  CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y B.1-6-6.1 
 musicalmente a través Tres partituras con figuras rítmicas. Dos partituras  disciplina como requisitos para la creación artística, así B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
 de la voz y los para su lectura melódica. Una partitura para la 1-8 como habilidades de cooperación que permitan la B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 

S4 
instrumentos. 
6. Evaluar el 

interpretación de un canon. Una partitura de Los 
cuatro muleros para su interpretación individual. 

(En vivo) 
1-32 

interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 

 aprendizaje. Partitura y base instrumental de la melodía (Test)  B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
  principal de la película Piratas del Caribe, de   B.3-5-5.1, B.3-5-5.2 
  Klaus Badelt, para su interpretación colectiva.    

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 11: La textura 

 

 
En estudio 

1. La textura musical 

2. Los instrumentos antiguos 

3. Agrupaciones de otros tipos 

de música 

CC. Conocer conceptos elementales de la teoría y el lenguaje musicales. Conocer los instrumentos musicales. 

Conocer las agrupaciones instrumentales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

Kalinka, Iván Lariónov CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

«Gavota I y II», Suite n.º 3 

BWV 1068, J. S. Bach 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 Ritmo CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así 
 Lectura como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

En vivo 
Dictado 
Melodía: Lágrima 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 Tocamos juntos: Summer  

 Nights  

 
En digital 

Creación de texturas con los 

programas MuseScore y 

Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

 

En conexión 

música y... la vida de los 

autores: Río ancho, Paco de 

Lucía 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 

S1 

1. Conocer y saber 
distinguir las texturas 
musicales. 

2. Conocer y valorar los 
instrumentos antiguos. 

Lectura de las características de las 
principales texturas musicales 
(homofónica, melodía acompañada y 

contrapuntística). Observación de 
partituras y audición de fragmentos de 
cada tipo de textura. Las diferentes 
sonoridades de los instrumentos antiguos. 

 

 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. 
Comprensión de las cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros 

musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-1-1.1, B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1, B.1-4-4.1 
B.1-5-5.1, B.2-1-1.2 
B.2-1-1.3, ,B.2-2-2.1 
B.2-4-4.1, B.2-5-5.1 

B.2-5-5.2, B.3-2-2.2 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S2 

3. Conocer y valorar las 
agrupaciones de música 
tradicional, jazz y rock. 

Lectura de las características de las 
agrupaciones de música tradicional, jazz y 
rock. Audición de fragmentos 

correspondientes a las agrupaciones 
presentadas. 

 

 
 

4 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.2-1-1.2 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S3 

4. Escuchar obras de 
diferentes épocas basadas 
en danzas populares. 

5. Establecer paralelismos 
entre audiciones de épocas y 
estilos diferentes. 

Audición de Kalinka, de Iván Lariónov. 
Visualización de «Gavota I y II» de la 
Suite n.º 3 en re mayor BWV 1068, de J. 
S. Bach. 

Hábito de escuchar con 
atención. 

 
 

1-4 

(En audio) 
1-6 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 

B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

6. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el aprendizaje. 

La corchea y dos semicorcheas. Tres 
lecturas rítmicas. Dos lecturas de notas. 
Un dictado. Partitura de una adaptación  
de Lágrima, de Francisco Tárrega, para su 

interpretación individual. Partitura de 
Summer nights, para su interpretación 
colectiva. 

 
 

1-8 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
B.3-5-5.1, B.3-5-5.2 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 12: La forma musical (II) 

 

 

 
En estudio 

1. La forma musical (II): el rondó y el tema con 

variaciones 

2. La música y los medios de comunicación 

CC. Conocer las formas musicales del rondó y el tema con variaciones. 

CM. Conocer las funciones que la música juega en los medios de comunicación de masas 

y el papel de estos en la difusión de la música. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 

interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En audio 

Temas de El señor de los anillos, H. Shore CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 

interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
 

En vídeo 

Rondó en re mayor para piano y orquesta 

K382, W. A. Mozart 
CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la 
interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
 

En vivo 

Ritmo 

Lectura 

Melodía: The Music of the Night, All I Ask of 

You 
Tocamos juntos: Over the rainbow 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la 

creación artística, así como habilidades de cooperación que permitan la interpretación 

musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

En digital 
Creación de un rondó con el programa 

Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

 

En conexión 

música y... derechos humanos: We Are the 

World, M. Jackson 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 

CS. Conocer el papel de la música en campañas en pro de los derechos humanos. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 



63  

 
 

Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 1. Conocer y Observación de la estructura de las formas rondó y  CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. B.1-1-1.1 
 saber distinguir la tema con variaciones. Audición de fragmentos  Comprensión de las cualidades del sonido. B.1-5-5.1 
 forma rondó y la correspondientes a dichas formas.  CC. Conocer los distintos estilos y géneros B.2-5-5.1 
 del tema con  1-3 musicales. B.2-5-5.2 

S1 variaciones.  (En estudio) CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.2-5-5.3 
    transmisión, el análisis y la interpretación de obras B.3-3-3.1 
    sonoras. B.3-2-2.1 
    CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el B.3-6-6.1 
    aprendizaje.  

 2. Reconocer la La música y los medios de comunicación (radio,  CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones B.2-6-6.1 
 función de la televisión, publicidad, Internet). Valoración del  artísticas como patrimonio cultural. B.3-1-1.3 
 música en los papel de Internet en la difusión de la música.  CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la  

S2 
medios de 
comunicación. 

 4-7 
(En estudio) 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

 

    aprendizaje.  

 3. Escuchar obras Temas de la película El señor de los anillos, de H.  CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes B.1-1-1.1 
 de géneros Shore.  estilos y géneros musicales. B.1-1-1.2 

 
S3 

diferentes que 
utilizan la 
variación. 

Visualización de Rondó en Re Mayor para piano y 
orquesta K 382, de W. A. Mozart. 
Hábito de escuchar con atención. 

1-2 

(En audio) 
1-5 

(En vídeo) 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 

    CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.3-6-6.1 

 4. Expresarse Práctica de la figura rítmica de dos semicorcheas-  

 
1-8 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia B.1-6-6.1 
 musicalmente a corchea. y disciplina como requisitos para la creación artística, B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
 través de la voz y Tres partituras con figuras rítmicas. así como habilidades de cooperación que permitan la B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
 los instrumentos. Dos partituras para su lectura melódica. interpretación musical colectiva. B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 

S4 5. Evaluar el Dos partituras y base instrumental para su CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
 aprendizaje. interpretación individual: The Music of the Night y  B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
  All I ask of you.   

  Partitura y base instrumental de la canción Over the   

  rainbow para su interpretación colectiva.   

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 13: La forma musical (III) 

 

 

En estudio 

1. La forma musical (III): 

la fuga y la sonata 
2. La música en el cine 

CC. Conocer las formas musicales de la fuga y la sonata. Conocer las funciones de la música en el cine. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

Sinfonía n.º 40 en sol 

menor K. 550, W. A. 

Mozart 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

If you Leave Me Now, 

Chicago 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 Ritmo CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así como 
 Melodía habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

En vivo 
Dictado 
Lectura: What a Feeling 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 Tocamos juntos: Michael  

 Jackson medley  

 
En digital 

Experimentación con las 

voces de una fuga con el 

programa MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

 

En conexión 

música y... estaciones: 

Primavera porteña, A. 

Piazzolla 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 

S1 

1. Conocer e identificar una 
fuga. 
2. Conocer e identificar una 

sonata. 

Estructura de la fuga. Estructura de la 
forma sonata. Valoración de la 
importancia de la fuga y la sonata en la 

historia de la música. 

 

 

1-2 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. 
Comprensión de las cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros 

musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-5-5.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 
B.2-5-5.3 

B.3-3-3.1 
B.3-2-2.1 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S2 

3. Reconocer la importancia 
y las funciones de la música 
en el cine. 

Comparación de escenas con música o sin 
música. Reconocimiento de las funciones 
de la música en el cine. 

 

 
 

3 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.2-6-6.1 
B.3-1-1.3 

 

 

 
S3 

4. Escuchar obras de 
diferentes épocas basadas 
en danzas populares. 

5. Establecer paralelismos 
entre audiciones de épocas y 
estilos diferentes. 

Audición del primer movimiento de la 
Sinfonía n.º 40 en sol menor, K. 550, de 
W. A. Mozart. 

Visualización de If you Leave Me Now, de 
Chicago. 

Hábito de escuchar con 
atención. 

 
 

1-2 

(En audio) 
1-6 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 

B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

6. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el aprendizaje. 

La negra con punto y dos semicorcheas. 
Tres lecturas rítmicas. Un dictado. Dos 
lecturas de notas en compás de 4/4 y 6/8. 
Partitura de una adaptación de What a 

Feeling, de Giorgio Moroder, para su 
interpretación individual. Partitura de tres 
temas de Michael Jackson para su 
interpretación colectiva. 

 
 

1-7 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este  Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 14: Música y tecnología 

 

 
En estudio 

1. Música y tecnología 

2. La música escénica 

3. Las agrupaciones vocales 

CM. Conocer el uso de la tecnología en diferentes etapas de la creación y reproducción musicales. 

CC. Conocer la música escénica. Conocer las agrupaciones vocales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

«Coro de gitanos», de Il 

trovatore, G. Verdi 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

«Do You Hear The People 

Sing», de Los Miserables, 

Claude-Michel Schönberg 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
 

En vivo 

Ritmo 

Lectura 

Melodía: La Tarara 
Tocamos juntos: Don't Worry, 

Be Happy 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así 

como habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

En digital 

Grabación y experimentación 

con archivos de voz con el 

programa Audacity. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

 

En conexión 

música y... fiestas: Preludio de 

La verbena de la Paloma, T. 

Bretón 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 1. Reconocer el papel de la Proceso de grabación y reproducción de  CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. B.1-1-1.1 
 tecnología en la grabación y sonido analógico y digital. La producción  Comprensión de las cualidades del sonido. B.2-5-5.2 
 reproducción de sonido y la musical y el procesamiento de audio. La  CC. Conocer los distintos estilos y géneros B.3-2-2.1 
 producción y creación creación musical por medio de la 1 musicales. B.3-4-4.1 

S1 musicales. tecnología: overdubbing, beatboxing. (En estudio) CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.3-5-5.1 
    transmisión, el análisis y la interpretación de obras B.3-6-6.1 
    sonoras.  

    CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el  

    aprendizaje.  

 2. Conocer la presencia de La música incidental y sus características.  CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones B.2-1-1.3 
 la música en las artes Características principales de la ópera y  artísticas como patrimonio cultural. B.2-4-4.1 
 escénicas. de dos de sus secciones.  CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.2-5-5.2 

S2 
3. Conocer las agrupaciones 
vocales. 

Conocimiento de dos clases de géneros 
escénicos con partes cantadas y habladas. 
Conocimiento de dos clases de danza. 

2-4 
(En estudio) 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

B.3-1-1.2 

  Conocimiento de los principales tipos de  aprendizaje.  

  agrupaciones vocales.    

 4. Escuchar dos piezas de Audición del «Coro de gitanos», de la  
 

1-3 

(En audio) 

1-3 
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes B.1-1-1.1 
 música escénica: una de una ópera Il trovatore, de Giuseppe Verdi. estilos y géneros musicales. B.1-1-1.2 
 ópera y otra de un musical. Visualización de la adaptación CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la B.1-2-2.1 

S3 
 cinematográfica de la canción «Do You 

Hear The People Sing», del musical Los 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 

  Miserables, de Claude-Michel Schönberg CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el B.2-5-5.2 
   aprendizaje. B.2-5-5.3 

   CD. Utilizar las tecnologías digitales. B.3-6-6.1 

 5. Expresarse musicalmente El compás compuesto: la negra con punto  CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia B.1-6-6.1 
 a través de la voz y los y la negra y la corchea. Tres lecturas  y disciplina como requisitos para la creación artística, B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
 instrumentos. rítmicas. Dos lecturas de notas en compás 1-7 así como habilidades de cooperación que permitan la B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 

S4 
6. Evaluar el aprendizaje. de 4/4 y 12/8. Digitación del mib4. 

Partitura de La tarara para su 
(En vivo) 

1-32 

interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 

  interpretación individual. Partitura de (Test)  B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 
  Don't Worry,Be Happy para su   B.3-5-5.1, B.3-5-5.2 
  interpretación colectiva.    

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 15: El jazz 

 

 

En estudio 

1. El jazz CC. Conocer el género musical del jazz. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

Soul Bossa Nova, Quincy 

Jones 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

1er. mov. de «El verano», 

de Las cuatro estaciones, 

A. Vivaldi 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 Ritmo CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así como 
 Lectura habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

En vivo 
Dictado 
Melodía: Go the Distance 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 Tocamos juntos: I'm a  

 believer  

 

En digital 

Compleción de los 

compases vacíos de un 

blues con MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

 

En conexión 

música e... industria: La 
fundición de acero, A. 

Mosolov 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CM. Conocer una obra basada en un proceso industrial. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 

 

 

S1 

1. Conocer los orígenes y 
las principales 
características del jazz y el 

blues. 

Orígenes musicales del jazz: work songs, 
espirituales, gospel, ragtime, blues. 
Principales características del blues: letra, 

melodía, armonía e improvisación. 
Principales características del jazz: el 

swing y la improvisación. 
Audición de fragmentos correspondientes 
a los géneros presentados. 

 

 

1, 2 
(En estudio) 

CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. 
Comprensión de las cualidades del sonido. 
CC. Conocer los distintos estilos y géneros 

musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-2-2.1 
B.2-1-1.3 
B.2-6-6.1 
B.3-1-1.3 

 

 

 
S2 

2. Reconocer los principales 
estilos del jazz. 

Principales características de los 
principales estilos del jazz: el hot jazz, el 
swing, el bebop, el cool jazz y la fusion. 

 

 
 

3 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-2-2.1 
B.2-1-1.3 
B.2-6-6.1 
B.3-1-1.3 

 

 

 
S3 

3. Escuchar obras de 
diferentes épocas basadas 
en la alternancia entre tutti y 

solos. 

Audición de Soul Bossa Nova, de Quincy 
Jones. 
Visualización del primer movimiento de 

«El verano», de Las cuatro estaciones, de 
Antonio Vivaldi. 

Hábito de escuchar con 
atención. 

 
 

1-3 

(En audio) 
1-4 

(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes 
estilos y géneros musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 

transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 

aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 

B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

4. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
5. Evaluar el aprendizaje 

La figura de corchea-negra-corchea. Tres 
lecturas rítmicas. Dos lecturas de notas. 
Un dictado. Partitura de una adaptación 
de Go the distance, de Alan Menken, para 

su interpretación individual. Partitura de 
I’m a believer, de Neil Diamond, para su 
interpretación colectiva. 

 
 

1-7 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la 
interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-1-1.3, B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 
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Unidad 16: La música popular 

 

 

En estudio 

1. La música popular 

2. La música tradicional 

CC. Conocer distintos géneros de música popular. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

En audio 

Viva la vida, Coldplay CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 
En vídeo 

Fragmento de la ópera La 

Bohème, G. Puccini 

CC. Conocer técnicas y recursos de los diferentes estilos y géneros musicales. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la transmisión, el análisis y la interpretación de obras sonoras. 

CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 
 

En vivo 

Ritmo 

Lectura: Dona nobis pacem 

Melodía: Memory 

Tocamos juntos: Los chicos 
del coro 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos para la creación artística, así como 

habilidades de cooperación que permitan la interpretación musical colectiva. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

 

En digital 

Acompañamiento rítmico 

de Satisfaction con 
MuseScore. 

CI. Resolución de proyectos musicales con iniciativa y creatividad. 

CD. Utilizar las tecnologías digitales para la creación de contenidos. 

En conexión 
música y... ciudades: 
Funkytown, Lipps Inc. 

CC. Analizar una obra mediante la visualización de un musicograma. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

 

 

 

 

 
Sesión Objetivos Contenidos Actividades Competencias básicas Bloque-criterios de evaluación- 

estándares de aprendizaje 

 1. Conocer los orígenes y Principales características de la música  CM. Distinción del sonido, el ruido y del silencio. B.2-6-6.1 
 tres géneros de música popular.  Comprensión de las cualidades del sonido. B.3-2-2.1 
 popular. Algunos géneros de música popular:  CC. Conocer los distintos estilos y géneros B.3-4-4.1 

S1 

S2 

 canción melódica, rock, canción de autor, 
pop, música afroamericana, disco. 
Audición de fragmentos correspondientes 

1-3 
(En estudio) 

musicales. 
CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 

B.3-7-7.1 

  a los géneros presentados.  sonoras.  

    CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el  

    aprendizaje.  
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S2 

3. Escuchar obras de 
diferentes épocas en las que 

tiene mucha importancia el 
texto. 

Audición de Viva la vida, de Coldplay. 
Visualización de un fragmento de la ópera 

La Bohème, de G. Puccini. 
Hábito de escuchar con 
atención. 

 

 
1-4 

(En audio) 
1-4 

(En vídeo) 

CC. Valorar y apreciar las diferentes manifestaciones 
artísticas como patrimonio cultural. 

CL. Adquirir un vocabulario musical básico para la 
transmisión, el análisis y la interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar actividades para consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

B.1-1-1.1 
B.1-1-1.2 
B.1-2-2.1 
B.2-1-1.3 
B.2-2-2.1 
B.2-5-5.1 
B.2-5-5.2 

B.2-5-5.3 
B.3-6-6.1 

 

 

 
S4 

4. Expresarse musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos. 
5. Evaluar el aprendizaje. 

Repaso de figuras rítmicas. Tres lecturas 
rítmicas. Una lectura de notas. Un canon. 
Partitura de una adaptación de Memory, 

de Andrew Lloyd Webber, para su 
interpretación individual. Partitura de dos 
melodías de la banda sonora de Los 
chicos del coro, de Bruno Coulais, para su 
interpretación colectiva. 

 
 

1-7 

(En vivo) 
1-32 

(Test) 

CC. Desarrollar la capacidad de esfuerzo, constancia 
y disciplina como requisitos para la creación artística, 
así como habilidades de cooperación que permitan la 

interpretación musical colectiva. 
CD. Utilizar las tecnologías digitales. 

B.1-6-6.1 
B.1-6-6.2, B.1-6-6.3 
B.1-6-6.4, B.1-6-6.5 
B.1-7-7.2, B.1-8-8.1 
B.1-8-8.3, B.1-8-8.4 
B.1-8-8.5, B.2-3-3.1 

Los apartados En digital y En imágenes no se incluyen en la programación porque pueden programarse en sesiones mensuales, trimestrales o darlos como deberes para hacer en casa. 
*La numeración de los criterios de evaluación y la de los estándares de aprendizaje se corresponden con la del apartado 2 de este  Proyecto curricular. 

**Las competencias clave de cada apartado aparecen desarrolladas en el apartado 1 de este Proyecto curricular. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 



72  

 

2º ESO: 

 

 

MÚSICA II: Concreción de los criterios de evaluación contenidos en cada unidad, estándares de aprendizaje evaluables, rúbricas y orientaciones didácticas 

Unidad 1 

El poder de la música 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar la influencia de la música en las emociones. 

Entender la función del sonido como materia prima e identificar sus cualidades. 

Relacionar las cualidades del sonido en la audición. 

Reconocer la importancia del ritmo como elemento organizador de la música. 

Identificar el papel del ritmo en una composición. 

Valorar la melodía como el elemento más emotivo de la música. 

Conocer la teoría básica de la construcción melódica. 

Valorar la importancia de la armonía como elemento enriquecedor de la música. Valorar el 

timbre como elemento sonoro y reconocer distintas agrupaciones musicales. Considerar los 

matices como factor que imprime carácter a la música. 

Valorar la educación musical en todo tipo de culturas y condiciones sociales. Practicar 

la lectura musical. 

 

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Adquisición de los conceptos: el papel del cerebro como identificación de emociones y repaso de los elementos de la música. 
Identificación de las cualidades del sonido en composiciones musicales. 

Lectura de figuras rítmicas y de notas en el pentagrama durante las interpretaciones. 

Interpretación de partituras con instrumentos. 

Identificación y relación de elementos musicales a través de la audición. Conciencia del 

poder del sonido para evocar emociones y sentimientos. 

Valoración favorable de la actitud de atención y concentración en el momento de expresarse a través de la música. Confianza 

en ser perseverante cuando se interpreta una partitura. 
Disfrute por la interpretación musical. 

RÚBRICAS 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Reconoce los parámetros 
del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, y 
emplea 

un lenguaje técnico apropiado. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido, pero aplica el 

lenguaje técnico básico. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros del 

sonido, pero muestra 

alguna confusión. 

Conoce y reconoce 

claramente los 

parámetros del sonido y 

utiliza el 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. 

Sigue partituras de 

audiciones sencillas. 

Sigue partituras de 

audiciones más 

complejas. 

Sigue partituras 

complejas para 

instrumentos 

armónicos o a dos 

voces. 

2.1. Distingue y emplea los 

elementos que se usan en la 

representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en 

el pentagramaP clave de sol y de fa 

en cuartaP duración de las figurasP 

signos que afectan a la intensidad 
y los maticesP indicaciones 

rítmicas y de tempo, etc.). 

Reconoce con dificultad 

los elementos de 

representación musical. 

Lo hace mejor en el ritmo 

que en las melodías. 

Reconoce los signos 

de intensidad y sabe 

cuáles son las 

indicaciones de 

movimiento. 

Reconoce los elementos 

de representación musical. 

Reconoce los signos de 

intensidad y sabe cuáles 

son las indicaciones de 

movimiento. 

Lee partituras 

adecuadas al nivel e 

integra los elementos 

de la representación 

musical. 

Interpreta con musicalidad 

integrando los elementos. 

3.1. Improvisa e interpreta 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

Interpreta la primera 

voz de piezas 

musicales sencillas e 

improvisa de manera 

poco reflexiva y sin 

precisión en la 

pulsación. 

Interpreta las voces 

medianamente 

complicadas de una pieza 

polifónica e improvisa 

reflexivamente con una 

musicalidad poco 

expresiva. 

Interpreta las voces más 

complicadas de una pieza 

polifónica e improvisa 

reflexivamente con una 

musicalidad expresiva. 

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

Integra lentamente las 
habilidades técnicas, 
pero necesita guía en los 
primeros estadios 
del aprendizaje de una 

Se aplica en mejorar sus 
habilidades 
interpretativas, pero el 
resultado es poco 
musical. 

Interpreta aplicando todas 
las técnicas y las 
habilidades desarrolladas 
con el 
estudio. Busca la 



74  

 
 

nivel. obra.  musicalidad en la 

interpretación. 

6.5. Conoce y pone en práctica 

las técnicas de control de 

emociones para mejorar sus 

resultados en la exposición 

ante un público. 

Muestra intranquilidad y 

una concentración 

irregular. 

Muestra tranquilidad, 

pero tiene una 

concentración algo 

irregular. 

Está controlado 

emocionalmente y 

concentrado para poder 

interpretar con 

corrección y 

musicalidad. 

7.2. Demuestra una actitud de 

superación y mejora de sus 

posibilidades y respeta las 

distintas capacidades y formas  

de  expresión   de sus 

compañeros. 

Es capaz de expresarse, 

pero se cansa pronto. 

Necesita el apoyo del 

grupo para superarse. 

Le cuesta respetar a 

sus compañeros. 

Trata de crear 
autónomamente 
mejorando sus 
posibilidades. 

Respeta y valora la 

expresividad de sus 

compañeros. 

Reconoce y supera sus 

dificultades expresivas, 

respeta las de sus 

compañeros y ayuda a 

que estos se superen. 

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 dificultad a 

través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y partituras 

de notación sencilla. 

Interpreta con corrección 

a través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla. 

Interpreta con corrección 
y musicalidad a través de 
la lectura. 
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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 poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Interpreta con reflexión, 
muestra atención a las 
pautas de trabajo y es 
poco crítico. 

Muestra mucho interés 

por seguir las pautas de 

interpretación y presenta 

un buen espíritu crítico. 

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. 

Participa activamente en 

el aula, pero con un bajo 

compromiso en su trabajo 

autónomo y con actitud 

medianamente respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula, mejora con su 

trabajo autónomo y 

muestra una actitud 

respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula ayudando a sus 

compañeros con menos 

aptitudes y motivación. 

Mejora con su trabajo 

autónomo y muestra una 

actitud muy respetuosa. 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Diferencia las sonoridades de 

los instrumentos de la orquesta, 

así como su forma y los tipos de 

voces. 

Diferencia las familias 

orquestales, pero 

presenta confusión entre 

los instrumentos que 

tienen una forma y unos 

timbres más similares. 

Identifica visualmente 

todos los instrumentos, 

pero confunde algunos 

de los timbres más 

similares. 

Distingue con claridad 

los instrumentos por sus 

formas y sus timbres. 
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1.2. Diferencia las sonoridades de 

los instrumentos más 

característicos de la música 

popular moderna,  del  folclore y 

de otras agrupaciones musicales. 

Diferencia las 

agrupaciones, pero 

tiene dificultad para 

memorizar el nombre 

de los instrumentos. 

Diferencia las 

agrupaciones más 

habituales. Se confunde 

con las agrupaciones 

menos habituales. 

Identifica los instrumentos 

y las agrupaciones por su 

sonoridad individual y 

conjunta. 

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

Guarda silencio cuando 

es avisado 

reiteradamente. Lo 

valora poco por propia 

iniciativa. 

Valora el silencio, pero 

no lo mantiene si tiene 

una duda y la pregunta a 

un compañero 

interrumpiendo la 

concentración de la 
clase. 

Su actitud es de respeto 

total al silencio y 

colabora con el profesor 

o profesora para 

mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por 

su impacto emocional y 

sensorial. Valora poco 

el hecho de la evolución 

musical. 

Muestra interés por 

reconocer la música de 

los diferentes períodos, 

pero le faltan muchas 

referencias históricas que 

le ayuden a 
identificarlos. 

Muestra mucho interés y 

esto le permite relacionar 
los conocimientos 

adquiridos y abrir sus 

posibilidades de placer 

por la música en general. 

5.1. Describe los elementos de las 
obras musicales propuestas. 

Necesita guía para 
reconocer los elementos 

de la música y del 
contexto. 

Reconoce los 
elementos de la 

música que están 
presentes en un 
modelo de análisis. 

Sabe dar prioridad a los 
elementos de la música 

más relevantes para su 
análisis. 

5.2. Utiliza con autonomía 

recursos como apoyo al análisis 
musical. 

Necesita guía para 

seguir el modelo de 
análisis. 

Con una guía como 

modelo puede analizar 
una obra musical. 

Tiene los elementos de 

análisis interiorizados 
para poder describir una 

obra. 
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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. 

Es consciente de la 

importancia de la 

música para el ser 

humano, pero solo 

considerando su 

propia experiencia. 

Reconoce la 

importancia de la 

música y cómo 

impacta en las 

emociones. 

Valora el poder de 
influencia de la música 
en el ser humano a lo 
largo de la historia. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 

Completa cuestionarios 
cerrados con los 
términos musicales 
básicos. 

Redacta textos sobre 

aspectos musicales 

utilizando el 

vocabulario básico 

necesario. 

Valora la importancia de 
ampliar el vocabulario 
musical como recurso 
cultural y expresivo. 

7.2.  Se  interesa  por  ampliar y 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 

obras de estilos 

diferentes del gusto 
propio. 

Muestra interés en la 
presentación en clase de 

música actual diferente 

de sus gustos y 

preferencias. Respeta 

los gustos distintos del 

propio. 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las obras 

que se presentan en el aula 

o que sugieren los 
compañeros. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Para asimilar correctamente el aprendizaje relacionado con la identificación y discriminación de las cualidades del sonido, es imprescindible que el alumnado haya trabajado 

este contenido en el curso anterior. 

No se precisan requisitos para iniciar esta unidad, pero es muy útil revisar el nivel de conocimientos del lenguaje musical de cada alumno, porque influirá en la rapidez con 
la que se asimilarán y se resolverán las actividades. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Las frases iniciales se leerán y comentarán una por una. Puede preguntarse individual o colectivamente una vez comentada cada frase. 

Actividad 1. La música nos atrae 
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Es una actividad introductoria que sirve para adentrarnos en el mundo de la música a través de dos fragmentos que relacionan la música y las emociones a través de la 
literatura. Seguramente, los alumnos conocerán el cuento del flautista, pero el canto de las sirenas no. 

Es interesante ver el vídeo colgado en YouTube: «¿Qué es la música?». https://www.youtube.como/watch?v=ZlANAxXgLgE Puede 

pedirse al alumnado que recuerde algún texto que haya leído en el que se hable del poder de la música. 

También pueden escribir una redacción acerca de la importancia que la música tiene en cada uno de ellos. 
Actividad 2. Más canto de sirenas 

En este caso existe el elemento visual del fragmento de película en el que también se pone de manifiesto la importancia del canto de las sirenas relacionado con las 

emociones. 

Actividad 3. ¡Al mal tiempo, buena música! 

Se debe insistir en la subjetividad de la influencia de la música en las emociones. 

Puede efectuarse un debate sobre el tipo de música que gusta y explicar en qué situaciones se escucha esa música. 

Actividad 4. Hablando de música 

Las palabras son una forma de describir emociones, en este caso relacionadas con la música. También pueden buscarse otras frases y comentarlas. La interpretación de 

ellas que hagan depende mucho del momento madurativo de cada alumno o alumna. 

Puede pedírseles que busquen en Internet otras frases de música. 

Actividad 5. ¿Pulsación rápida o lenta? 

Se debe incidir en el modo en que cambia el carácter de una obra dependiendo de la velocidad de pulsación. También pueden interpretarse en clase, con el instrumento 

propio, varias obras cambiando la pulsación y analizando el efecto que produce el hecho de tocarlas de forma más lenta o más rápida. 
Actividad 6. ¿Compás ternario o cuaternario? 

El compás también imprime carácter a una obra y supone que nos provoque una u otra emoción. La diferencia queda clara si la obra está en un compás binario y uno 

ternario. 

El profesor o profesora puede tocar pequeños fragmentos con su instrumento y que el alumnado diga y razone en qué compás están compuestos. 

Actividad 7. El protagonismo del ritmo 

Puede pedirse que el alumnado aporte obras en las que considere que el ritmo es el elemento protagonista, bien porque la melodía es muy rítmica o porque lo es el 

acompañamiento. También es posible que la obra sea solo rítmica. 

Actividad 8. Test de ritmo 

Se debe insistir en que existen diferentes formas de dar ritmo a una pieza: poniendo los silencios en los lugares apropiados, jugando con la pulsación, combinando la 

variedad de figuras rítmicas o cambiando de compás. 

Actividad 9. Intercambio de melodía 

Es importante que el alumnado advierta que en ocasiones la melodía la interpreta todo el tiempo una voz o un instrumento, pero que para enriquecer una obra, los 

compositores pasan la melodía de un instrumento a otro. 

Actividad 10. Protagonista, la melodía 

Esta actividad es un repaso de los conceptos presentados en el curso anterior relacionados con la forma de la línea melódica. El profesor o profesora puede tocar con su 

instrumento una melodía muy ondulante, otra con pequeñas ondulaciones, otra rota y, por último, una con notas repetidas. 

Actividad 11. Melodía variada 

Esta canción está compuesta con notas repetidas y saltos. Hay que escucharla para familiarizarse con el ritmo. Es una canción cuya melodía tiene mucha personalidad. Es 

posible que la recuerden por haberla escuchado en los medios de comunicación. Como se trata de una canción bastante melódica, aunque sea una producción actual, puede 

acompañarse con el piano o con la guitarra. Se advierte la melodía y el acompañamiento con acordes. 

http://www.youtube.como/watch?v=ZlANAxXgLgE
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La semipartitura es un buen recurso para tocarla, ya que, al haber en ella muchas ligaduras, la lectura en el pentagrama resulta más difícil. 

Hay que dejar que la primera línea de la A la interprete el cantanteP así se captan mejor la pulsación y el ritmo. La flauta entra en la segunda línea. 

Esta actividad necesita la guía del profesor o profesora. Es muy útil proyectar la semipartitura en la pizarra digital y estudiarla conjuntamente con la guía del profesor que va 

marcando cada nota. La segunda voz con notas largas es muy conveniente para el alumnado que tiene más dificultades para tocar la flauta. La voz en color azul es muy 

asequible. 

Actividad 12. Acordes y contrapunto 

Para diferenciar épocas y estilos compositivos, es preciso diferenciar la melodía acompañada y el contrapunto. 

Actividad 13. Videojuego con acompañamiento arpegiado 

En la primera parte de la guía hay una presentación metodológica que explica cómo trabajar las piezas con la flauta. Estas tres obras pueden tocarse con cierta facilidad si la 

semipartitura se proyecta en la pizarra digital y se va estudiando por fragmentos. Las tres melodías del videojuego se presentan en forma de suite. En la página web de la 

editorial Teide se halla la partitura de las tres obras por si se quieren acompañar con el piano. 

a) La primera es una pieza muy melodiosa. La única dificultad que presenta es que se deben contar bien los tiempos, ya que al ser ternaria resulta difícil y el alumnado 
tiende a acortar las notas. 

b) En la segunda se ha bajado la velocidad para que la digitación no sea tan difícil. Aun así, hay que asegurar las corcheas del final. 

c) La tercera es potente y con notas muy agudas, pero mezcladas con la base no suenan tan penetrantes. 

Actividad 14. Color sonoro 

Antes de escuchar las diferentes agrupaciones hay que explicar o recordar los instrumentos de los que se componen y qué tipo de música interpretan. 

Actividad 15. Big band 

Aunque la big band está ampliada con los instrumentos de cuerda, es un tema muy atractivo para escuchar la sonoridad. Se deben contar los compases, se identifican muy 

bien. 

Puede efectuarse un debate sobre la música de los videojuegos, descubrir cuál gusta más a los alumnos y realizar una búsqueda en un canal de vídeos. 

Actividad 16. Contraste o progresión de volumen 

Es preciso saber apreciar el uso de las intensidades sonoras en una obra musical. Para identificar estilos musicales, hay que fijarse en cómo se utilizan los matices. 
Actividad 17. Juegos de intensidades y timbres 

Habitualmente, algunos instrumentos suenan de modo más fuerte o más flojo de forma natural. En esta audición se aprecia la relación de la familia instrumental 

con la intensidad del sonido que la caracteriza. 

music_passion.com 

El texto puede leerse en la clase conjuntamente e irlo comentando. Después, se responderán las preguntas por equipos, por parejas o individualmente. Debe valorarse el 

esfuerzo de algunos países por convertir la música en un vehículo para la educación en valores y para la integración social. 
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Unidad 2 

Música y matemáticas 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Relacionar cada elemento de la música con las relaciones matemáticas que lleva implícitas. 

Entender mejor las composiciones musicales a través de las normas matemáticas internas que las rigen. Discriminar 
entre distintos aspectos de los elementos de la música a partir del análisis matemático. 

Valorar la importancia de las proporciones matemáticas en el ritmo musical. 

Conseguir precisión en la pulsación durante una interpretación colectiva. 

Entender la simbología del quebrado que expresa el compás. 

Discriminar la acentuación binaria, ternaria y cuaternaria y deducir el compás de una composición. 

Comprender el papel de los antiguos griegos para fijar la matemática de la altura del sonido. 

Entender que el sonido se desplaza en forma de onda. 

Analizar y comparar un sonido más grave y otro más agudo a partir de la forma de su onda. Valorar 

la importancia de regular la escucha de la intensidad del sonido. 

Conocer aplicaciones de móvil relacionadas con las matemáticas de la música: el afinador y el sonómetro. Captar la 

geometría implícita en la forma musical. 

Entender el sistema de las coordenadas, la altura de sonido y tiempo, en la armonía y en las texturas. 
CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Adquisición de los conceptos: la proporción rítmica y su representación matemática, la proporción en la altura del sonido y el concepto de onda vibratoria, la distancia entre 

las notas, la afinación de los instrumentos, el cálculo de la intensidad del sonido y su medida, la ordenación geométrica de la forma musical y de las texturas. 

Práctica de las proporciones rítmicas y de las acentuaciones. 

Reconocimiento de diferentes inicios musicales a partir de la acentuación de los compases. Traducción de las 

proporciones de duración del sonido con percusión corporal y con instrumentos. Análisis por comparación 

de la acentuación rítmica. 

Uso de ostinatos siguiendo la pulsación para interpretar una composición rítmica. Análisis 

de los elementos de la música a través de la audición de la matemática. Interés en 

conseguir interpretaciones musicales con una pulsación correcta. 

Valoración de las nuevas tecnologías aplicadas a la afinación de los instrumentos y a la medida de la intensidad del sonido. Análisis de la 

geometría de las estructuras musicales. 

Valoración del compás como elemento ordenador del ritmo. 

Valoración del silencio como punto de partida de la audición y la interpretación. 

Valoración de la importancia de la precisión de la pulsación, tanto en la interpretación individual como en la colectiva. Respeto 
por el gesto del director o directora. 

RÚBRICAS 

Bloque 1. Interpretación y creación 
Estándares de aprendizaje BAJO MEDIO ALTO 
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evaluables    

1.1. Reconoce los parámetros 

del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, y 

utiliza un lenguaje técnico 

apropiado. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido, pero aplica el 

lenguaje técnico básico. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros del 

sonido relacionados con 

las matemáticas, pero 

muestra alguna confusión. 

Conoce y reconoce 

claramente los 

parámetros del sonido 

relacionados con las 

matemáticas y se vale 

del 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. 

Sigue partituras de 

audiciones e 

interpretaciones con 

ritmos sencillos. 

Sigue partituras de 

audiciones más 

complejas 

rítmicamente. 

Sigue partituras de 

ritmo complejo para 

instrumentos 

armónicos como el 

piano. 

2.1. Distingue y emplea los 

elementos que se usan en la 

representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en 

el pentagramaP clave de sol y de fa 

en cuartaP duración de las figurasP 

signos que afectan a la intensidad 
y maticesP indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.). 

Reconoce con guía los 

elementos de 

representación musical y 

los relaciona con las 

matemáticas. 
Reconoce los signos 

de intensidad y sabe 
cuáles son las 

indicaciones de 

movimiento. 

Reconoce 

autónomamente los 

elementos de 

representación musical 

relacionados con las 

matemáticas. 
. 

Lee partituras adecuadas 

al nivel integrando los 

elementos de la 

representación musical 

relacionados con las 

matemáticas. 

3.1. Improvisa e interpreta 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

Interpreta la primera 

voz de piezas musicales 

sencillas e improvisa de 

manera poco reflexiva 

y sin precisión en la 

pulsación con los 

ritmos más comunes. 

Interpreta las voces 

medianamente 

complicadas de una pieza 

polifónica e improvisa 

reflexivamente con una 

musicalidad poco 

expresiva. 

Interpreta las voces más 

complicadas de una pieza 

polifónica e improvisa 

reflexivamente con una 

musicalidad expresiva. 

4.1. Reconoce, comprende y 

analiza varios tipos de textura. 

Conoce las texturas e 

identifica si son 
monódicas o 

polifónicas. 

Identifica las texturas 

monódicas y polifónicas 
homofónicas o 

contrapuntísticas. 

Comprende la esencia del 

concepto textura y la 
importancia de la textura 

en la 
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   composición musical. 

Reconoce las texturas. 

5.1. Comprende e identifica los 

conceptos y términos básicos 

relacionados con los 

procedimientos compositivos y 
los tipos formales. 

Conoce teóricamente las 

estructuras musicales y 

es capaz de distinguir los 

cambios de tema y las 
repeticiones cuando son 

muy contrastados. Sigue 

los musicogramas con 

ayuda. 

Conoce los principios 

teóricos de la estructura 

musical y diferencia con 

bastante claridad los 
cambios de tema. 

Identifica claramente 

las repeticiones. 

Sigue los 

musicogramas con 

autonomía. 

Comprende la necesidad 

de la estructuración 

musical e identifica los 

cambios en una 
estructura. 

Valora los 

procedimientos 

compositivos 

relacionados con la 

armonía y el 

contrapunto. 

Puede confeccionar 
musicogramas propios. 

6.4. Adquiere   y aplica 

las habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 

Integra lentamente las 

habilidades técnicas 

necesitando de guía en los 
primeros estadios del 

aprendizaje. 

Se aplica en mejorar sus 

habilidades 

interpretativas, pero el 
resultado es poco 

musical. 

Interpreta aplicando todas 

las técnicas y las 

habilidades desarrolladas 
con el estudio. Busca la 

musicalidad en la 

interpretación. 

6.5. Conoce y pone en práctica 

las técnicas de control de 

emociones para mejorar sus 

resultados en la exposición 

ante un público. 

Muestra intranquilidad y 
una concentración 
irregular. 

Muestra tranquilidad, 
pero tiene una 
concentración algo 
irregular. 

Está controlado 

emocionalmente y 

concentrado para 

interpretar con 

corrección y 

musicalidad. 

7.1. Realiza improvisaciones 

y 

composiciones partiendo de 

pautas establecidas 

previamente. 

Improvisa y compone 

con la ayuda de un 

grupo. 

Improvisa y compone 

en grupo e 

individualmente, pero 

aporta ideas poco 

musicales. 

Improvisa y compone con 

musicalidad siguiendo la 

pulsación, la coherencia 

melódica y las 

estructuras. 
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7.2. Demuestra una actitud de 

superación y mejora de sus 

posibilidades y respeta las 

capacidades y formas  de 

expresión de sus compañeros. 

Es capaz de tratar de 

componer, pero se cansa 

pronto. Necesita el apoyo 

del grupo para superarse. 

Le cuesta respetar a 

sus compañeros. 

Trata de componer 
autónomamente y 
mejora sus 
posibilidades. 

Respeta y valora la 
expresividad de sus 

compañeros. 

Reconoce y supera sus 

dificultades expresivas, 

respeta las de sus 

compañeros y ayuda a 

que estos se superen. 

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 dificultad a 

través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y partituras 

de notación sencilla con 

poca precisión en la 

pulsación. 

Interpreta con corrección 

a través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla. Con precisión 

en la pulsación. 

Interpreta con corrección 
y musicalidad a través de 
la lectura. 

8.3. Muestra apertura y respeto 

hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

Muestra una actitud de 

baja motivación, pero 

respeta las propuestas. 

Muestra una actitud de 

motivación, respeta las 

propuestas, pero no 

aporta creativamente. 

Muestra una actitud de 

alta motivación, respeta 

las propuestas y hace 

aportaciones creativas. 

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 poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Interpreta con reflexión, 

muestra atención a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Muestra mucho interés 

por seguir las pautas de 

interpretación y presenta 

un buen espíritu crítico. 
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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. 

Participa activamente en 

el aula, pero con un bajo 

compromiso en su trabajo 

autónomo y con actitud 

medianamente respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula, mejora con su 

trabajo autónomo y 

muestra una actitud 

respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula ayudando a sus 

compañeros con menos 

aptitudes y motivación. 

Mejora con su trabajo 

autónomo y muestra una 

actitud muy respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los 

paisajes sonoros que nos rodean 

y reflexiona sobre los mismos. 

Necesita pautas concretas 

que guíen la reflexión y 

abran el interés por los 
paisajes sonoros que nos 

rodean. 

Muestra interés en los 

paisajes sonoros que lo 

rodean, pero con poca 

reflexión. 

Está muy interesado en el 

mundo sonoro y colabora 

con sus reflexiones. 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Diferencia las sonoridades de 

los instrumentos de la orquesta, 

así como su forma, y los distintos 

tipos de voces. 

Diferencia voces 

masculinas y 

femeninas. 

Diferencia tesituras de 

las dos voces masculinas 

y las dos femeninas por 

comparación. 

Diferencia tesituras de 

voces masculinas y 

femeninas. 

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. 

Muestra poco interés 
por explorar las 

posibilidades de los 

instrumentos. 

Se interesa por explorar 
las posibilidades de los 

instrumentos. 

Se interesa por explorar 

las posibilidades de los 

instrumentos y utiliza sus 

conocimientos para 

comentar las audiciones. 

2.1. Lee partituras como apoyo Sigue partituras de Sigue la partitura por Lee la partitura de la 

a la audición. audiciones, pero no las el ritmo y por la forma audición y es capaz de 
 lee. Se guía por la de la línea melódica. seguir la de las voces 
 forma de la notación Puede leerla si la internas. 
 rítmica. notación es sencilla. Sigue partituras 
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   complejas de coro y de 

instrumentos 
armónicos. 

3.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

Guarda silencio cuando 

es avisado 

reiteradamente. Lo 
valora poco por propia 

iniciativa. 

Valora el silencio, pero 

no lo mantiene si tiene 

una duda y la pregunta a 
un compañero. 

Su actitud es de respeto 

total al silencio y 

colabora con el profesor 
o profesora para 

mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por su 

impacto sensorial y 

emocional. 

Muestra interés por 

reconocer la música de 

los diferentes períodos, 

disfruta interpretando 

música de otras 

culturas. 

Muestra mucho interés y 

esto le permite relacionar 

los conocimientos 

adquiridos y abrir sus 

posibilidades de placer 

por la música en 
general. 

5.1. Describe los elementos de las 

obras musicales propuestas. 

Necesita guía para 

reconocer los elementos 

de la música y del 

contexto. 

Reconoce los elementos 

de la música que están 

presentes en un modelo 

de análisis. 

Sabe dar prioridad a los 

elementos de la música 

más relevantes para su 

análisis. 

5.2. Utiliza con autonomía 

recursos como apoyo al análisis 

musical. 

Necesita guía para 

seguir el modelo de 

análisis. 

Con una guía como 

modelo puede analizar 

una obra musical. 

Tiene los elementos de 

análisis interiorizados 

para poder describir una 

obra. 

6.2. Elabora trabajos de 

indagación sobre la 

contaminación acústica. 

Elabora trabajos 

concretos sobre datos. 

Recoge datos de 

contaminación acústica y 

emite juicios críticos. 

Recoge, compara cifras y 
emite hipótesis 

relacionadas con la 

contaminación acústica. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 

con períodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas. 

Conoce qué aspectos de 

la música están 

relacionados con otras 

disciplinas del saber, 

como por ejemplo las 
matemáticas. 

Relaciona los 
conocimientos de las 
disciplinas con los 
contenidos musicales. 

Analiza y explica los 
aspectos matemáticos 
relacionados con la 
música. 

2.2. Muestra interés por conocer 

música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica 

y de otras culturas. La 

aprecia sensorialmente. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica y 

de otras culturas. La 

aprecia sensorialmente y 

le gusta escuchar 

composiciones como 

enriquecimiento 
cultural. 

Muestra placer sensorial al 

escuchar la belleza de la 

música 

independientemente del 

período histórico en el que 

fue compuesta y valora 

racionalmente el 

enriquecimiento cultural 

que supone. 

4.2. Examina la relación entre los 

acontecimientos históricos, el 

desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad. 

Conoce la relación de la 

música con las 

matemáticas y tiene 

nociones de su historia. 

Examina la relación de 

manera guiada. 

Conoce los hechos clave 

de algún período 

histórico y los avances 

tecnológicos y 
matemáticos 

relacionados con la 

música. Los examina 

autónomamente. 

Relaciona todos los 

conocimientos adquiridos 

para comprender y explicar 

la estrecha relación entre la 
historia asociada a la 

evolución de la tecnología y 

las matemáticas. 

6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 

Completa cuestionarios 

cerrados con los 

términos musicales 

básicos relacionados con 

la matemática de la 
música. 

Redacta textos sobre 

aspectos musicales 

utilizando el 

vocabulario básico 

necesario de la música 

relacionada 
con las matemáticas. 

Valora la importancia de 
ampliar el vocabulario 
musical como recurso 
cultural y expresivo. 

7.2.  Se  interesa  por  ampliar y 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 
obras de estilos 

diferentes del gusto 

propio. 

Muestra interés en la 

presentación en clase de 

música actual diferente 
de sus gustos y 

preferencias. Respeta 

los gustos 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las obras 
que se presentan en el aula 

o que sugieren los 

compañeros. 
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  distintos del propio.  

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Conoce algunas 
posibilidades que ofrecen las 

tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad 

musical. 

Conoce alguna 
aplicación para móvil 

relacionada con las 

tecnologías del sonido. 

Conoce alguna aplicación 
para móvil relacionada 

con las tecnologías del 

sonido. Emplea el 

sonómetro y el afinador. 

Está inmerso en el 
conocimiento y uso de 

las nuevas tecnologías 

aplicadas al sonido. 
Usa y compara distintas 

aplicaciones de afinadores 

y sonómetros. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

El único requisito para que el alumnado asimile el contenido de esta unidad es que sepa detectar los conceptos básicos de números enteros y fracciones, el concepto de 

geometría y el de proporción. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Las frases iniciales se leerán y comentarán una por una. Puede preguntarse individual o colectivamente una vez comentada cada frase. Es interesante 

proyectar los esquemas con las imágenes y las partituras para llegar al alumnado más auditivo y al más visual. 
Actividad 1. Los quebrados rítmicos 

Esta actividad puede realizarse por parejas o individualmente. La ventaja de completarla por parejas es que los alumnos pueden discutir sobre la duración de cada figura y 

también es útil para atender a la diversidad. La actividad sirve para reforzar el conocimiento de las figuras rítmicas y sus proporciones. 

Actividad 2. El ritmo en la partitura 

De hecho, las divisorias no son rítmicas, pero sirven para ordenar visualmente el ritmo. La actividad sirve para repasar el concepto de ritmo como idea matemática. 

Actividad 3. Compases y acentuaciones 

Refuerza la idea de compás como unidad matemática de distribución de acentos. Este reparto tiene un componente sensorial de captar el ritmo interno de la música 

considerando las acentuaciones del compás. También tiene un componente intelectual por tratarse de una decisión humana de considerar la parte cíclica de la música y 

también la parte manipulativa de saber repartir el ritmo en el espacio, como lo hace el director de orquesta. Si se tiene una batuta, hay que llevarla a la clase para que el 

alumnado experimente la idea de indicar el compás, el tempo y las acentuaciones a los músicos de la orquesta. 

Actividad 4. El ritmo en los inicios musicales 
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Si la explicación es teórica, pueden presentarse los tres tipos de inicios. Si se siguen las actividades, primero se encuentran los dos tipos de inicio más habituales: el 
anacrúsico y el tético. Es interesante conocer esta idea de utilización de las acentuaciones al tiempo inicial o con anacrusis, ya que cambia mucho el carácter de la pieza. 
El anacrúsico es un inicio más dinámico. 

Actividad 5. El número en un ensayo 

La actividad sitúa al alumnado en una situación de ensayo. El alumno siempre percibe el producto musical como un asunto concluido, no ve el proceso. 

Actividad 6. Una partitura con números 

Es preciso que los alumnos sean conscientes de que todas las cuestiones pueden resolverse con un número, los números matemáticos que definen una obra. 

Actividad 7: Acentos irregulares 

Es absolutamente imprescindible que el alumnado vea que todos los estilos musicales se rigen por la misma norma numérica. El efecto rítmico de combinar acentuaciones 

binarias y ternarias que forma el acompañamiento ya la utilizó Monteverdi hace quinientos años, y Bernstein en West Side Story, y la música popular andaluza... 
El tema gusta y tal vez algún alumno quiera cantarlo. 

Para tocar con la flauta es interesante que el acompañamiento se interprete con notas largas, ya que no es difícil y permite que todo el alumnado toque sobre esta fórmula de 

acentuación. 

La canción puede escucharse y percutir sobre la mesa la fórmula numérica mientras la pieza suena. 

Actividad 8. Matemáticas inconsciente 

El vídeo nos introduce en las propiedades inconscientes del ritmo, estas personas no leen partituras en las que el ritmo está escrito. Lo aprenden por imitación y porque han 

escuchado la pieza desde niños. Lo que interpretan en el vídeo es complejo describirlo matemáticamente, pero es totalmente posible. Por eso podemos aprender a tocar obras 

a partir de las partituras. 

El tema Guarachando es muy interesante porque es rico rítmicamente, más que la música europea. Cada ritmo debe estar muy claro porque si no es así la sincronía será 

muy difícil. La precisión es muy importante y, a la vez, la naturalidad. 
Los ritmos pueden tocarse con sílabas rítmicas, golpeando sobre la mesa y con percusión corporal. Es útil que el alumnado con más dificultades toque las maracas (o las 
botellas de plástico con granos de arroz). El ritmo de la clave solo puede tocarlo un alumno con buena capacidad rítmica o bien el profesor o profesora. La estructura es muy 

clara, pero el final es complejo, hay que trabajarlo solo. Al final del la pieza, el profesor o profesora parará la maquinaria rítmica y dirá «unokdos» antes del «chachachá» 
final. 

En la pieza hay unos momentos de conjunto y otros en los que la interpretación se lleva a cabo instrumento por instrumento. Cuando los instrumentos toquen solos, puede 

pedirse al alumnado que improvise rítmicamente, ya que el acompañamiento marca bien la duración de la frase. 

Es un buen tema para improvisar. Puede tocarse en distintos momentos del curso, ya que una improvisación siempre suena de modo diferente. Los instrumentos 

pueden irse cambiando. 

Actividad 9. Los tonos y los semitonos 

La explicación teórica de la altura del sonido es compleja, pero es necesario conocer los mínimos matemáticos que la rigen. Conviene que el profesor o profesora lleve un 

diapasón mecánico y lo haga resonar junto a la cabeza de los alumnos para que sientan el concepto vibración. También puede hacerse resonar en la caja de una guitarra. 

Hay aplicaciones móviles de diapasónP puede comprobarse si en todos los móviles marca exactamente las vibraciones de la misma nota. También es interesante 
afinar una guitarra y ver como al tensar las cuerdas suenan más agudas. 

Debe incidirse en que cada cultura interpreta como naturales unas distancias y que en la occidental, cuando oímos una escala mayor ya tenemos interiorizado 

dónde están los semitonos y no los percibimos como distancias más cortas que los tonos. 
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Actividad 10. La altura del sonido en la guitarra 

La melodía interpretada en una cuerda de guitarra muestra exactamente que una cuerda acortada es más aguda que una cuerda más larga. Si tenemos una guitarra en la clase, 

los alumnos deben experimentarlo por sí mismos. 

Actividad 11. Afinador 

Este trabajo debe hacerse por grupos o en un espacio de silencioP el resto del alumnado puede estar con otro tipo de fichas como trabajo individual. Si hay contaminación 

acústica, los resultados se desvirtúan. Si algún alumno toca un instrumento que no sea el piano, puede llevarlo y mostrar el modo de afinarlo, tanto si es de cuerda como de 

viento. El músico tiene que saber afinar correctamente su instrumento. 

Actividad 12. La direccionalidad del sonido 

Muestra formas de entender el sonido como un juego de coordenadas. El convierte en visual. 

Actividad 13. El sonómetro en el móvil 

La actividad ya está muy explicada en el libro. El problema de medir la intensidad del sonido es que los afinadores de las aplicaciones se mueven entre 40 y 80 decibelios, 

aproximadamente. A algunos alumnos les gustaría que se marcara un sonido muy fuerte, pero normalmente no lo captan. 
Actividad 14. El contrapunto por imitación 

Es otra manera de ver que hay una geometría oculta en las texturas musicales. Puede verse el concepto vertical de la armonía. 

Actividad 15. Texturas verticales y horizontales 

Es necesario repasar las texturas poniendo más ejemplos en clase, con el propio instrumento si es armónico. Si se toca un instrumento melódico, se trabajará la 

actividad en la clase como explicación, y otro día se trabajará a modo de actividad. 

Actividad 16. Ruedas de acordes 

Con esta actividad podemos entretenernos, ya que hallamos la parte de escucha y la de interpretación. 

Hay que proyectar la semipartitura en la pizarra e ir indicando la nota del acorde que forma la rueda. Proporciona muchas posibilidades de efectuar 

acompañamientos a una, dos, tres o cuatro voces, ya que no supone ninguna complejidad rítmica. Es importante ver que los acordes también están ordenados en una 

rueda. En este caso, cada acorde está una cuarta por encima del anterior. 

Puede hablarse del concepto conclusivo o suspensivo. 

Cada alumno puede improvisar una melodía con la flauta con las diferentes propuestas. 
Actividad 17. Una forma libre 

Este sistema geométrico de representar el sonido hace ya un tiempo que se halla en los vídeos colgados en la Red. Es posible que los alumnos lo conozcan, pero siempre es 

interesante observar cómo puede representarse el sonido con una imagen. Para el alumnado más visual es muy enriquecedor. 

Puede pedirse a cada alumno que busque vídeos similares y el que más le guste lo presente en la clase. 

Actividad 18. Geometría contrastante 

Actividad 19. Una forma organizada 

Actividad 20. Una forma muy organizada 

En las tres actividades se muestra cómo la música está ordenada geométricamente, bien con imágenes o con letras de análisis. 

Actividad 21. Pura geometría 

Para resolver esta actividad, es necesario tener proyectada la partitura en la pizarra digital e ir mostrando los diferentes movimientos geométricos que usa Bach para 

componer este contrapunto. La audición servirá de soporte, junto con la imagen del juego melódico y contrapuntístico. 
Si el profesor es pianista, podrá irlo ilustrando. 

music_passion.como 
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Es otra manera de evidenciar la relación de las matemáticas con la música. El texto puede leerse en la clase conjuntamente e ir comentándolo. Después, por equipos, se 
responderán las preguntas. 
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Unidad 3 

Música e historia 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Entender que la evolución musical es fruto de la ruptura y de la innovación. 

Adquirir los conceptos básicos de la evolución de la sociedad desde la Edad Media hasta el siglo XX. 
Comprender el uso y la función de la música en cada sociedad y momento histórico. 

Conocer y reconocer el uso de los elementos de la música en los diferentes períodos artísticos musicales. Conseguir 

una visión de las innovaciones que definen cada período. 

Valorar la figura de los compositores en cada período histórico. 

Interpretar una partitura de música histórica con la flauta. 

Comprender la importancia de escuchar y de interpretar música de un determinado período para advertir el uso de los elementos de la música y de su carácter. 

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Adquisición de los conceptos: contexto político y social de los períodos de la historia de la música. 

Edad Media: música monódica religiosa y civil, la danza medieval, el uso de los elementos musicales en la música medieval. 

Renacimiento: música religiosa católica y protestante, la música civil, el uso de los elementos de la música en el Renacimiento, los «Cancioneros». Barroco: el papel de 
la música civil y de la música religiosa, el uso de los elementos de la música en el barroco, los grandes músicos del barroco. Clasicismo: el uso de los elementos de la 
música en el clasicismo, la orquesta clásica, la forma sonata. 

Romanticismo: las orquestas románticas, la música de salón, la música nacionalista, los grandes compositores, el uso de los elementos musicales en la música 

romántica. 

Siglo XX: las rupturas musicales, la experimentación en la música, la aplicación de la música romántica y experimental a las películas, el cambio de papeles de las familias 

instrumentales. 

Valoración de la importancia de la innovación en música. 

Reconocer la importancia de los inventos tecnológicos para guardar la música y recordar las figuras de los compositores e intérpretes. 

Diferenciación de las épocas históricas de la música a través del análisis de sus elementos. 

Valoración del uso de la música en cada sociedad de los períodos históricos. 

Análisis de los elementos de la música en las composiciones de los distintos períodos a través de la audición. 
Deducción del período de una determinada composición a través del conocimiento de los rasgos musicales más significativos. 
Interpretación de obras del patrimonio histórico que se hallan en la unidad de repertorio. 

Valoración de la importancia de los elementos de análisis para comprender la música de cada período musical. Valoración 

del papel de la música en cada sociedad. 

RÚBRICAS 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Reconoce los parámetros 

del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, y 

utiliza un lenguaje técnico 

apropiado. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido, pero aplica el 

lenguaje técnico básico. 

Conoce el lenguaje que 
califica los parámetros del 
sonido. 

Conoce y reconoce 

claramente los 

parámetros del sonido y 

emplea el lenguaje 

técnico apropiado para 

aplicarlo al análisis de 
la música histórica. 

1.2. Reconoce y aplica los ritmos 

y compases a través de la lectura 

o la audición de pequeñas obras 

o fragmentos musicales. 

Sigue partituras de 

audiciones sencillas a 

una voz. 

Sigue partituras de 

audiciones más 

complejas. 

Sigue partituras 

complejas para 

instrumentos 

armónicos y música 

coral e instrumental. 

2.1. Distingue y emplea los 

elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la 

música (colocación de las notas 

en el pentagramaP clave de sol y 

de fa en cuartaP duración de las 

figurasP signos que afectan a la 
intensidad y maticesP 

indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.). 

Reconoce con dificultad 

los elementos de 

representación musical. 

Lo hace mejor en el ritmo 

que en las melodías. 

Reconoce los elementos 

de representación musical. 

Lee partituras 

adecuadas al nivel e 

integra los elementos 

de la representación 

musical. 

4.1. Reconoce, comprende y 

analiza diferentes tipos de 

textura. 

Conoce las texturas e 

identifica si son 

monódicas o 

polifónicas. 

Identifica las texturas 

monódicas y 

polifónicas, 

homofónicas o 

contrapuntísticas. 

Comprende la esencia 
del concepto textura y la 

importancia de esta en la 

composición musical. 

Reconoce las texturas. 

5.1. Comprende e identifica los 

conceptos y términos básicos 

relacionados con los 
procedimientos compositivos y 

los tipos formales. 

Conoce teóricamente las 

estructuras musicales y es 

capaz de distinguir los 
cambios de tema y las 

repeticiones cuando 
son muy contrastados. 

Sigue los 

Conoce los principios 

teóricos de la estructura 

musical y diferencia con 
bastante claridad los 

cambios de tema. 

Identifica claramente 

las repeticiones. 
Sigue los 

Comprende la necesidad 

de la estructuración 

musical e identifica los 
cambios en una 

estructura. 

Puede confeccionar 

musicogramas propios. 
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 musicogramas con 

ayuda. 

musicogramas con 

autonomía. 

 

6.2. Canta piezas vocales 
propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta 
emisión de la voz. 

Aplica la técnica vocal 
cuando el profesor da las 

consignas exactas para 
cada situación. 

Aplica la técnica vocal 

de manera 

semiautomática, pero 

necesita pautas para 
cada dificultad 
concreta. 

Integra cada pauta de 
técnica vocal y la aplica 

en cada dificultad. 

6.3. Practica la relajación, la 

respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación. 

Canta de manera poco 

reflexiva. 

Canta intentando ser 

reflexivo, pero necesita la 

guía del profesor o 

profesora para cada 
aspecto. 

Canta de manera 

reflexiva aplicando las 

técnicas aprendidas en 

los ejercicios previos. 

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 dificultad a 

través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y partituras 

de notación sencilla. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Interpreta con corrección 

a través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla. 
Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Interpreta con corrección 
y musicalidad a través de 
la lectura. 

Canta con partituras 

adaptadas al nivel. 

8.2. Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

Véase la casilla 8.2. Véase la casilla 8.2. Véase la casilla 8.2. 

8.3. Muestra apertura y respeto 
hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

Muestra una actitud de 

baja motivación, pero 
respeta las propuestas. 

Muestra una actitud de 
motivación, respeta las 

propuestas, pero no 
aporta creativamente. 

Muestra una actitud de 
alta motivación, respeta 

las propuestas y hace 
aportaciones creativas. 
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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 poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Interpreta con poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Muestra mucho interés 

por seguir las pautas de 

interpretación y presenta 

un buen espíritu crítico. 

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. 

Participa activamente en 

el aula, pero con un bajo 

compromiso en su trabajo 

autónomo y con actitud 

medianamente respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula, mejora con su 

trabajo autónomo y 

muestra una actitud 

respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula ayudando a sus 

compañeros con menos 

aptitudes y motivación. 

Mejora con su trabajo 

autónomo y muestra una 

actitud muy respetuosa. 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Diferencia las sonoridades de 

los instrumentos de la orquesta, 

así como su forma y los tipos de 

voces. 

Diferencia las familias 

orquestales, pero 

presenta confusión entre 

los instrumentos que 

tienen una forma y unos 

timbres más similares. 

Diferencia voces 

masculinas y 

femeninas. 

Identifica visualmente 

todos los instrumentos, 

pero confunde algunos 

de los timbres más 

similares. 

Diferencia tesituras de 

las dos voces masculinas 

y las dos femeninas por 

comparación. 

Distingue con claridad 

los instrumentos por sus 

formas y sus timbres. 

Diferencia tesituras de 

voces masculinas y 

femeninas. 

Distingue el tipo de voz 

de los solistas. 
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1.3. Explora y descubre las Muestra poco interés Se interesa por la Conoce la evolución de 

posibilidades de la voz y los por explorar las evolución de la voz y la voz y de los 
instrumentos y su evolución a posibilidades de la voz de los instrumentos a instrumentos a lo largo 
lo largo de la historia de la y de los instrumentos. lo largo de la historia, de la historia y la utiliza 

música.  pero tiene pocos para comentar las 
  referentes culturales. audiciones. 

2.1. Lee partituras como apoyo a 

la audición. 

Sigue partituras de 

audiciones, pero no las 

lee. Se guía por la forma 

de la notación rítmica. 

Sigue la partitura por el 

ritmo y por la forma de 

la línea melódica. 

Puede leerla si la 
notación es sencilla. 

Lee la partitura de la 

audición y es capaz de 

seguir la de las voces 

internas. 

Sigue partituras 

complejas de orquesta y 
de instrumentos 

armónicos. 
3.1. Valora el silencio como Guarda silencio Valora el silencio, pero Su actitud es de 

elemento indispensable para la cuando es avisado no lo mantiene si tiene respeto total al silencio 

interpretación y la audición. reiteradamente. Lo una duda y la pregunta y colabora con el 
 valora poco por propia a un compañero. profesor o profesora 
 iniciativa.  para mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por 

su impacto. Valora poco 

el hecho de la evolución 

musical. 

Muestra interés por 

reconocer la música de 

los diferentes períodos, 

pero le faltan muchas 

referencias históricas que 

le ayuden a 

identificarlos. 

Muestra mucho interés y 

esto le permite relacionar 

los conocimientos 

adquiridos y abrir sus 

posibilidades de placer 
por la música en general. 

4.2. Reconoce y sabe situar Reconoce y sitúa las Conoce elementos Tiene muy claros los 

en el espacio y en el tiempo composiciones más que lo guían para elementos de análisis y 
músicas de diversas culturas. arquetípicas de cada reconocer las de contexto histórico 

 época y lugar. composiciones de un que le permiten situar 
  período o de un lugar. cada obra. 

5.1. Describe los elementos de Necesita guía para Reconoce los Sabe dar prioridad a 

las obras musicales propuestas. reconocer los elementos de la los elementos de la 
 elementos de la música que están música más relevantes 
 música de un presentes en un para su análisis. 
 determinado estilo. modelo de análisis.  
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5.2. Utiliza con autonomía 
recursos como apoyo al análisis 
musical. 

Necesita guía para 
seguir el modelo de 
análisis. 

Con una guía como 
modelo puede analizar 
una obra musical. 

Tiene los elementos de 
análisis interiorizados 
para poder describir una 
obra. 

5.3. Emplea conceptos musicales 

para comunicar conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

Sabe contestar 

preguntas sobre 

conceptos musicales, 

pero no los extrapola 

para elaborar una 

crítica musical. 

Puede elaborar un 

escrito razonado con la 

terminología musical. 

Comunica conocimientos 

musicales con la 

terminología adecuada y 

la reflexión que le 

permite emitir juicios. 

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. 

Es consciente de la 

importancia de la 

música para el ser 

humano, pero solo 

considerando su propia 

experiencia. Le cuesta 

ser crítico con el 
consumo abusivo. 

Reconoce la importancia 

de la música y cómo 

impacta en las 

emociones. Muestra una 

actitud crítica con el 

consumo de la música, 

pero en casos de 
extremo abuso. 

Valora el poder de 

influencia de la música 

en el ser humano a lo 

largo de la historia y es 

sensible a su uso 

indiscriminado como 

contraproducente para los 
sentidos y para la salud 

mental. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Expresa contenidos Responde Explica las Compara las 

musicales y los relaciona cuestionarios sobre características características musicales 
con períodos de la historia de períodos históricos musicales de los de los diferentes 

la música y con otras relacionando música y diferentes períodos períodos relacionándolos 
disciplinas. sociedad. con el lenguaje con los hechos más 

 Conoce que aspectos apropiado. significativos. 
 de la música están Relaciona los Explica los aspectos de 
 relacionados con las conocimientos de las la evolución de las artes, 
 otras disciplinas del disciplinas con los la ciencia y la tecnología 
 saber. contenidos musicales. relacionados con la 
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   música. 

1.3. Distingue las diversas 

funciones que cumple la música 

en nuestra sociedad. 

Distingue la música 

funcional de la música 

pura para el placer 

artístico sensorial. 

Explica el poder de la 

música para influir en 

las emociones y su uso 

en la sociedad. 

Compara distintos usos de 

la música y las funciones 

que desempeñan. 

Comprende la necesidad de 

la música de circunstancia 

y la relaciona con las 

necesidades del poder de 

cada momento histórico. 

2.1. Muestra interés por 

conocer los géneros musicales 

y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad selectiva. 

Completa cuestionarios 

de manera guiada sobre 

los géneros musicales. 

Conoce la división de 

géneros y los aplica en 

el análisis musical. 

Disfruta de la audición y 

diferenciación de los 

géneros en cada época 

histórica. 

Distingue el género de una 
audición y explica su 
función. 

Disfruta de la audición y 

del placer intelectual de la 

diferenciación de los 

géneros en cada época 

histórica. 

2.2. Muestra interés por conocer 

música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica. 

La aprecia 

sensorialmente. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica. 

La aprecia 

sensorialmente y le 

gusta escuchar las 
composiciones más 

emblemáticas como 

enriquecimiento 

cultural. 

Muestra placer sensorial al 

escuchar la belleza de la 

música, independientemente 

del período histórico en el 

que fue compuesta, y valora 

racionalmente el 

enriquecimiento cultural 
que supone. Relaciona el 

arte de la música con las 

artes plásticas y 
escénicas. 

3.1. Relaciona las cuestiones Relaciona los Conoce las Valora el uso de los 
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técnicas aprendidas 
vinculándolas a los períodos de 
la historia de la música 
correspondientes. 

períodos de la música 

con sus características 

técnicas más 

definitorias y 
determinantes. 

características 

musicales de las 

diferentes épocas y 

culturas y puede 

explicarlas. 

elementos de la música en 

cada período, los compara 

y saca conclusiones 

argumentadas y 
reflexionadas. 

4.1. Distingue los períodos de la 

historia de la música y las 

tendencias musicales. 

Conoce la sucesión 

de los diferentes 

períodos y las 

características 

musicales más 
relevantes. 

Conoce los usos de los 

elementos de la música 

en cada período y los 

utiliza para distinguirlos 

en la audición. 

Distingue la música de los 

diferentes períodos por el 

análisis de los elementos de 

la música y los distingue y 

relaciona en una audición. 

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

Conoce los hechos clave 

de cada período 

histórico, las 

características de la 

sociedad y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 

música. Examina la 

relación entre ellos de 

manera guiada. 

Conoce los hechos clave 

de cada período histórico 

y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 

música. Los examina 

autónomamente y los 

relaciona con la sociedad 

de la época. 

Relaciona todos los 

conocimientos adquiridos 

para comprender y explicar 

la estrecha relación entre la 

historia asociada a la 

evolución de la tecnología y 

la presencia y los usos y 

funciones de la música en 

una determinada 
sociedad. 

5.1. Valora la importancia del 

patrimonio español. 

Conoce los 

compositores 

españoles más 

relevantes. 

Relaciona los 

compositores 

españoles más 

relevantes con su 

música y con las 

características de la 

sociedad del 
momento. 

Conoce y compara la 

trayectoria de los 

compositores españoles 

más relevantes con las 

tendencias musicales 

europeas. 

5.2. Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

Interpreta con dificultad 

a través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y 
partituras de notación 

sencilla. 

Interpreta con corrección 

a través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y 
partituras de notación 

sencilla. 

Interpreta con corrección y 

musicalidad a través de la 

lectura. 

Canta con partituras 

adaptadas al nivel. Danza 

sin dificultades de 

pulsación y 
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 Canta por imitación o 
con partituras muy 
sencillas. 

. 

Canta por imitación o 
con partituras muy 
sencillas. 

memorizando las 

coreografías. 

6.1. Emplea un vocabulario 

adecuado para describir 

percepciones y conocimientos 

musicales. 

Completa cuestionarios 

cerrados con los 

términos musicales 

básicos. 

Redacta textos sobre 

aspectos musicales 

utilizando el 

vocabulario básico 

necesario. 

Valora la importancia de 

ampliar el vocabulario 

musical como recurso 

cultural y expresivo. 

7.2.  Se  interesa  por  ampliar y 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 

obras de estilos 

diferentes del gusto 

propio. 

Muestra interés en la 

presentación en clase de 
música actual diferente 

de sus gustos y 

preferencias. Respeta 

los gustos distintos del 

propio. 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las obras 

que se presentan en el aula 

o que sugieren los 

compañeros. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

El único requisito para que el alumnado asimile el contenido de esta unidad es que sepa un mínimo de historia. Es muy difícil que los alumnos entiendan la historia de la 

música sin saber los hechos y la historia de la humanidad en los últimos quinientos años, pero hay que procurar que comprendan que la sociedad evoluciona y que los 

cambios se reflejan en la función y características de la música en cada período. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Se leerán las frases iniciales sobre el gusto por las cosas conocidas y por el cambio, y se comentarán una por una. Puede preguntarse individual o colectivamente una vez 

comentada cada frase. 

Es interesante proyectar los esquemas con las características de cada período musical para llegar al alumnado más auditivo y al más visual. 

En la unidad 10 se encuentra el repertorio histórico para trabajar cada época y estilo. Hay una pieza medieval, varias renacentistas, dos barrocasP de la época clásica no se 

halla ninguna, pero sí piezas románticas con estructura clásica. 

Las interpretaciones de la unidad 10 pueden intercalarse con las explicaciones y la resolución de actividades para cada estilo de música. 
Actividad 1. Buenos inventos para la música 

Es importante que los alumnos vean que los avances tecnológicos también están relacionados con la música, aunque puedan parecer externos, como la fotografía. Se 

debe incidir en que la música es un arte en el tiempo, que desaparece al concluir la interpretación. 

Actividad 2. Música religiosa: canto gregoriano 

Debe leerse el texto lateral sobre el canto gregoriano. Llama la atención el uso de los largos melismas y conviene observar que algunas músicas continúan haciéndolos, 

como el flamenco. 

Actividad 3. Música civil: música de los trovadores 
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Existen pocos ejemplos de la música civil medieval, nos han llegado pocos documentos. Esta canción es muy interesante porque pueden tocarla perfectamente. 
Hay una base instrumental adecuada para su interpretación. 

En las actividades de refuerzo se halla una ficha para poner el nombre a las notas y así conseguir que la lectura musical no sea un obstáculo para la interpretación. 

Lo mejor para trabajar la interpretación y el lenguaje musical es proyectar las partituras y estudiarlas conjuntamente. 

Actividad 4. Música civil: danza medieval 

En Internet hay documentos audiovisuales de danzas medievales o renacentistas. La danza de este período, como la música, es simple y muy práctica para trabajar la 

interpretación en la clase: tocar, cantar y bailar. A medida que pasan los siglos, todo resulta más complejo. 

Actividad 5. Música religiosa católica 

Este tipo de música no acostumbra a apasionar a los adolescentes, les gusta más el efectismo del barrocoP por eso se presenta con soporte de vídeo. Hay otro vídeo muy 

interesante de cuatro voces formando polifonía, a través del estudio de sus cuerdas vocales. Se repasa el aparato fonador y se ve cuándo las cuerdas vocales se tensan, 

que es cuando empieza cada voz de la polifonía. Vídeo: Vocal Cords up close while singing https://www.youtube.como/watch?v=kXGds2GAvGQ 

Actividad 6. Música religiosa protestante 

Si tenemos algún alumno protestante en la clase, puede explicarnos el papel de la música en las ceremonias y hacer que escuchemos la música de algunos cánticos. Veremos 

la importancia que tiene la búsqueda de que sea atractiva para los fieles, muy próxima a la música popular de cada momento histórico. 

Es interesante ver este vídeo sobre Lutero colgado en YouTube: Martin Lutero > Camino al desafio (Documental Biografia) 

https://www.youtube.como/watch?v=_TDSDb2U4Kk 

Actividad 7. Música civil: danzas 

Esta danza está adaptada a la unidad 10 de repertorio para ser tocada con la flauta. Debe 

destacarse el ritmo marcado de las danzas para ser bailadas. 

Actividad 8. Música instrumental: consortes 

Es posible que algún alumno toque la flauta contralto o que en el instituto tengamos alguna flauta tenor. Es el modo de ver en directo el concepto de un instrumento con 

diferentes tesituras. 
Actividad 9. Juan del Encina 

Si se desea, puede profundizarse un poco en la figura de Juan del Encina. Cabe destacar que a la edad que ahora tienen los alumnos escribía muchos versos. Los tres 

temas son atractivos para el alumnado, ya que tratan del amor y el desamor, la belleza y la vida del placer. 

Puede pedirse una presentación informática sobre el compositor. 

Es conveniente hablar de la importancia de los cancioneros como colección de canciones de una época. Existen páginas web que son cancioneros en los que están las 

partituras y los acompañamientos para tocar la pieza. 

Pueden mostrarse páginas de Internet con partituras. 

Actividad 10. Música barroca 

En la audición se observan las formas más importantes del barroco: la música para instrumentos solistas como el clavecín o el violín, los conciertos para instrumentos y 

orquesta y los coros de los oratorios. 

Pueden buscarse las características de los otros elementos de la música, el ritmo mecánico, las líneas melódicas largas, el contraste de solos tutti o instrumento y 
orquesta..., etc. 

Actividad 11. Concierto barroco 

http://www.youtube.como/watch?v=kXGds2GAvGQ
http://www.youtube.como/watch?v=_TDSDb2U4Kk
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Se profundiza sobre la idea del contraste entre el concertino y el concerto grosso, que después daría lugar a la gran tradición de conciertos para solista y orquesta. 

La partitura del vídeo, más que para leerla, es orientativa de lo que está ocurriendo en cada momento en la orquesta. 

Es importante hablar de la construcción de los instrumentos de cuerda. Existen documentales como, por ejemplo, Descubren el misterio del barniz del Stradivarius o 

similares. 

Actividad 12. Música religiosa barroca 

Esta es una de las cinco piezas más conocidas por el alumnado. Les llama la atención, después de las explicaciones, que realmente se trata la figura de Dios como la de un rey. 

Es un buen ejemplo de la música religiosa barroca. 

Es interesante visionar los vídeos colgados YouTube sobre Bach y Haendel: 

Documental sobre Händel https://www.youtube.como/watch?v=8_h9Xf6eWWc 

Documental sobre Bach https://www.youtube.como/watch?v=tnmlzArcXGY 

Actividad 13. La elegancia del clasicismo 

Seguramente no existe una pieza más elegante que este minueto para ilustrar la música del clasicismo. Debe analizarse el uso de cada elemento: melodía con gracia, ritmo 

natural, armonía sin complicaciones, la ligereza de la cuerda y la forma equilibrada del minueto. 

Puede pedirse a los alumnos que monten una coreografía con la parte del minueto. En la película Amadeus aparece una escena casi al principio en la que se ve una sala de 

palacio y cómo se está bailando en ella. Se encuentran muchos vídeos con música de salón anterior al siglo XIX. 

Actividad 14. La organización del clasicismo 

Si es posible tocar la pieza en el piano, puede irse viendo la arquitectura de la sonata, cómo se disponen la melodía y el acompañamiento, el tipo de acompañamiento 
ligero con acordes desplegados, la volatilidad de las escalas, la gracia de las melodías... y la superestructura de la sonata, que permite alargarla tanto como se quiera. 

Actividad 15. La orquesta del clasicismo 

El clasicismo tiene ya una orquesta constituida y equilibrada. Las sinfonías y los conciertos siguen la forma sonata. Debe diferenciarse entre una sonata y la forma sonata. 

Puede pedirse a los alumnos una presentación sobre Haydn y Mozart, los grandes músicos de la época. Es 

interesante visionar los vídeos colgados en YouTube sobre Haydn y Mozart: 

Biografía de Wolfgang Amadeus Mozart https://www.youtube.como/watch?v=VZLPmfHrIhs o 
Documental sobre Mozart https://www.youtube.como/watch?v=M_wdAmvYFto 

Peter Ustinov presenta: Celebrando a Haydn https://www.youtube.como/watch?v=XLdn5EmYLDM (inglés 

subtitulado) 

Actividad 16. Del clasicismo al romanticismo 

Existen dos músicos que son claramente de transición entre una época y un gusto y otra. Monteverdi nos lleva del Renacimiento al barroco, y Beethoven, del clasicismo al 

romanticismo. Esta vuelve a ser una obra significativa porque de un modo u otro los alumnos la han escuchado, al menos el principio. 

Para entender el paso del clasicismo al romanticismo es interesante ver el vídeo sobre Beethoven: 

Biografía Ludwig Van Beethoven https://www.youtube.como/watch?v=tdqkgRnNMwg 

Actividad 17. El piano romántico 

Cada pianista tiene sus piezas preferidas de piano romántico. Aquí se presentan tres de ellas. El profesor pianista puede ir mostrando cómo están construidas, bien 

las de la audición o las que prefiera. Todas siguen un patrón que se encuentra en las características de la música romántica. 

http://www.youtube.como/watch?v=8_h9Xf6eWWc
http://www.youtube.como/watch?v=tnmlzArcXGY
http://www.youtube.como/watch?v=VZLPmfHrIhs
http://www.youtube.como/watch?v=M_wdAmvYFto
http://www.youtube.como/watch?v=XLdn5EmYLDM
http://www.youtube.como/watch?v=tdqkgRnNMwg
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Actividad 18. La dulce canción de salón 

En la página web de la Editorial Teide se hallan la partitura y el acompañamiento por si se quiere tocar con la flauta. La tonalidad de la audición no es buena. Es interesante 

aproximarse a las figuras de Brahms y de Schumann con los vídeos colgados en YouTube: 

Johannes Brahms, Biografías Universales https://www.youtube.como/watch?v=f1Q3pmpxXkk 
El diario de Clara Schumann (parte 1) https://www.youtube.como/watch?v=SlyLpb3FPC0 El 

diario de Clara Schumann (parte 2) https://www.youtube.como/watch?v=aG2vZkYXBH0 

Actividad 19. La potente orquesta romántica 

Podría escogerse cualquier sinfonía romántica para ilustrar la potencia de la orquesta grandiosa ampliada con más metales y percusión, pero esta cabalgada es impresionante 

para el alumnado. 

Para entender el romanticismo es interesante ver los vídeos sobre Wagner y Mahler: 

Documental sobre Mahler (1999) https://www.youtube.como/watch?v=g4u1YkVcE9c 

Documental sobre Wagner (1999) https://www.youtube.como/watch?v=okDcbSJtTS8 

Actividad 20. Antes y después de la ruptura 

Se trabaja la ruptura de Stravinsky porque es la que perciben mejor. Debe proyectarse la partitura en la pizarra e ir golpeando donde se hallen los acentosP los alumnos 

verán que no siguen en absoluto la acentuación del compás, la melodía es llana y con sensación nula de melodía, la armonía es un apoyo sonoro, sin tensiones ni 
distensiones tonales, y el juego orquestal es totalmente distinto del que se había desarrollado hasta ese momento, con la cuerda marcando el ritmo. 

Es interesante ver el documental colgado en YouTube: 

Documental sobre Debussy (1998) https://www.youtube.como/watch?v=6OkCz7FKrBw 

Actividad 21. Otro sacrificio 

Es necesario valorar los estilos de música que han ido evolucionando a través de los siglos como bagaje para componer música cinematográfica. Solo se precisa elegir, 

rebuscar y utilizar patrones compositivos. 

Actividad 22. Viaje por la historia de la música 

Tenemos que escuchar la audición seguida para ir comprobando la diferente forma de componer en distintos momentos de la historia, pero hay que detenerse en 

cada fragmento y ver con qué elementos juega el pianista para transportarnos a una época o a otra. 

music_passion.como 

Es un ejemplo de cómo recuperar un estilo musical histórico para una circunstancia similar: los grandes equipos y los grandes futbolistas son los reyes. El texto puede 

leerse conjuntamente en la clase e irlo comentando. Después, se responderán las preguntas por equipos, por parejas o individualmente. Otros vídeos interesantes: 

 

Documental sobre Chopin (1998) https://www.youtube.como/watch?v=9Rcxc6gzq4g 

 

 
Historia de la música en 5 minutos https://www.youtube.como/watch?v=YS5M25IobwA 
La música a través de la historia https://www.youtube.como/watch?v=dSiqzHFCXMM 

http://www.youtube.como/watch?v=f1Q3pmpxXkk
http://www.youtube.como/watch?v=SlyLpb3FPC0
http://www.youtube.como/watch?v=aG2vZkYXBH0
http://www.youtube.como/watch?v=g4u1YkVcE9c
http://www.youtube.como/watch?v=okDcbSJtTS8
http://www.youtube.como/watch?v=6OkCz7FKrBw
http://www.youtube.como/watch?v=9Rcxc6gzq4g
http://www.youtube.como/watch?v=YS5M25IobwA
http://www.youtube.como/watch?v=dSiqzHFCXMM
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Unidad 4 

Música y tecnología 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Reflexionar sobre el papel de la tecnología en la música. 

Fijarse en la construcción y los materiales de los instrumentos musicales. 
Comprender el concepto de tecnología relacionado con la música. 

Asociar el desarrollo de la tecnología con el de la historia de la música y los estilos musicales. Conocer 

el nacimiento y la evolución de los principales instrumentos. 

Valorar el timbre como elemento de la música. 

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Adquisición de los conceptos: tecnología musical, historia y evolución de los instrumentos musicales, los materiales de construcción de los instrumentos, el oficio de lutier, 

la ampliación de sonoridades con la electrónica. 

Audición de instrumentos de épocas diferentes y construidos con distintas tecnologías. Análisis, 

comparación e identificación de varias sonoridades. 

Audición y análisis de las distintas sonoridades instrumentales. 

Valoración del trabajo de los constructores de instrumentos. 

Interés por conocer la evolución de los instrumentos. 
Curiosidad por escuchar diferentes sonoridades. 

Gusto por escuchar el timbre de los instrumentos. 

Hábito de fijarse en los instrumentos de una determinada obra. 

Valoración del placer que supone la audición de buenos timbres instrumentales. 

RÚBRICAS 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Reconoce los parámetros 

del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, y 

utiliza un lenguaje técnico 

apropiado. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido, pero aplica el 

lenguaje técnico básico. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros del 

sonido mostrando alguna 

confusión. 

Conoce y reconoce 

claramente los 

parámetros del sonido y 

emplea el lenguaje 

técnico apropiado. 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

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

Diferencia las familias 

orquestales, pero 

presenta confusión entre 

los instrumentos que 

tienen una forma y unos 

timbres más 
similares. 

Identifica visualmente 

todos los instrumentos, 

pero confunde algunos 

de los timbres más 

similares. 

Distingue con claridad 
los instrumentos por sus 
formas y sus timbres. 

1.2. Diferencia las sonoridades de 

los instrumentos más 

característicos de la música 

popular moderna, del  folclore, y 

de otras agrupaciones musicales. 

Identifica sonidos 

acústicos y 

electrónicos. 

Diferencia sonidos 

acústicos y 

electrónicos. Conoce 

instrumentos 

históricos. 

Identifica los instrumentos 

y las agrupaciones por su 

sonoridad individual y 

conjunta. 

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. 

Muestra poco interés 

por explorar las 

posibilidades de los 

instrumentos. 

Se interesa por la 

evolución de los 
instrumentos a lo largo 

de la historia, pero tiene 

pocos referentes 

culturales. 

Conoce la evolución de 

los instrumentos a lo 

largo de la historia y la 

utiliza para comentar las 

audiciones. 

3.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

Guarda silencio cuando 

es avisado 
reiteradamente. Lo 
valora poco por propia 
iniciativa. 

Valora el silencio, pero 

no lo mantiene si tiene 
una duda y la pregunta a 
un compañero. 

Su actitud es de respeto 

total al silencio y 
colabora con el profesor 
o profesora 
para mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por 

su impacto emocional y 

sensorial. Valora poco 
el hecho de la evolución 

musical. 

Muestra interés por 

reconocer la música 

de los diferentes 

períodos. 

Muestra mucho interés y 

esto le permite relacionar 

los conocimientos 

adquiridos sobre música 

de diferentes épocas y 

culturas y abrir sus 

posibilidades de placer 

por la música en general. 
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4.2. Reconoce y sabe situar en 
el espacio y en el tiempo 
músicas de varias culturas. 

Gracias al estudio de los 

instrumentos, reconoce y 

sitúa las composiciones 

más arquetípicas de 

épocas y lugares. 

Gracias a la evolución de 

la tecnología de los 

instrumentos, conoce 

elementos que lo guían 

para reconocer las 

composiciones de un 

período o de un lugar. 

Tiene muy claros los 

elementos de análisis y de 

contexto histórico que le 

permiten situar cada obra. 

Se guía por los 

conocimientos sobre la 

historia de la evolución 

tecnológica 
de los instrumentos. 

5.2. Utiliza con autonomía 

recursos como apoyo al análisis 

musical. 

Necesita guía para 

seguir el modelo de 

análisis. 

Con una guía como 

modelo puede analizar 

una obra musical. 

Tiene los elementos de 

análisis interiorizados 

para poder describir una 

obra. 

5.3. Emplea conceptos musicales 

para comunicar conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

Sabe contestar 

preguntas sobre 

conceptos musicales, 

pero no los extrapola 

para elaborar una 

crítica musical. 

Puede elaborar un 
escrito razonado con la 
terminología musical. 

Comunica conocimientos 

musicales con la 

terminología adecuada y 

la reflexión que le 

permite emitir juicios. 

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. 

Es consciente de la 

importancia de la 

música para el ser 

humano, pero solo 

considerando su 

propia experiencia. 

Reconoce la 

importancia de la 

música y cómo 

impacta en las 

emociones. 

Valora el poder de 

influencia de la música 

en el ser humano a lo 

largo de la historia. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Expresa contenidos 

musicales y los relaciona 

con períodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas. 

Contesta 

cuestionarios sobre 

períodos históricos 

relacionando la 

evolución de la 

tecnología con los 

instrumentos. 

Conoce qué aspectos de 

la música están 
relacionados con las 

otras disciplinas del 

saber. 

Explica las 

características 

tímbricas de los 

instrumentos 

considerando su 

evolución. 

Relaciona los 

conocimientos de las 

disciplinas con los 
contenidos musicales. 

Compara las características 

musicales de la tecnología 

de los instrumentos en los 

diferentes períodos 

relacionándolos con los 

hechos más significativos. 
Explica los aspectos de la 

evolución de las artes, la 

ciencia y la tecnología 

relacionados con la música. 

1.3. Distingue las diversas 

funciones que cumple la música 
en nuestra sociedad. 

Distingue la música 

funcional de la música 
pura para el placer 
artístico sensorial. 

Explica el poder de la 

música para influir en 
las emociones y su uso 
en la sociedad. 

Compara distintos usos de 

la música y las funciones 
que desempeñan. 

Comprende que se precisa 

la música de circunstancia 

y la relaciona con las 

necesidades del poder de 

cada momento histórico. 

2.2. Muestra interés por conocer 

música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica. 

La aprecia 

sensorialmente. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica. 

La aprecia 

sensorialmente y le 
gusta escuchar las 

composiciones 

emblemáticas como 

enriquecimiento 

cultural. 

Muestra placer sensorial al 

escuchar la belleza de la 

música, independientemente 

del período histórico en el 

que fue compuesta, y valora 

racionalmente el 
enriquecimiento cultural 

que supone. Relaciona el 

arte de la música con las 

artes plásticas y 
escénicas. 

3.1. Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas y las 

Relaciona los períodos 
de la música 

Conoce las 
características de las 

Valora el uso de los 
elementos de la música 
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vincula con los períodos 
correspondientes de la historia de 
la música. 

con las características de 
la evolución tecnológica 
de los instrumentos. 

tecnologías del sonido 
de las diferentes épocas 
y culturas y puede 
explicarlas. 

en cada período, los 
compara y saca 
conclusiones 
argumentadas y 
reflexionadas. 

4.1. Distingue los períodos de la 

historia de la música y las 

tendencias musicales. 

Conoce la sucesión de 

los períodos y las 

características 

musicales más 

relevantes. 

Conoce los usos de los 

elementos de la música 

en cada período y los 
utiliza para distinguirlos 

en la audición. 

Distingue la música de los 

distintos períodos 

analizando los elementos de 
esta y los distingue y 

relaciona en una audición. 

4.2. Examina la relación entre 

los acontecimientos históricos, 

el desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad. 

Conoce los hechos clave 

de cada período 

histórico, las 

características de la 

sociedad y los avances 
tecnológicos 

relacionados con la 

música. Examina la 

relación entre ellos de 

manera guiada. 

Conoce los hechos clave 

de cada período histórico 

y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 
música. Los examina 

autónomamente y los 

relaciona con la sociedad 

de la época. 

Relaciona todos los 

conocimientos adquiridos 

para comprender y explicar 

la estrecha relación entre la 

historia asociada a la 
evolución de la tecnología y 

la presencia y los usos y 

funciones de la música en 

una sociedad 
determinada. 

5.3. Conoce los instrumentos 

tradicionales españoles. 

Reconoce visual y 

auditivamente la 
guitarra española. 

Reconoce visual y 

auditivamente la 
guitarra española y 

conoce sus 

características 
constructivas. 

Conoce y amplía la 

información sobre los 
instrumentos, su 

construcción y su uso 

social. 

6.1. Emplea un vocabulario 

adecuado para describir 

percepciones y conocimientos 

musicales. 

Completa cuestionarios 

cerrados con los 

términos musicales 

básicos. 

Redacta textos sobre 

aspectos musicales 

utilizando el 

vocabulario básico 

necesario. 

Valora la importancia de 

ampliar el vocabulario 

musical como recurso 

cultural y expresivo. 
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7.1. Se vale de diversas fuentes de 

información para indagar sobre 

las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de música  

popular etc., y realiza una revisión 

crítica de dichas producciones. 

Busca información en 

Internet sobre aspectos 

concretos acerca de la 

evolución de los 

instrumentos 

electrónicos. 

Busca y analiza críticas 

musicales sobre 

conciertos o nuevas 

producciones de los 

ámbitos de la música 

actual. 

Analiza y compara críticas 

y producciones musicales 

actuales y emite hipótesis 

sobre el futuro de su 

trayectoria. Elabora textos 

reflexivos y bien 

argumentados. 

7.2.  Se  interesa  por  ampliar y 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 

obras de estilos 

diferentes del gusto 

propio. 

Muestra interés en la 

presentación en clase de 

música actual diferente 

de sus gustos y 
preferencias. Respeta 

los gustos distintos del 

propio. 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las obras 

que se presentan en el aula 

o que sugieren los 

compañeros. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Conoce algunas 

posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 

herramientas para la actividad 

musical. 

Conoce los inicios de 

la tecnología 
electrónica relacionada 

con la música. Se sirve 

de soportes digitales 

para escuchar música. 

Conoce un programa 

básico de edición 

musical y emplea las 

herramientas básicas 

para editar música de 

forma creativa. 

Conoce las primeras 

tecnologías electrónicas 
para la captación y 

ampliación del sonido y 

la producción de nuevas 

sonoridades. 

Comprende la 

importancia de la 

tecnología en el 

desarrollo de la música 

electónica. 
Conoce un programa 
básico de edición 
musical y emplea las 

herramientas un poco 
más complejas para 

Está inmerso en el 

conocimiento y uso de las 
nuevas tecnologías 

aplicadas al sonido, desde 

sus inicios hasta la 

actualidad. 

Conoce distintos 

programas de edición 

musical y de producción 

de música en directo. 

Elabora producciones 

propias con las 

herramientas digitales y 

acústicas. 
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  editar música de forma 

creativa. 

 

1.2.  Participa  en  todos los
 aspectos de la producción
 musical demostrando el uso 
adecuado 

de los materiales relacionados, 

métodos y tecnologías. 

Sigue el proceso de 

construcción de un 

tema electrónico. 

Edita música por 

petición del profesor o 

profesora. Es un poco 

diestro en el uso de las 

tecnologías 
relacionadas con el 

sonido. 

Sigue el proceso de 

construcción de un 

tema electrónico. 

Edita y produce música 

con cierto 

desenvolvimiento y con 

iniciativa. 

Es autónomo y creativo. 

Conoce las herramientas 

tecnológicas y sus 

posibilidades. Las utiliza 

para crear productos 

musicales reflexionados y 

creativos. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Deben repasarse los instrumentos de la orquesta, las familias orquestales, la producción del sonido. Puede proyectarse la orquesta sinfónica y hablar de las características de 

los instrumentos. 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Actividad 1. Instrumentos prehistóricos 

Supone una gran curiosidad escuchar estas flautas primitivas. 

Actividad 2. Mezcla de tecnologías 

Es conveniente proyectar el musicograma en la pizarra digital para ir siguiéndolo. Es preciso que los alumnos adviertan que en la música actual se mezclan sonidos 

acústicos, la voz y otros, con sonidos producidos electrónicamente. 

Actividad 3. Las trompetas de Tutankamon 

La lectura tiene que hacerse individualmente, pero las preguntas pueden responderse conjuntamente. Se debe indicar que las trompetas sonaban muy agudas porque eran 

cortas. Después se fue alargando el tubo para que sonara una fundamental más grave y los armónicos no fueran tan agudos. El tubo llegó a ser tan largo que fue necesario 

enrollarlo. 

Actividad 4. ¿Trompetas barrocas o trompa clásica? 

Los alumnos reconocerán la melodía de las trompetas barrocas porque la tocaron el curso pasado con la flauta. 

Es recomendable ver el vídeo de YouTube: Fabricación de las trompetas. https://www.youtube.como/watch?v=0mdGUoOuknA 

Actividad 5. La trompeta de jazz 

La trompeta de jazz suena muchas veces con sordina. 

http://www.youtube.como/watch?v=0mdGUoOuknA
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Actividad 6. Instrumentos de viento de película 

La trompeta es un instrumento que se utiliza mucho para dar idea de soledad en las películas. Se debe recordar cómo se produce el sonido en los instrumentos de 

viento en general. 

Actividad 7. El arpa y la orquesta 

Aparte del arpa de concierto pueden ponerse vídeos de YouTube del arpa andina, como: Arpa peruana: Germán Fuentes>Rio chilloncito o Arpa peruana andina 

instrumental > Adiós pueblo de Ayacucho. Se observa que la caja de resonancia es muy grande. 

Actividad 8. La guitarra acompaña 

Esta versión ha sido escogida para la banda sonora de varias películas y anuncios publicitarios. 

No hay ninguna actividad asociada al piano porque ya se ha escuchado en muchas unidades, pero si hay un piano en la clase, es interesante desmontar la tapa del teclado y 

de los martillos y que los alumnos miren de cerca los mecanismos del piano y sus funciones. 

Actividad 9. Los violines forman orquesta 

Hay que destacar que los violines son la base de la orquesta. 

 
Actividad 10. El teremin 

Este instrumento es una curiosidad sonora que ha caído en desuso, pero merece la pena presentarlo como el precursor de la electrónica del sonido. A los alumnos les 

resulta espectacular ver que puede producirse sonido sin tocar ningún mecanismo. 

Actividad 11. Electrónica y acústica 

Es preciso considerar que hoy en día se habla de instrumentos acústicos o de instrumentos digitalesP los sonidos electrónicos están plenamente integrados en la música. 

 
Actividad 12. Jugamos con un sonido 

El vídeo que acompaña la actividad muestra las posibilidades del Sampler como forma de ampliar las sonoridades. 

Actividad 13. Construcción de un tema electrónico Debe 

seguirse el vídeo. Es muy ilustrativo. music_passion.como 

Es conveniente escuchar las distintas versiones del tema seguidas para apreciar las diferentes sonoridades y poder compararlas. El texto puede leerse en la clase 

conjuntamente e irlo comentando. Después, se responderán las preguntas por equipos, por parejas o individualmente. 

Es interesante ver el documental colgado en YouTube: Sordinas Humes & Berg. Musical Fuste, en el que se presentan sonoridades variadas con las 
sordinas. https://www.youtube.como/watch?v=yPtDsvmwEBI 

Merece la pena visionar el vídeo documental colgado en YouTube: La construcción de un violonchelo, Building a Cello (Los secretos de la casa del sonido). 
“https://www.youtube.como/watch?v=5dgAJur6of4 

Es interesante ver el vídeo colgado en YouTube: Tipos de guitarras eléctricas > Fender Stratocaster > Fender Telecaster – Gibson Las Paul 
https://www.youtube.como/watch?v=Iar64zMpm_4 

http://www.youtube.como/watch?v=yPtDsvmwEBI
http://www.youtube.como/watch?v=5dgAJur6of4
http://www.youtube.como/watch?v=Iar64zMpm_4
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Unidad 5 

Música y arte 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Identificar la presencia de la música en las demás artes. 

Reflexionar sobre la cadena comunicativa de las diferentes artes, las plásticas y las artes en el tiempo. Ser 
consciente de la figura del compositor como creador y del intérprete como difusor. 

Reflexionar sobre la importancia de las esculturas y de las pinturas para recordar la imagen física de compositores e intérpretes. Valorar la 

belleza de los instrumentos y del ser humano interpretando música. 

Saber identificar la información musical que se halla en una pintura, una escultura o un texto literario. 

Considerar las artes plásticas como documentos que ayudan a valorar la presencia de la música en las diferentes civilizaciones del pasado lejano y del más próximo. 

Comprender la importancia de la escultura como conservadora de documentos musicales de la Antigüedad. Conocer 

los distintos géneros musicales. 

Valorar la presencia de la música en las obras de comunicación literaria. 

Diferenciar entre música de teatro musical y la música incidental. 

Diferenciar los ballets como obra, de los ballets incidentales. 
Diferenciar entre música diegética y música incidental en el cine. 
Identificar los diferentes tipos de danza. 

Estimar el valor estético de la danza en su asociación con la música. 

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Adquisición de los conceptos: las artes visuales y las artes auditivas, cadena comunicativa de las artes, la música en la escultura y en la pintura, en la literatura, en la 

danza y el teatro, en el cine, los géneros musicales. 

Valoración de la escultura y la pintura como documentos musicales. 

Comprensión de los elementos de la cadena de comunicación visual. 

Identificación de la información musical que se halla en una escultura o en una pintura. 

Diferenciación de los géneros musicales. 

Comparación entre el ballet clásico y la danza moderna. Identificación de la 
información musical en diferentes obras literarias. Análisis de la presencia 
de la música en el cine. 

Estimación del valor estético de la danza como arte y en relación con la música. Valoración de la 

armonía como elemento presente en la música de la cultura occidental. Respeto por las 

interpretaciones de los compañeros. 

Hábito y curiosidad por ver obras de arte visual buscando los elementos musicales y reflexionando sobre su función. Interés por 

los distintos tipos de manifestaciones artísticas. 

RÚBRICAS 

Bloque 1. Interpretación y creación 
Estándares de aprendizaje BAJO MEDIO ALTO 
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evaluables    

1.1. Reconoce los parámetros 

del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, y 

utiliza un lenguaje técnico 

apropiado. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido, pero aplica el 

lenguaje técnico básico. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros del 

sonido, pero muestra 

alguna confusión. 

Conoce y reconoce 

claramente los 

parámetros del sonido y 

emplea el 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. 

Sigue partituras de 

audiciones sencillas a 

una voz. 

Sigue partituras de 

audiciones más complejas 

a dos voces. 

Sigue partituras 

complejas para 

instrumentos 

armónicos y música 

coral e instrumental. 

2.1. Distingue y emplea los 

elementos que se usan en la 

representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en 

el pentagramaP clave de sol y de fa 

en cuartaP duración de las figurasP 

signos que afectan a la intensidad 
y maticesP indicaciones rítmicas y 

de tempo, etc.). 

Reconoce con dificultad 

los elementos de 

representación musical. 

Lo hace mejor en los 

ritmos que en las 

melodías. 

Reconoce los signos 

de intensidad y sabe 

cuáles son las 

indicaciones de 

movimiento. 

Reconoce los elementos 

de representación musical. 

Reconoce los signos de 

intensidad y sabe cuáles 

son las indicaciones de 

movimiento. 

Lee partituras 

adecuadas al nivel e 

integra los elementos 

de la representación 

musical. 

Interpreta con musicalidad 

integrando los elementos. 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Diferencia las sonoridades de 

los instrumentos de la orquesta, 

así como su forma y los tipos de 

voces. 

Diferencia las familias 

orquestales, pero 

presenta confusión entre 

los instrumentos que 

tienen una forma y unos 

timbres más similares. 
Diferencia voces 

Identifica visualmente 

todos los instrumentos, 

pero confunde algunos 

de los timbres más 

similares. 

Diferencia tesituras de 

las dos voces 

Distingue con claridad 

los instrumentos por sus 

formas y sus timbres. 

Diferencia tesituras de 

voces masculinas y 

femeninas. 
Distingue el tipo de voz 
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 masculinas y 

femeninas. 

masculinas y las dos 
femeninas por 
comparación. 

de los solistas. 

2.1. Lee partituras como apoyo a 

la audición. 

Sigue partituras de 

audiciones, pero no las 

lee. Se guía por la forma 

de la notación rítmica. 

Sigue la partitura por el 

ritmo y por la forma de 

la línea melódica. 

Puede leerla si la 

notación es sencilla. 

Lee la partitura de la 

audición y es capaz de 

seguir la de las voces 

internas. 

Sigue partituras 
complejas de orquesta y 
de instrumentos 
armónicos. 

3.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

Guarda silencio cuando 

es avisado 
reiteradamente. Lo 

valora poco por propia 

iniciativa. 

Valora el silencio, pero 

no lo mantiene si tiene 

una duda y la pregunta a 

un compañero. 

Su actitud es de respeto 

total al silencio y 
colabora con el profesor 

o profesora para 

mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por 

su impacto. Valora poco 

el hecho de la evolución 

musical. 

Muestra interés por 

reconocer la música de 

los diferentes períodos 

y le gusta relacionarlos 

con las otras artes. 

Muestra mucho interés 

por la relación de la 

música con otras artes y 

esto le permite relacionar 

los conocimientos 

adquiridos y abrir sus 

posibilidades de placer 

por la música en 
general. 

5.1. Describe los elementos de las 

obras musicales propuestas. 

Necesita guía para 

reconocer los 

elementos de la 

música . 

Reconoce los elementos 
de la música que están 

presentes en un modelo 

de análisis. 

Sabe dar prioridad a los 

elementos de la música 

más relevantes para su 

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

Necesita guía para 
seguir el modelo de 
análisis. 

Con una guía como 
modelo puede analizar 
una obra musical. 

Tiene los elementos de 
análisis interiorizados 
para poder describir una 
obra. 

5.3. Emplea conceptos musicales 

para comunicar conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

Sabe contestar 

preguntas sobre 

conceptos musicales, 

pero no los extrapola 

para elaborar una 

crítica musical. 

Puede elaborar un 

escrito razonado con la 

terminología musical. 

Comunica conocimientos 

musicales con la 

terminología adecuada y 

la reflexión que le 

permite emitir juicios. 

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. 

Es consciente de la 

importancia de la 

música para el ser 

humano, pero solo 

considerando su propia 

experiencia. Le cuesta 

ser crítico con el 
consumo abusivo. 

Reconoce la importancia 

de la música y cómo 

impacta en las 

emociones. Muestra una 

actitud crítica con el 

consumo de la música, 

pero en casos de 
extremo abuso. 

Valora el poder de 

influencia de la música 

en el ser humano a lo 

largo de la historia y es 

sensible a su uso 

indiscriminado como 

contraproducente para los 
sentidos y para la salud 

mental. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Expresa contenidos Contesta Explica las Compara las 

musicales y los relaciona cuestionarios sobre características características musicales 
con períodos de la historia de composiciones de musicales de los de diversos períodos y 

la música y con otras distintos períodos diferentes períodos los relaciona con los 
disciplinas. históricos. con el lenguaje hechos más 

 Conoce qué aspectos apropiado. significativos y con las 
 de la música están Relaciona los demás artes. 
 relacionados con las conocimientos de las Explica los aspectos de 
 otras artes. artes con los las características de las 
  contenidos musicales. artes relacionados con la 
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   música. 

2.1. Muestra interés por 

conocer los géneros musicales 

y sus funciones expresivas, y 

disfruta de ellos como oyente 

con capacidad selectiva. 

Completa 

cuestionarios sobre 

las divisiones de 

géneros musicales, 

básicamente los 

relacionados con la 

imagen. 

Conoce la división de 

géneros y los aplica en 

el análisis musical. 

Disfruta de la audición y 

diferenciación de los 

géneros y estilos más 

populares. 

Distingue el género de una 

audición y explica su 

función. 

Disfruta de la audición y 

del placer intelectual de la 

diferenciación de los 

géneros. 

2.2. Muestra interés por conocer 

música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica. 

La aprecia 

sensorialmente. 

Relaciona la música 

con las otras artes. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica. 

La aprecia 

sensorialmente y le 

gusta escuchar las 
composiciones más 

emblemáticas como 

enriquecimiento 

cultural. Relaciona la 

música con las otras 

artes en sus distintas 

manifestaciones. 

Muestra placer sensorial al 

escuchar la belleza de la 

música y relacionarla con 

las otras artes, 

independientemente del 

período histórico en el que 

fue compuesta, y valora 
racionalmente el 

enriquecimiento cultural 

que supone. Relaciona la 

música con las artes 

plásticas y escénicas. 

3.1. Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas vinculándolas a 

los períodos correspondientes de la 

historia de la música. 

Relaciona los períodos 

de la música con sus 
características técnicas 

más definitorias y 

determinantes. 

Conoce las 

características 

musicales de las 

diferentes épocas y 

culturas y puede 

explicarlas. 

Valora el uso de los 

elementos de la música en 
cada período, los compara 

y saca conclusiones 

argumentadas y 

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

Conoce la sucesión de 

los diferentes períodos y 

las características 

musicales más 

relevantes. Los relaciona 

con las otras artes. 

Conoce los usos de los 

elementos de la música 

en cada período y los 

utiliza para distinguirlos 

en la audición. Los 

relaciona con interés con 

las otras artes. 

Distingue la música de los 

diferentes períodos por el 

análisis de los elementos de 

la música y los distingue y 

relaciona en una audición. 

Muestra placer en ver la 

relación entre la música y 

las 
otras artes. 

4.2. Examina la relación entre los 

acontecimientos históricos, el 

desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad. 

Conoce los hechos clave 

de cada período 

histórico, las 

características de la 

sociedad y las artes 

relacionadas con la 

música. Examina la 

relación de manera 
guiada. 

Conoce los hechos clave 

de cada período 

histórico y las otras 

manifestaciones 

artísticas. Los examina 

autónomamente y los 

relaciona con la 

sociedad de la época. 

Relaciona todos los 

conocimientos adquiridos 

para comprender y explicar 

la estrecha relación entre la 

historia asociada a las otras 

artes y la presencia y los 

usos y funciones de la 
música en una determinada 

sociedad. 

6.1. Emplea un vocabulario 

adecuado para describir 

percepciones y conocimientos 

musicales. 

Completa cuestionarios 

cerrados con los 

términos musicales 

básicos. 

Redacta textos sobre 

aspectos musicales 

utilizando el 

vocabulario básico 

necesario. 

Valora la importancia de 

ampliar el vocabulario 

musical como recurso 

cultural y expresivo. 

7.2.  Se  interesa  por  ampliar y 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 

obras de estilos 

diferentes del gusto 

propio. 

Muestra interés en la 

presentación en clase de 

música actual diferente 

de sus gustos y 

preferencias. 

Respeta los gustos 
distintos del propio. 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las obras 

que se presentan en el aula 

de otras artes 

o que sugieren los 
compañeros. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

A través de la lectura y el comentario del texto inicial, puede averiguarse cuál es el nivel de conocimientos del alumnado sobre arte. Puede pedirse que los alumnos 

expliquen si han ido a alguna exposición de pintura o escultura, qué vieron en ella y si había algún aspecto de las obras relacionado con la música. ORIENTACIONES 

DIDÁCTICAS 

Las frases iniciales se leerán y comentarán una por una. Puede preguntarse individual o colectivamente una vez comentada cada frase. 
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Esta es una unidad muy visual. Se proyectarán las imágenes y se comentarán completando cada actividad. 

Al terminar la unidad, es interesante proyectar imágenes de obras de arte en las que la música está presente y comentarlas. 

Actividad 1. Cadena comunicativa musical 

Es útil proyectar la partitura en la pizarra digital para mirar la información musical que nos ofrece y poder seguirla en la audición. 

Actividad 2. Música y arte en la Antigüedad 

Es interesante proyectar las imágenes para comentarlas. 

Actividad 3: Música y arte en la Edad Media 

Se buscarán más imágenes de información musical en los pórticos de diferentes iglesias y catedrales románicas y góticas. Los 24 ancianos del Apocalipsis están en muchas 

iglesias y los ángeles músicos, también. 

Actividades 4. Los inventos musicales del Renacimiento 

Podría hacerse un monográfico sobre los inventos de Leonardo da Vinci relacionados con la música. Deberían buscarse más imágenes. Este hecho nos aporta 

información sobre el espíritu de la época en contraposición con la Edad Media. 
Actividades 5. Los músicos románticos esculpidos 

Si es preciso, se pueden dar más pistas para que los alumnos diferencien cada fragmento. 

Actividad 6. Música descriptiva: la pintura inspira a la música 

Es interesante escuchar la música con el cuadro proyectado en la pizarra digital, porque es música descriptiva. 

Actividad 7. Música y literatura 

Será necesario comentar el significado de algunas palabras como, por ejemplo: bedel, Magister Musicae, voz de falsete, estar turbado, cautivado... También hay que recordar 

que el contrapunto (la forma antigua) es una serie de hilos entrelazados de melodías. Puede hacerse un dibujo en la pizarra. 

Actividad 8. Teatro musical 

Esta película es un musical. Puede verse toda ella, la música es de mucha calidad y el argumento está extraído de un libro de Charles Dickens. 

Actividad 9. La música, protagonista de una escena 

La escena es interesante y, a pesar de ser ópera, las voces no dan la sensación de ser grandes voces impostadas y extrañas para los alumnos. 

Actividad 10. La música refuerza una escena 

Esta música es más cercana. Si se toca el tema en tono mayor, resulta brillanteP pueden compararse las modalidades mayor y menor. También es preciso indicar que, como 

hay muchos cromatismos, el efecto se diluye. 

music_passion.como 

El texto puede leerse conjuntamente en la clase y comentarlo. La audición gusta al alumnado porque tiene mucha fuerza y un poco de agresividad. Después de la lectura se 

responderán las preguntas por equipos, por parejas o individualmente. 

Es interesante ver un vídeo que relaciona pintura y músicaP está colgado en Youtube: Encuentros de música y pintura 

https://www.youtube.como/watch?v=0SuiWnkdehQ 

http://www.youtube.como/watch?v=0SuiWnkdehQ
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Unidad 6 

Música y carácter 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Advertir la importancia de los elementos de la música para dar carácter a una obra musical. Valorar 

el papel de la intensidad del sonido para proporcionar carácter a una música. 

Diferenciar entre músicas de distinto carácter. 
Comprender qué da carácter a una obra musical. 
Distinguir entre músicas de diferente carácter. 

Discriminar si el carácter lo imprime la melodía o el acompañamiento. Valorar 

la música como medio transmisor de emociones y sentimientos. Observar y 
reconocer el carácter de una obra musical. 

Comprender el uso de los elementos de la música para describir paisajes, animales o fenómenos de la naturaleza. Valorar la 

música como elemento que nos ayuda a liberar emociones. 

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Adquisición de los conceptos: el carácter de una obra musical, el carácter y los elementos de la música, el timbre y los instrumentos acústicos, la orquesta sinfónica y su 

disposición en el escenario, los instrumentos de cuerda, de vientokmadera, de vientokmetal y de percusión. 

Audición de piezas musicales con diferente carácter. 
Comprensión de las posibilidades de los elementos de la música para imprimir carácter a una obra musical. 
Discriminación y reconocimiento de los objetos o situaciones descritos con música. 

Observación y análisis de una pieza musical a través de recursos gráficos. Motivación 

y predisposición para explorar el carácter de las piezas musicales.. 

Valoración de la orquesta como formación instrumental de gran riqueza tímbrica y con los colores instrumentales para comunicar un carácter o describir paisajes y 

situaciones. 

RÚBRICAS 

Bloque 1. Interpretación y creación 

 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Reconoce los parámetros 

del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, y 

utiliza un lenguaje técnico 

apropiado. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido, pero aplica el 

lenguaje técnico básico. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros del 
sonido mostrando alguna 
confusión. 

Conoce y reconoce 

claramente los 

parámetros del sonido y 

emplea el lenguaje 

técnico apropiado. 
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1.2. Reconoce y aplica los ritmos 

y compases a través de la lectura 

o la audición de pequeñas obras 

o fragmentos musicales. 

Sigue partituras de 
audiciones sencillas de 
manera guiada. 

Sigue partituras de 
audiciones más 
complejas 
autónomamente. 

Sigue partituras 

complejas para 

instrumentos 

armónicos y música 

instrumental de 

conjunto. 

2.1. Distingue y emplea los 

elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la 

música (colocación de las notas 

en el pentagramaP clave de sol y 

de fa en cuartaP duración de las 

figurasP signos que afectan a la 

intensidad y maticesP 
indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.). 

Reconoce con dificultad 

los elementos de 

representación musical. 

Lo hace mejor en el ritmo 

que en las melodías. 

Reconoce los signos de 

intensidad y sabe 

cuáles son las 

indicaciones de 
movimiento. 

Reconoce con los 

elementos de 

representación musical. 

Reconoce los signos de 

intensidad y sabe cuáles 

son las indicaciones de 

movimiento. 

Lee partituras 

adecuadas al nivel e 

integra los elementos 

de la representación 

musical. 

Interpreta con musicalidad 

integrando los elementos. 

4.1. Reconoce, comprende y 

analiza distintos tipos de 

textura. 

Conoce las texturas e 

identifica si son 

monódicas o 

polifónicas. 

Identifica las texturas 

monódicas y 

polifónicas, 

homofónicas o 

contrapuntísticas. 

Comprende la esencia 

del concepto textura y la 

importancia de esta en la 

composición musical. 

Reconoce las texturas. 

5.1. Comprende e identifica los 
conceptos y términos básicos 

relacionados con los 

procedimientos compositivos y 

los tipos formales. 

Conoce teóricamente las 
estructuras musicales y 

es capaz de distinguir los 

cambios de tema y las 

repeticiones cuando son 

muy contrastados. Sigue 

los musicogramas con 
ayuda. 

Conoce los principios 
teóricos de la estructura 

musical y diferencia con 

bastante claridad los 

cambios de tema. 

Identifica claramente 

las repeticiones. 

Sigue los 

musicogramas con 
autonomía. 

Comprende la necesidad 
de la estructuración 

musical e identifica los 

cambios en una 

estructura. 

Puede confeccionar 

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

Aplica la técnica vocal 
cuando el profesor da las 
consignas exactas para 
cada situación. 

Aplica la técnica vocal 

de manera 

semiautomática, pero 

necesita pautas para 

cada dificultad 
concreta. 

Integra cada pauta de 
técnica vocal y la aplica 
en cada dificultad. 

6.4. Adquiere y aplica las 

habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 

Integra lentamente las 

habilidades técnicas, 

pero necesita guía en los 

primeros estadios del 

aprendizaje. 

Se aplica en mejorar sus 

habilidades 

interpretativas, pero el 

resultado es poco 

musical. 

Interpreta aplicando todas 

las técnicas y las 

habilidades desarrolladas 

con el estudio. Busca la 

musicalidad en la 

interpretación. 

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 dificultad a 

través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y partituras 

de notación sencilla. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Interpreta con corrección 

a través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla. 

Canta por imitación o 
con partituras muy 
sencillas. 

Interpreta con corrección 

y musicalidad a través de 

la lectura. 

Canta con partituras 

adaptadas al nivel. 

8.3. Muestra apertura y respeto 

hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

Muestra una actitud de 

baja motivación, pero 

respeta las propuestas. 

Muestra una actitud de 

motivación, respeta las 

propuestas, pero no 

aporta creativamente. 

Muestra una actitud de 

alta motivación, respeta 

las propuestas y hace 

aportaciones creativas. 
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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 poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Interpreta con reflexión, 
muestra atención a las 
pautas de trabajo y es 
poco crítico. 

Muestra mucho interés 

por seguir las pautas de 

interpretación y presenta 

un buen espíritu crítico. 

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. 

Participa activamente en 

el aula, pero con un bajo 

compromiso en su trabajo 

autónomo y con actitud 

medianamente respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula, mejora con su 

trabajo autónomo y 

muestra una actitud 

respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula ayudando a sus 

compañeros con menos 

aptitudes y motivación. 

Mejora con su trabajo 

autónomo y muestra una 

actitud muy respetuosa. 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Diferencia las sonoridades de 

los instrumentos de la orquesta, 

así como su forma, y los tipos de 

voces. 

Diferencia las familias 

orquestales, pero 

presenta confusión entre 

los instrumentos que 

tienen una forma y unos 

timbres más similares. 

Diferencia voces 

masculinas y 

femeninas. 

Identifica visualmente 

todos los instrumentos, 

pero confunde algunos 

de los timbres más 

similares. 

Diferencia tesituras de 

las dos voces masculinas 

y las dos femeninas por 

comparación. 

Distingue con claridad 

los instrumentos por sus 

formas y sus timbres. 

Diferencia tesituras de 

voces masculinas y 

femeninas. 

Distingue el tipo de voz 

de los solistas. 

2.1. Lee partituras como apoyo a 
la audición. 

Sigue partituras de 
audiciones, pero no las 

Sigue la partitura por el 
ritmo y por la forma 

Lee la partitura de la 
audición y es capaz de 
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 lee. Se guía por la 
forma de la notación 
rítmica. 

de la línea melódica. 
Puede leerla si la 
notación es sencilla. 

seguir la de las voces 

internas. 

Sigue partituras 

complejas de orquesta 

y de instrumentos 

armónicos. 

3.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

Guarda silencio cuando 

es avisado 

reiteradamente. Lo 

valora poco por propia 
iniciativa. 

Valora el silencio, pero 

no lo mantiene si tiene 

una duda y la pregunta a 

un compañero. 

Su actitud es de respeto 

total al silencio y 

colabora con el profesor 

o profesora para 
mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por 

su impacto emocional y 

sensorial. Valora poco 

el hecho de la evolución 

musical. 

Muestra interés por 

reconocer la música de 

los diferentes períodos, 

pero le faltan muchas 

referencias históricas que 

le ayuden a 

identificarlos. 

Muestra mucho interés y 

esto le permite relacionar 

los conocimientos 

adquiridos y abrir sus 

posibilidades de placer 

por la música en 
general. 

5.1. Describe los elementos de las 

obras musicales propuestas. 

Necesita guía para 

reconocer los elementos 

de la música y su 

utilización para dar 

carácter a una obra. 

Reconoce los elementos 

de la música que están 

presentes en un modelo 

de análisis que describe 

el carácter de una obra. 

Sabe dar prioridad a los 

elementos de la música 

más relevantes para su 

análisis y los relaciona 

con el carácter de esta. 

5.2. Emplea con autonomía 

recursos como apoyo al análisis 
musical. 

Necesita guía para 

seguir el modelo de 
análisis. 

Con una guía como 

modelo puede analizar 
una obra musical. 

Tiene los elementos de 

análisis interiorizados 
para describir una obra. 
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5.3. Emplea conceptos musicales 

para comunicar conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

Sabe contestar 

preguntas sobre 

conceptos musicales 

relacionados con el 

carácter de la música, 

pero no los extrapola 

para elaborar una crítica 

musical. 

Puede elaborar un escrito 

razonado sobre el 

carácter de la música con 

la terminología musical. 

Comunica conocimientos 

musicales sobre el 

carácter de la música con 

la terminología adecuada 

y la reflexión que le 

permite emitir juicios. 

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. 

Es consciente de la 

importancia de la 

música para el ser 

humano, pero solo 

considerando su 

propia experiencia. 

Reconoce la 

importancia de la 

música y cómo 

impacta en las 

emociones. 

Valora el poder de 

influencia de la música 

en el ser humano a lo 

largo de la historia. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.3. Distingue las diversas 

funciones que cumple la música 
en nuestra sociedad. 

Distingue la música 

funcional de la música 
pura para el placer 

artístico sensorial 

relacionado con el 

carácter de la música. 

Explica el poder de la 

música para influir las 
emociones y su uso en 

la sociedad. 

Compara varios usos de la 

música y las funciones que 
desempeñan. 

Comprende que se precisa 

la música de circunstancia 

y la relaciona con las 

necesidades del poder de 

cada momento 
histórico. 
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2.1. Muestra interés por 

conocer los géneros musicales 

y sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad selectiva. 

Completa 

cuestionarios sobre 

géneros musicales 

relacionados con el 

carácter. 

Conoce las divisiones 
en géneros y las aplica 
en el análisis musical. 

Disfruta de la audición y 

diferenciación de los 

géneros y estilos más 

populares. 

Distingue el género de una 
audición y explica su 
función. 

Disfruta de la audición y 

del placer intelectual de la 
diferenciación de los 

géneros. 

2.2. Muestra interés por A través de la A través de la Muestra placer sensorial 

conocer música de diferentes interpretación y de la interpretación y de la al escuchar la belleza de 
épocas y culturas como fuente audición se familiariza audición se familiariza la música, 
de enriquecimiento cultural y con la música de con la música de independientemente del 

disfrute personal. distintas épocas. La diferentes épocas. La período histórico en el 
 aprecia aprecia que fue compuesta, y 
 sensorialmente. sensorialmente y le valora racionalmente el 
  gusta escuchar las enriquecimiento cultural 
  composiciones más que supone. Relaciona el 
  emblemáticas como arte de la música con las 
  enriquecimiento artes plásticas y 
  cultural. escénicas. 

3.1. Relaciona las cuestiones Relaciona los Conoce las Valora el uso de los 

técnicas aprendidas y las períodos de la música características elementos de la música 

vincula con los períodos de la con sus musicales de las en cada período, los 
historia de la música características distintas épocas y compara y saca 
correspondientes. técnicas más culturas y puede conclusiones 

 definitorias y explicarlas. argumentadas y 
 determinantes.  reflexionadas. 

6.1. Emplea un vocabulario 

adecuado para describir 

percepciones y conocimientos 

musicales. 

Completa con ayuda 

cuestionarios cerrados 

con los términos 

musicales básicos sobre 
el carácter de la música. 

Completa 

autónomamente 

cuestionarios sobre 

aspectos musicales y 

utiliza el vocabulario 

básico necesario acerca 

del carácter de la 

música. 

Conoce el vocabulario 

asociado al carácter de la 

música y valora la 

importancia de ampliar el 
vocabulario musical como 

recurso cultural y 

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

Elabora pequeños textos 

sobre el carácter de la 

música con soporte 

visual sobre aspectos 

concretos de este arte, 

como intérpretes o 

productores. Emite 

juicios con un 
vocabulario básico. 

Explica oralmente o 

con textos cortos 

conocimientos sobre el 

carácter de la música, 

opiniones o críticas 

con un lenguaje 

musical suficiente. 

Explica o redacta textos 

sobre conocimientos sobre 

el carácter de la música, 

percepciones o juicios 

críticos con un 

vocabulario musical 

extenso y conciso. 

7.2.  Se  interesa  por  ampliar y 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 

obras de estilos 

diferentes del gusto 

propio y de distinto 

carácter. 

Muestra interés en la 

presentación en clase de 

música actual diferente 

de sus gustos y 

preferencias. Respeta 

los gustos distintos del 

propio en cuanto al 
carácter de 
la música. 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las obras 

de diferente carácter que 

se presentan en el aula o 

que sugieren los 

compañeros. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

El objetivo principal que se persigue en esta unidad es que el alumnado advierta la capacidad de la música para transmitir un carácter o describir un sentimiento o 

un paisaje. Relaciona la música con la psicología. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Las frases iniciales se leerán y se comentarán una por una. Puede preguntarse individual o colectivamente una vez comentada cada frase. Es interesante 

proyectar las imágenes con los conceptos para llegar al alumnado más auditivo y al más visual. 

Actividad 1. Intensidad y carácter 

Las variaciones de volumen son el modo más visceral de percibir los cambios de carácter. Puede compararse el efecto de la voz diciendo una frase en voz baja y la misma 

frase en un tono alto. Se observará que el efecto sobre las emociones no es el mismo y parece que se diga otra cosa. 

Actividad 2. Elementos de la música y carácter 

Parece una actividad fácil, pero se necesita un poco de guía. 

Actividad 3. El carácter de una emoción 

Debe trabajarse un poco el vocabulario leyendo primero la traducción del aria. El carácter está muy claro y el tema interesa a los alumnos. Puede relacionarse la 

calumnia con el bullying. 

Actividad 4. Marchas con carácter 

La actividad es larga, no puede empezarse al final de la clase. Hay que presentarla seguida para comparar los caracteres de ambas músicas. Puede proyectarse la 

descripción musical y seguirla conjuntamente. También es interesante proyectar la partitura de Chopin. 

Actividad 5. Marcha fúnebre en un funeral 
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Los alumnos deben estar muy atentos en el inicio de la marcha de Chopin. Es un vídeo muy ilustrativo de la música para una circunstancia concreta y con un carácter 
determinado. 

Actividad 6. El sonido de la lluvia 

Es práctico proyectar la descripción de los fragmentos que deben presentarse antes de la audición. Rossini es un genio para describir situaciones. Para la actividad 

b) conviene mirar el vídeo colgado en YouTube con las palabras clave: lluvia percusión corporal. Lluvia https://www.youtube.como/watch?v=M_iqkkBQeI4 

Actividad 7. El sonido de un río 

Conviene proyectar las descripciones y seguirlas conjuntamente. 

En una segunda clase puede buscarse el vídeo y seguir todo el tema. No resulta pesado. 

Actividad 8. Sonido descriptivo melódico 

Hay que proyectar el musicograma para seguirlo conjuntamente. 

Puede pedirse al alumnado que elabore una presentación informática con los rasgos más importantes y con imágenes de ambos artistas, para presentar la figura de Machado 

y la del cantante y compositor Joan Manuel Serrat. 

Actividad 9. Un ostinato en la melodía 

Se proyectará la partitura para seguirla conjuntamente. 

Actividad 10. Un ostinato en el acompañamiento 

Los alumnos pueden tocar el ostinato con la flauta sobre la audición. Se 

proyectará el musicograma para seguirlo conjuntamente. 
Actividad 11. Cuando música y letra se unen 

Es una actividad larga, pero que el alumnado sigue con interés. La canción no es difícil de tocar. 

music_passion.como 

Debe prepararse la audición con el texto de la letra, la traducción y el movimiento melódico y la textura que muestra el compositor. 

Dado que tiene un carácter sensual, puede gustar al alumnado. El texto puede leerse conjuntamente en la clase y comentarlo. Después, se responderán las preguntas por 

equipos, por parejas o individualmente. 
 

http://www.youtube.como/watch?v=M_iqkkBQeI4
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Unidad 7 

Música y escritura 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Observar la importancia de escribir el sonido para aprender obras musicales y recordarlas. Valorar el 

esfuerzo de la humanidad para escribir el sonido. 

Discernir sobre diferentes formatos de partitura. 
Analizar la presencia de los elementos de la música en las partituras. 

Distinguir entre las partituras incompletas y las que tienen toda la información musical. 

Discriminar entre los tipos de partitura para los diferentes instrumentos o agrupaciones. 

Valorar el papel de los copistas en la difusión e interpretación de la música, como colaboradores del compositor. Valorar los 

avances de la tecnología en el diseño de programas de escritura musical. 

Conocer y practicar un programa informático de escritura musical. 

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Adquisición de los conceptos: la partitura, historia de la escritura musical, los elementos de la música en las partituras de diferentes épocas, la imprenta musical, la 

edición de partituras. 

Lectura comprensiva de textos explicativos de la evolución de la escritura musical. 

Comprensión de las posibilidades de la partitura en cada momento histórico. 

Discriminación de las etapas de la evolución de la partitura a partir de documentos gráficos. 
Discriminación de partituras para diferentes instrumentos y agrupaciones. 

Relación entre la partitura y el ritmo, la melodía y la armonía. 

Motivación para explorar el contenido musical de las partituras. 

Valoración de la imprenta musical para la difusión de la música. 

Valoración de la figura del copista. 

Predisposición para aprender un programa informático de edición de partituras. Valoración del 

ordenador como herramienta de creación y de elaboración de partituras. 

Consideración del trabajo de los profesionales que trabajan en la edición de partituras y en el diseño de programas informáticos de edición de las mismas. 

 
 

RÚBRICAS 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Diferencia las sonoridades 

de los instrumentos de la 

orquesta, así como su forma y 

los tipos de voces. 

Diferencia las familias 

orquestales, pero 

presenta confusión entre 

los instrumentos que 

tienen una forma y unos 

timbres más similares. 
Diferencia voces 

masculinas y 

femeninas. 

Identifica visualmente 

todos los instrumentos, 

pero confunde algunos de 

los timbres más 

similares. 
Diferencia tesituras de 

las dos voces masculinas 

y las dos femeninas por 

comparación. 

Distingue con claridad 
los instrumentos por sus 
formas y sus timbres. 

Diferencia tesituras de 

voces masculinas y 

femeninas. 

Distingue el tipo de 

voz de los solistas. 

1.2. Diferencia las sonoridades 

de los instrumentos más 

característicos de la música 

popular moderna,  del folclore 

y de otras agrupaciones 

musicales. 

Diferencia las 

agrupaciones y su 

escritura musical, pero 

tiene dificultades para 

memorizar el nombre de 

los instrumentos. 

Diferencia las 

agrupaciones más 

habituales por su sonido y 

escritura musical. Se 

confunde con las 

agrupaciones de cámara. 

Identifica los 

instrumentos y las 

agrupaciones por su 

sonoridad individual y 

conjunta, así como por 

su escritura musical. 

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. 

Muestra poco interés por 
explorar las 

posibilidades de la voz y 

de los instrumentos. 

Se interesa por la 
evolución de la voz y de 

los instrumentos a lo largo 

de la historia, pero 

tiene pocos referentes 
culturales. 

Conoce la evolución de 
la voz y de los 

instrumentos a lo largo 

de la historia y la 

utiliza para comentar 
las audiciones. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

Sigue diferentes tipos 

de partituras de 

audiciones, pero no las 

lee. Se guía por la 

forma de la notación 

rítmica. 

Sigue distintos tipos de 

partituras por el ritmo y 

por la forma de la línea 

melódica. Puede leerla si 

la notación es sencilla. 

Lee diferentes tipos de 

partituras de las 

audiciones y es capaz de 

seguir la de las voces 

internas. 

Sigue partituras 

complejas de orquesta y 
de instrumentos 

armónicos. 

3.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

Guarda silencio 

cuando es avisado 

reiteradamente. Lo 
valora poco por propia 

Valora el silencio, pero 

no lo mantiene si tiene 

una duda y la pregunta a 
un compañero, de 

Su actitud es de respeto 

total al silencio 

y colabora con el 
profesor o profesora 
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 iniciativa. modo que rompe la 

concentración de la 
clase. 

para mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por su 

impacto sensorial y 
emocional. Valora poco 

el hecho de la evolución 

de la escritura musical. 

Muestra interés por 

reconocer la música de los 

diferentes períodos a través 
de las partituras. 

Muestra mucho interés 

en conocer la evolución 

de la escritura musical y 
esto le permite relacionar 

los conocimientos 

adquiridos y abrir sus 

posibilidades de placer 

por la música en general. 

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

Reconoce y sitúa las 
composiciones más 
arquetípicas de cada 
época y lugar. 

Conoce elementos que lo 
guían para reconocer las 
composiciones de un 
período o de un lugar. 

Tiene muy claros los 
elementos de análisis y 
de contexto histórico 
que le permiten situar 
cada obra. 

5.1. Describe los elementos de 

las obras musicales 

propuestas. 

Necesita guía para 

reconocer los 

elementos de la 

música en distintos 

tipos de partituras. 

Reconoce los elementos de 

la música que están 

presentes en un modelo de 
análisis relacionado con la 

evolución de las partituras. 

Sabe dar prioridad a los 

elementos de la música 

en diferentes tipos de 
partituras que son más 

relevantes para su 

análisis. 

5.2. Utiliza con autonomía 

recursos como apoyo al análisis 

musical. 

Necesita guía para 

seguir el modelo de 
análisis de una 
partitura. 

Con una guía como modelo, 

puede analizar una obra 

musical plasmada en una 

partitura. 

Tiene interiorizados los 

elementos de análisis de 
las formas de escritura 
musical 

para describir una 

obra. 
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5.3. Emplea conceptos musicales 

para comunicar conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

Sabe contestar preguntas 

sobre conceptos 

musicales relacionados 

con la escritura musical, 

pero no los extrapola 

para elaborar una crítica 

musical. 

Puede elaborar un escrito 

razonado con la 

terminología musical 

para describir tipos de 

partituras. 

Comunica 

conocimientos musicales 

utilizando la 

terminología adecuada 

aplicada a tipos de 

partituras y con la 

reflexión que le permite 

emitir juicios. 

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. 

Es consciente de la 

importancia de la 

escritura musical para el 

ser humano, pero solo 

considerando su propia 

experiencia. 

Reconoce la 

importancia de la 

escritura musical y 

cómo gracias a su 

lectura impacta en las 

emociones. 

Valora la capacidad del 

ser humano para buscar 

maneras de plasmar el 

sonido a lo largo de la 

historia y así poder 

evocar las sensaciones y 

emociones que produce. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Expresa contenidos 

musicales y los relaciona con 
períodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas. 

Contesta cuestionarios 

sobre la elaboración de 
partituras en diferentes 

períodos históricos. 

Conoce qué aspectos de 

la música están 

relacionados con la 

tecnología de la escritura 

musical. 

Explica las características 

de la escritura musical de 
los períodos con el 

lenguaje apropiado. 

Relaciona los 

conocimientos 

tecnológicos relacionados 

con la escritura musical 

con los contenidos 

musicales. 

Compara las 

características musicales 
de la escritura musical de 

los diferentes períodos y 

los relaciona con los 

hechos más 

significativos. 
Explica los aspectos 

tecnológicos sobre la 

escritura musical 

relacionados con la 

música. 
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2.1. Muestra interés por 

conocer los géneros musicales 

y sus funciones expresivas, y 

disfruta de ellos como oyente 

con capacidad selectiva. 

Completa cuestionarios 

sobre la escritura de la 

música de varios 

géneros musicales. 

Conoce la escritura 

musical de composiciones 

de división de géneros y 

los aplica en el análisis 

musical. 

Disfruta de la audición y 

diferenciación de los 

géneros y estilos más 

populares. 

Distingue el género de 
una obra por su partitura 
y explica su función. 

Disfruta de la audición y 

del placer intelectual que 

ofrece el hecho de seguir 

distintos tipos de 

partituras de géneros 

musicales diversos.. 

2.2. Muestra interés por conocer 

música de diferentes épocas y 

culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. 

A través de la audición y 

del seguimiento de 

partituras sencillas se 

familiariza con la música 

histórica. 

A través de la audición y 

del seguimiento de 

partituras complejas se 

familiariza con la música 

histórica. La aprecia 

sensorialmente y le gusta 

escuchar y seguir las 

partituras de 

composiciones 
emblemáticas como 

enriquecimiento cultural. 

Muestra placer sensorial 

al escuchar la belleza de 

la música 

independientemente del 

período histórico en el 

que fue compuesta y 

valora racionalmente el 

enriquecimiento cultural 

que supone la evolución 
de la partitura. Relaciona 

el arte de la música con 
otras artes. 

3.1. Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 

vinculándolas a los períodos de 

la historia de la música 

correspondientes. 

Relaciona los períodos de 

la música con la escritura 

de las partituras en cada 

uno de ellos, cuando se 

comparan partituras muy 

distintas. 

Conoce las características 

musicales de la escritura 

musical en los diferentes 

períodos y para distintas 

formaciones y valora su 

evolución.. 

Valora el hecho de la 

evolución de las 

partituras en diferentes 

períodos y para distintas 

formaciones, los compara 

y extrae conclusiones 

argumentadas y 
reflexionadas. 
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4.1. Distingue los  períodos de 
la historia de la música y las 
tendencias musicales. 

Conoce la sucesión de 

los diferentes períodos y 

distingue de forma 

guiada las características 

musicales más relevantes 

relacionándolas con la 

evolución de la escritura 

musical. 

Conoce los diferentes 

usos de los elementos de 

la música en cada 

período, cómo se plasman 

en una partitura y los 

utiliza para distinguirlos 

en la audición. Distingue 

partituras para distintas 

formaciones surgidas a 
lo largo de la historia. 

Distingue la música de 

los diferentes períodos 

por el análisis de los 

elementos de la música 

presentes en las 

partituras y los distingue 

y relaciona en una 

audición. 

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

Conoce los hechos clave 

de cada período 

histórico, las 

características de la 

sociedad y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 

escritura musical. 

Examina la relación 
entre ellos de manera 

guiada. 

Conoce los hechos clave 

de cada período histórico 

y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 

escritura musical. Los 

examina 

autónomamente. 

Relaciona todos los 

conocimientos 

adquiridos para 

comprender y explicar la 

estrecha relación entre la 

historia asociada a la 

evolución de la 

tecnología de la escritura 

musical, y los relaciona 
con la presencia, los usos 

y funciones de la música 

en una determinada 
sociedad. 

5.1. Valora la importancia del 
patrimonio español. 

Conoce la figura de un 

importante compositor 

del renacimiento español 

y sigue de manera guiada 

la partitura de una de sus 

obras. 

Conoce la figura de un 

importante compositor 

del renacimiento español 

y sigue autónomamente 

la partitura de una de sus 

obras. 

Conoce la figura de un 

importante compositor 

del renacimiento español 

y sigue autónomamente 

la partitura de una de sus 

obras. Extrapola estos 

conocimientos a otras 
obras. 
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5.2. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 

Interpreta con dificultad 
a través de la lectura la 
primera voz de una pieza 
coral. 

Canta por imitación. 

Interpreta con corrección a 
través de la lectura 
diferentes voces de una 
partitura coral. 

Canta por imitación o 
siguiendo unas partituras 

muy sencillas. 

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a través 
de la lectura. 

Canta las partituras a 
diferentes voces 

adaptadas al nivel. 

5.3. Conoce los instrumentos 

tradicionales españoles. 

Sigue con guía una 

partitura para guitarra 

de un compositor 

español. 

Sigue de manera 

autónoma una partitura 

para guitarra de un 

compositor español. 

Conoce y amplía la 

información sobre la 

música de un 

compositor para guitarra 

español y le sirve de 

modelo para seguir otras 

partituras 
para este instrumento. 

6.1. Emplea un vocabulario 

adecuado para describir 

percepciones y conocimientos 

musicales. 

Completa de modo guiado 

cuestionarios cerrados con 

los términos básicos 

relacionados con la 
escritura musical. 

Completa 

autónomamente 

cuestionarios sobre 

aspectos musicales 

presentes en una 

partitura utilizando el 

vocabulario básico 

necesario. 

Valora la importancia de 

ampliar el vocabulario 

musical como recurso 

cultural y expresivo al 

explicar la plasmación 

gráfica de la música en 

las partituras. 

7.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar las 

preferencias musicales 
propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 

obras de estilos 

diferentes del gusto 
propio. 

Muestra interés en la 

presentación en clase de 

música actual diferente de 

sus gustos y preferencias. 

Respeta los gustos 
distintos del 
propio. 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las obras 

que se presentan en el 

aula o que sugieren los 
compañeros. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 
Estándares de aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical. 

Conoce la existencia de 
programas de edición de 
partituras. 

Conoce un programa básico de 

edición de partituras y emplea las 
herramientas básicas para escribir y 

componer música. 

Conoce la existencia de programas de 
edición de partituras, sabe cómo se 
llaman los más básicos y empleados. 

Conoce un programa básico de 

edición de partituras y usa las 

herramientas más complejas para 

escribir y componer música. 

Está inmerso en el conocimiento y 
uso de las nuevas tecnologías 
aplicadas al sonido. 

Usa con facilidad las herramientas de 

algún programa de edición de 
partituras. 

Elabora producciones propias con las 

herramientas digitales y acústicas del 

programa. 

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical y demuestra el uso 

adecuado de los materiales relacionados, los 

métodos y las tecnologías. 

Escribe música con un programa de 

edición de partituras a petición del 

profesor o profesora. Es un poco 

diestro con las herramientas, emplea 

las más básicas.. 

Escribe música con un programa de 

edición de partituras de manera 

autónoma. Utiliza las herramientas con 

destreza. 

Es autónomo y creativo. Conoce las 

herramientas de un programa de 

edición de partituras y sus 

posibilidades. Las usa para crear 

productos musicales reflexionados y 

creativos. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Debe hacerse una prospección sobre los conocimientos de los alumnos acerca de la función del ordenador como editor de partituras. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Las frases iniciales se leerán y comentarán una por una. Puede preguntarse individual o colectivamente una vez comentada cada frase. Es interesante 

proyectar los esquemas con los conceptos y las actividades para llegar al alumnado más auditivo y al más visual. 

El nivel de utilización de las nuevas tecnologías es muy desigual entre el profesorado. Hemos considerado que la unidad contiene los conceptos mínimos que son asequibles 

para todos. Cada profesor o profesora puede ampliar la unidad con el trabajo a fondo de alguno de los programas propuestos o similares. 
Actividad 1. Los inicios de las partituras 

Para realizar esta actividad es necesario haber leído y comprendido los textos. Debería completarse en el aula para que el profesor o profesora pudiera guiar al alumnado. Se 

comentará la imagen de la «plumilla» en forma de pentagrama. Puede pedirse al alumnado que deduzca cuál es el objeto de la imagen. 

Actividad 2. Partituras gregorianas 

Se proyectarán las partituras en la pizarra digital para dar las explicaciones y seguir las audiciones. 

Actividad 3. La película de los copistas de música 

Es una película basada en una novelaP es decir, que se trata de ficción, pero retrata la figura  del genio y describe muy bien el papel de los copistas de música. 

Actividad 4. Partitura para instrumento melódico 

Parece una partitura muy compleja, pero es muy gráfica. Es interesante proyectarla y visualizar las explicaciones que da el profesor o profesora. 

Actividad 5. Partitura para piano 

En caso de que el profesor o profesora sea pianista, puede tocar con cada mano por separado a fin de que el alumnado pueda relacionar los movimientos de las manos con la 

partitura. 
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Actividad 6. La partitura de la guitarra 

Debe hacerse lo mismo que en el caso anterior, pero si el profesor o profesora es guitarrista. 

Actividad 7. El cuarteto de cuerda 

Es una actividad que muestra claramente cómo funciona una composición de cámara. 

Actividad 8. Una partitura coral del Renacimiento 

Después de completar la actividad, pueden tocarse con la flauta las voces de soprano, contralto y tenor. 

Actividad 9. Partitura de jazz 

Se proyectará para irla escuchando y seguirla en la partitura. También habrá que proyectar el musicograma. 

La segunda parte de la actividad es muy práctica. Puede llevarse a cabo en cualquier momento del curso. El alumnado formará grupos alrededor de un guitarrista que 

toque los acordes. 

Actividad 10. Descarga un programa de edición de partituras 

El programa MuseScore es libre y ofrece muchas posibilidades, aunque también tiene las limitaciones de no ser profesional. 

Si el profesor o la profesora sabe mínimamente cómo funciona el programa, puede ejemplificar la escritura de una partitura con el ordenador. Para saber cómo funciona, 

hay varios tutoriales que ayudan, aunque es bastante intuitivo y en el libro existe una pauta para seguirlo. 

Actividad 11. Escribe una partitura sencilla 

Deben seguirse los pasos del tutorial. 

Actividad 12. Escribe una partitura de un tema de cine 

Esta partitura es muy útil porque puede entrarse toda ella solo con la función «N» de entrar notas. 

Actividad 13. Escribe una partitura con alteraciones y anacrusis 

Esta es más compleja por la anacrusis y las alteraciones, pero tiene el vídeo tutorial que orienta muy bien. 

music_passion.como 

Reflexiona sobre las partituras. El texto puede leerse conjuntamente en la clase y comentarlo. Después, se responderán las preguntas por equipos, por parejas o 

individualmente. 
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Unidad 8 

Música y músicos 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Comprender la comparación entre la respiración (inspiración y espiración) y la inspiración creativa. Valorar 

la importancia de la inspiración para crear una idea. 

Entender y valorar la importancia del esfuerzo que apoya a la inspiración. Identificar 
las musas griegas inspiradoras del arte de la música y de la danza. Comprender los 
conceptos de talento y de genialidad. 

Valorar la importancia del agradecimiento del intérprete y del compositor respecto a la reacción del público. Aprender 

los papeles del oficio de músico según la época histórica. 

Conocer músicos que han sido genios y observar el papel de la familia en su aprendizaje. Valorar la 

figura del compositor y entender diferentes pasos del proceso compositivo. 

Entender el efecto de la piratería en la disminución de creatividad musical. 

Valorar la figura del intérprete y las ventajas de registrar las interpretaciones musicales en un arte en el tiempo como es la música. Identificar los 

papeles que debe desarrollar un productor musical. 

Valorar cómo puede disfrutarse la música a nivel de aficionado. 

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Comprensión del fenómeno mental de la creatividad a través de la inspiración. 
Reflexión sobre el papel de la inspiración en distintas artes o ciencias. 

Identificación de las musas inspiradoras de la música y de la danza. 

Valoración del papel de la familia para identificar y potenciar el talento de un hijo. 

Valoración de la importancia del público en el agradecimiento a la composición o interpretación musical. 
Interpretación de canciones que tienen o han tenido eco mundial. 

Análisis del papel de la familia en el momento de apoyar una trayectoria artística o de bloquearla. Valoración de 

la figura del compositor y de las decisiones que debe adoptar en el proceso compositivo. Valoración de la figura 

del intérprete como mensajero del compositor. 

Respeto por las interpretaciones de los compañeros. 

Respeto por las consignas implícitas en el gesto del profesor o profesora. 
Valoración de los medios tecnológicos desarrollados para la grabación de las interpretaciones. 

Comprensión de los papeles que tiene que desarrollar un productor y de las habilidades que se necesitan para realizar una producción de calidad. Conocimiento de las 

posibilidades que tiene un músico aficionado para realizarse en el mundo de la música. 

RÚBRICAS 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 
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1.2. Reconoce y aplica los ritmos 

y compases a través de la lectura 

o la audición de pequeñas obras 

o fragmentos musicales. 

Sigue y lee partituras 
de audiciones con poca 
complejidad rítmica. 

Sigue y lee partituras de 
audiciones más complejas 
rítmicamente y a dos 
voces. 

Sigue y lee partituras 
complejas rítmicamente y 
para instrumentos 
armónicos. 

2.1. Distingue y emplea los 

elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la 

música (colocación de las notas 
en el pentagramaP clave de sol y 

de fa en cuartaP duración de las 

figurasP signos que afectan a la 

intensidad y maticesP 

indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.). 

Reconoce con dificultad 

los elementos de 

representación musical. 

Lo hace mejor en el ritmo 

que en las melodías. 

Reconoce los elementos 

de representación musical. 

Lee partituras 

adecuadas al nivel e 

integra los elementos 

de la representación 

musical. 

3.1. Improvisa e interpreta 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

Interpreta la primera voz 

de piezas musicales 

sencillas, pero sin 

precisión en la pulsación. 

Interpreta las voces 

medianamente 

complicadas de una 

pieza polifónica con 

una musicalidad poco 

expresiva. 

Interpreta las voces 

más complicadas de 

una pieza polifónica 

con una musicalidad 

expresiva. 

3.2. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para elaborar 

arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías. 

Busca guiadamente 
acompañamientos 
rítmicos para los temas 
propuestos. 

Busca autónomamente 

acompañamientos 

rítmicos para los temas 

propuestos con una 

expresividad limitada. 

Compone y confecciona 

acompañamientos 

rítmicos para los temas 

propuestos 

autónomamente y con 

dedicación. 
Colabora en mejorar los 

trabajos de los 
compañeros que tienen 

más dificultades. 

5.1. Comprende e identifica Se interesa por el Sigue reflexivamente el Entiende y valora el 
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los conceptos y términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos y 
los tipos formales. 

proceso compositivo de 
músicos y productores 
musicales. 

proceso que sigue un 
compositor o un 
productor musical. 

papel del músico en sus 

facetas creativas. 

6.4. Adquiere y aplica las 

habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 

Integra lentamente las 

habilidades técnicas y 

necesita guía en los 

primeros estadios del 

aprendizaje de un tema. 

Se aplica en mejorar sus 

habilidades 

interpretativas, pero el 

resultado es poco 

musical. 

Interpreta aplicando todas 

las técnicas y las 

habilidades desarrolladas 

con el estudio. Busca la 

musicalidad en la 

interpretación. 

6.5. Conoce y pone en práctica 

las técnicas de control de 

emociones para mejorar sus 

resultados en la exposición 

ante un público. 

Muestra intranquilidad y 

una concentración 

irregular. 

Muestra tranquilidad, 

pero tiene una 

concentración algo 

irregular. 

Está controlado 

emocionalmente y 

concentrado para 

interpretar con 

corrección y 

musicalidad. 

7.1. Realiza improvisaciones y 

composiciones partiendo de 

pautas establecidas previamente. 

Improvisa y compone 

ritmos de 

acompañamiento con la 

ayuda de un grupo. 

Improvisa y compone 

ritmos de 

acompañamiento en 

grupo e 

individualmente, pero 
aporta ideas poco 

musicales. 

Improvisa y compone 

ritmos de 

acompañamiento con 

musicalidad y sigue la 

pulsación con mucha 

precisión. 

7.2. Demuestra una actitud de 
superación y mejora de sus 

posibilidades y respeta las 

capacidades y formas de 

expresión de sus compañeros. 

Necesita el apoyo del 
grupo para superarse. Le 

cuesta respetar a sus 

compañeros. 

Mejora sus 
posibilidades 

autónomamente. 

Respeta y valora la 

expresividad de sus 

compañeros. 

Reconoce y supera sus 
dificultades expresivas, 

respeta las de sus 

compañeros y ayuda a 

que estos se superen. 
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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 dificultad a 

través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y partituras 

de notación sencilla. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Interpreta con corrección 

a través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Interpreta con corrección 
y musicalidad a través de 
la lectura. 

Canta con partituras 

adaptadas al nivel. 

8.3. Muestra apertura y respeto 

hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

Muestra una actitud de 

baja motivación, pero 

respeta las propuestas. 

Muestra una actitud de 

motivación, respeta las 

propuestas, pero no 

aporta creativamente. 

Muestra una actitud de 

alta motivación, respeta 

las propuestas y hace 

aportaciones creativas. 

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, y muestra espíritu 

crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 

Interpreta con poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Interpreta con reflexión, 

muestra atención a las 

pautas de trabajo, pero es 

poco crítico. 

Muestra mucho interés 

por seguir las pautas de 

interpretación y presenta 

un buen espíritu crítico. 

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. 

Participa activamente en 

el aula, pero con un bajo 

compromiso en su trabajo 

autónomo y con actitud 

medianamente respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula, mejora con su 

trabajo autónomo y 

muestra una actitud 

respetuosa. 

Participa activamente en 

el aula ayudando a sus 

compañeros con menos 

aptitudes y motivación. 

Mejora con su trabajo 

autónomo y muestra una 
actitud muy respetuosa. 
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Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.2. Diferencia las sonoridades 

de los instrumentos más 

característicos de la música 
popular moderna,  del folclore 

y de otras agrupaciones 

musicales. 

Diferencia los 

instrumentos más 

habituales y distintas 
agrupaciones de forma 

guiada. 

Diferencia instrumentos y 

agrupaciones más 

habituales de manera 
autónoma. 

Identifica los instrumentos 

y las agrupaciones por su 

sonoridad individual y 
conjunta. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

Sigue partituras de 

audiciones, pero no las 

lee. Se guía por la 

forma de la notación 

rítmica. 

Sigue la partitura por el 

ritmo y por la forma de la 

línea melódica. Puede 

leerla si la notación es 

sencilla. 

Lee la partitura de la 

audición y es capaz de 

seguir la de las voces 

internas. 

Sigue partituras 

complejas de orquesta y 

de instrumentos 

armónicos. 
3.1. Valora el silencio como Guarda silencio Valora el silencio, pero Su actitud es de 

elemento indispensable para cuando es avisado no lo mantiene si tiene respeto total al silencio 

la interpretación y la audición. reiteradamente. Lo una duda y la pregunta y colabora con el 
 valora poco por propia a un compañero. profesor o profesora 
 iniciativa.  para mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 

conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 

atractivo musical, por 

su impacto emocional y 

sensorial. Valora poco 

el hecho de la evolución 

musical. 

Muestra más interés 

por la música más 

cercana que por la 

histórica. 

Muestra interés por 

reconocer la música de 

diferentes períodos y 

culturas. Tiene interés 

intelectual además de 

sensorial o emocional. 

Muestra mucho interés 

por todo tipo de música, 

y esto le permite 

relacionar los 

conocimientos 

adquiridos y abrir sus 

posibilidades de placer 

por la música en general. 
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5.1. Describe los elementos de 
las obras musicales 
propuestas. 

Necesita guía para 
reconocer los 
elementos de la 
música. 

Reconoce los elementos de 
la música que están 
presentes en un modelo de 
análisis. 

Sabe dar prioridad a los 
elementos de la música 
más relevantes para su 
análisis. 

5.2. Utiliza con autonomía 

recursos como apoyo al análisis 

musical. 

Necesita guía para 

seguir un modelo de 

análisis. 

Con una guía como modelo, 

puede analizar una obra 

musical. 

Tiene los elementos 

de análisis 

interiorizados para 

describir una obra. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Expresa contenidos 

musicales y los relaciona con 

períodos de la historia de la 

música y con otras disciplinas. 

Contesta de manera 

guiada cuestionarios 

sobre los oficios de la 

música relacionando 

música y el papel del 

músico en la sociedad, 
tanto el profesional como 

el aficionado. 

Conoce la evolución del 

oficio de músico y de las 

características del proceso 

de creación. 

Relaciona los 

conocimientos de las 

facetas del músico con 

los contenidos musicales, 

tanto en los músicos 
profesionales como en 

los aficionados. 

Compara las 

características 

musicales de 

compositores de 

diferentes períodos. 

Explica los aspectos de 
la evolución del oficio 

del músico con las 

músicas de varias 

épocas y estilos. 

2.2. Muestra interés por 

conocer música de distintas 

épocas y culturas como fuente 

de enriquecimiento cultural y 

disfrute personal. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica y 

más actual. La aprecia 
sensorialmente. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza con 

la música histórica y la 

más actual. La aprecia 
sensorialmente y le gusta 

escuchar las 

composiciones más 

emblemáticas como 

enriquecimiento cultural. 

Muestra placer sensorial 

al escuchar la belleza de 

la música 

independientemente del 

período histórico en el 
que fue compuesta y 

valora racionalmente el 

enriquecimiento cultural 

que supone. 

Relaciona el arte de la 

música con las artes. 
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3.1. Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas y las 

vincula con los períodos de la 

historia de la música 

correspondientes. 

Relaciona de manera 

guiada los contenidos 

relativos a la inspiración 

y al oficio del músico en 

diferentes períodos. 

Relaciona autónomamente 

los contenidos relativos a 

la inspiración y al oficio 

del músico en distintos 

períodos. 

Valora el papel de la 

inspiración musical y los 

oficios de la música en 

cada período, los 

compara y extrae 

conclusiones 

argumentadas y 
reflexionadas. 

4.1. Distingue los  períodos de 

la historia de la música y las 

tendencias musicales. 

Conoce los términos 

relativos al papel de 

los músicos en 

diferentes períodos 

históricos y actuales. 

A través de la lectura de 

contenidos relacionados 

con la inspiración musical 

y con el papel de los 

músicos en cada sociedad, 

se familiariza con la 

música histórica, la aprecia 
sensorialmente y le gusta 

escuchar composiciones 

emblemáticas como 

enriquecimiento cultural. 

Muestra placer por 

conocer aspectos 

relacionados con la 

inspiración artística y por 

el papel de los músicos 

en distintas sociedades, 

incluida la actual. 
Distingue la música de 

varios períodos por el 
análisis de los elementos 

de la música y los 

distingue y relaciona en 

una audición. 

4.2. Examina la relación entre los 

acontecimientos históricos, el 

desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad. 

Conoce hechos clave de 

cada período histórico, 

el papel del músico, las 

características de la 

sociedad y los avances 
tecnológicos 

relacionados con la 

música. Examina la 

relación entre ellos de 
manera guiada. 

Conoce hechos clave de 

cada período histórico, el 

papel del músico y los 

avances tecnológicos 

relacionados con la 
música. Los examina 

autónomamente y los 

relaciona con la sociedad 

de la época. 

Relaciona todos los 

conocimientos 

adquiridos para 

comprender y explicar 

la estrecha relación 
entre la historia asociada 

al papel del músico en 

cada sociedad. 
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6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 

Completa cuestionarios 
cerrados con los 
términos musicales 
básicos. 

Redacta textos sobre 
aspectos musicales 
utilizando el vocabulario 
básico necesario. 

Valora la importancia 

de ampliar el 

vocabulario musical 

como recurso cultural y 

expresivo. 

6.2. Comunica conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

Elabora pequeños textos 

con soporte visual sobre 

aspectos concretos de la 
música como intérpretes 

o productores. Emite 

juicios con un 

vocabulario básico. 

Explica oralmente o con 

textos cortos 

conocimientos, opiniones 

o críticas con un lenguaje 

musical suficiente. 

Explica o redacta textos 

sobre conocimientos, 

percepciones o juicios 

críticos con un 

vocabulario musical 

extenso y conciso. 

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. 

Busca información en 

Internet de manera 

guiada sobre aspectos 

concretos relacionados 

con un compositor, un 
intérprete o un 

productor. 

Busca información en 

Internet de manera 

autónoma sobre 

aspectos concretos 

relacionados con un 
compositor, un 

intérprete o un 

productor. 

Analiza y compara 

composiciones y 

producciones musicales 

actuales y emite 

hipótesis sobre el 
futuro de su 

trayectoria. 
Elabora textos 

reflexivos y bien 

argumentados. 

7.2. Se interesa por 

ampliar y diversificar las 

preferencias musicales 

propias. 

Muestra una actitud 

tolerante y abierta para 

interpretar y escuchar 

obras de estilos 

diferentes del gusto 

propio. 

Muestra interés en la 

presentación en clase de 

música actual diferente de 

sus gustos y preferencias. 

Respeta los gustos 

distintos del propio. 

Muestra interés y busca 

información de manera 

autónoma sobre las obras 

que se presentan en el 

aula o que sugieren los 

compañeros. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 
Estándares de aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 

procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre asuntos relacionados con el 

hecho musical. 

Es poco autónomo para el 

empleo de las fuentes a fin de 

elaborar trabajos, pero 

acompañado trabaja bien. 

Es semiautónomo y elabora 

trabajos sencillos. Se sirve de 

fuentes y tiene integrados los 

procedimientos básicos. 

Es muy autónomo y produce 

información sobre el hecho 

musical. Sabe discriminar y dar 

prioridad a las fuentes de 
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   información, y tiene integrados los 

procedimientos. Produce 
información musical con disfrute. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

Hay que realizar un pequeño debate sobre los oficios de la música, escribir una lista y comentarlos con las aportaciones del alumnado. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Las frases iniciales se leerán y comentarán una por una. Puede preguntarse individual o colectivamente una vez comentada cada frase. Es interesante 

proyectar los esquemas con las imágenes para llegar al alumnado más auditivo y al más visual. 

Actividad 1. La inspiración humana 

Es una actividad muy abierta que permite un intercambio de situaciones vividas entre el alumnado. 

Actividad 2. La inspiración divina 

Para desarrollar esta actividad es necesario que puedan consultar en Internet, y también se precisa proyectar las imágenes, ya que son muy ilustrativas. 
Actividad 3. Padres e hijos 

Se debe insistir en que la composición está grabada sin las repeticiones. 

Actividad 4. El talento y el agradecimiento 

Es preciso advertir a los alumnos de que tener talento no es sinónimo de ser soberbio. Los músicos con un talento real muestran agradecimiento hacia el público. 

Esta canción es muy agradable de tocar, ya que oculta un espíritu positivo. La nota más difícil es el mib’, pero con la consigna de destapar el agujero más alejado y el más 

próximo los alumnos aprenden con facilidad la digitación. 

Parece muy aguda, pero empasta perfectamente con el acompañamiento. Se acompaña bien con la partitura cifrada. 

Actividad 5. Músicos con talento 

No es preciso que todo el alumnado los investigue a todos. Pueden dividirse en grupos y presentarlos en la clase. 

Actividad 6. Temas de éxito 

Los temas que los alumnos deben escuchar son: If You Wanna Be My Lover, Titánic, Smoke on the Water y el tema inicial de la Quinta sinfonía de Beethoven. 
Actividad 7. Una parlabra con hook 

La palabra clave de la canción, Happy, queda en boca del cantante. Las flautas realizan todo el cojín armónico. Se proyectará en la pizarra digital para irla montando por 

partes. 

Es una canción muy sencilla y efectista. 

Actividad 8. El gran intérprete Caruso 

Es preciso que el alumnado sea muy consciente de que la grabación musical ha supuesto que la figura del intérprete también pueda pasar a la historia. 

Actividad 9. La interpretación más vendida 

La primera parte de la actividad es más sencilla. Para trabajar y leer la partitura es necesario proyectarla en la pizarra y trabajarla por partes. 

Actividad 10. Producción musical 

Hay que leer el texto sobre el productor porque introduce bien al estudio de cómo está compuesta la pieza. 

No está la partitura porque es una canción que queda muy desvirtuada acompañada por la guitarra o el pianoP hay que interpretarla sobre la grabación, que es donde se hallan 
todas las sonoridades electrónicas que la caracterizan. 
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El pasaje más difícil está en medio de la canción, cuando hacen 1/2 intro y después una introducción completa. Se 
proyectará en la pizarra digital y se montará por partes. 

Las voces dan mucha calidad a la interpretación. 

Actividad 11. Tutorial 

Si hay algún alumno guitarrista, puede tocar los acordes y mostrar las posiciones. El profesor o profesora tocará la melodía. No es la canción más fácil, pero la rueda de 

acordes está muy bien hallada. 

Am   C D F 

There is a house in New Orleans, 

Am C E E 

They call the Rising Sun Am

 C D F 

And It's been the ruin of many poor boys 
Am E Am 

And God, I know, I'm one 

Actividad 12. Desafinado 

Puede hablarse de qué se entiende por desafinar. La canción, realmente, es una definición de cómo es el estilo de la bossa nova. No está desafinada, es el estilo de música. 

music_passion.como 

Puede compararse el método del pedagogo para aprender ritmos con las semipartituras para tocar melodías. 

El texto puede leerse conjuntamente en la clase y comentarlo. Después, se responderán las preguntas por equipos, por parejas o individualmente. 

 

 
Unidad 9 Música 

y cuerpo 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conocer la relación del cuerpo con la interpretación de cada instrumento. 

Discriminar entre las condiciones físicas que deben desarrollarse para tocar cada instrumento. Disfrutar 

del trabajo y del esfuerzo de diferentes tipos de instrumentistas. 

Abrirse a reflexionar sobre los intérpretes de la música y de su relación con el cuerpo. 
Ser consciente de las dificultades que presenta cada instrumento y poder valorarlas al escuchar música. 

Valorar el hecho de que los instrumentistas, bailarines y cantantes dediquen su vida a interpretar las obras de los compositores y nos las hagan llegar para nuestro disfrute. 

Desarrollar curiosidad por conocer y valorar la persona de los intérpretes y bailarines. 

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Adquisición de los conceptos: el cuerpo y los instrumentos, el cuerpo y la danza, el cuerpo y la voz. Audición 

y discriminación visual de diferentes instrumentistas y de sus habilidades. 

Ampliación de criterios sobre el uso y las posibilidades de la voz como herramienta de expresión musical. 

Respeto por la diversidad de expresiones musicales a través del papel de los instrumentistas. en diferentes estilos musicales. 
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Valoración de la voz como instrumento que nace del propio cuerpo. 

Adquisición de herramientas para valorar la figura de los músicos intérpretes y de los bailarines. Valoración 

de la amplificación emocional que aporta el intérprete en las obras de los compositores. Actitud de respeto 

hacia las interpretaciones de los instrumentistas y bailarines. 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Diferencia las sonoridades 

de los instrumentos de la 

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

Diferencia las familias 

orquestales, pero 

presenta confusión entre 
los instrumentos que 

tienen una forma y unos 

timbres más similares. 
Diferencia voces 

masculinas y 

femeninas. 

Identifica visualmente 

todos los instrumentos, 

pero confunde algunos 
timbres más similares. 

Diferencia tesituras de las 

dos voces masculinas y 

las dos femeninas por 

comparación. 

Distingue con claridad 

los instrumentos por sus 

formas y sus timbres. 
Diferencia tesituras de 

voces masculinas y 

femeninas. 

Distingue el tipo de 

voz de los solistas. 

1.3. Explora y descubre las 

posibilidades de la voz y los 

instrumentos, así como su 

evolución a lo largo de la 

historia de la música. 

Muestra poco interés por 

explorar las 

posibilidades de la voz y 

de los instrumentos. 

Se interesa por la 

evolución de la voz y de 

los instrumentos a lo largo 

de la historia, pero tiene 

pocos referentes 
culturales. 

Conoce la evolución de 

la voz y de los 

instrumentos a lo largo 

de la historia y la utiliza 

para comentar 
las audiciones. 

3.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

Guarda silencio cuando 

es avisado 

reiteradamente. Lo 

valora poco por propia 
iniciativa. 

Valora el silencio, pero 

no lo mantiene si tiene 

una duda y la pregunta a 

un compañero. 

Su actitud es de respeto 

total al silencio y 

colabora con el 

profesor o profesora para 
mantenerlo. 

4.1. Muestra interés por 
conocer músicas de otras 

épocas y culturas. 

Muestra interés por el 
atractivo musical, por 

su impacto. Valora poco 

el hecho de la evolución 

musical. 

Muestra interés por 
reconocer la música de los 

diferentes períodos 

relacionada con la 

evolución de la voz y de la 

danza. 

Muestra mucho interés 

por reconocer la música 

de los diferentes períodos 

relacionada con la 
evolución de la voz y de 

la danza, y esto le 

permite relacionar los 

conocimientos 

adquiridos y abrir sus 
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   posibilidades de placer 
por la música en general. 

5.1. Describe los elementos de 

las obras musicales 

propuestas. 

Necesita guía para 
reconocer los elementos 
de la música y del 
contexto. 

Reconoce los elementos de 
la música presentes en un 
modelo de análisis. 

Sabe dar prioridad a los 
elementos de la música 
más relevantes para su 
análisis. 

5.2. Utiliza con autonomía 

recursos como apoyo al análisis 

musical. 

Necesita guía para 

seguir el modelo de 

análisis. 

Con una guía como modelo 

puede analizar una obra 

musical. 

Tiene los elementos 

de análisis 

interiorizados para 

describir una obra. 

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. 

Es consciente de la 

importancia de la 

música para el ser 

humano, pero solo 

considerando su 

propia experiencia. 

Reconoce la 

importancia de la 

música para la 

humanidad y cómo 

impacta en las 

emociones. 

Valora el poder de 

influencia de la música 

en el ser humano a lo 

largo de la historia y es 

sensible a su uso 

indiscriminado como 

contraproducente para 
los sentidos y para la 

salud mental. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Expresa contenidos Contesta cuestionarios Explica con el lenguaje Compara las 

musicales y los relaciona sobre la relación de la apropiado las características 
con períodos de la historia música con el cuerpo, características musicales de la 

de la música y con otras tanto en la voz como musicales de los evolución de la voz y 

disciplinas. en los instrumentos y diferentes períodos en de la danza con los 
 la danza. cuanto a la evolución de diferentes períodos y 
 Analiza de manera la voz y de la danza. los relaciona con los 
 guiada la evolución de Relaciona los hechos más 
 la voz en los períodos conocimientos de las significativos. 
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 históricos. 

Conoce qué aspectos de 
la música están 
relacionados con las 
otras disciplinas del 
saber. 

disciplinas con los 

contenidos musicales. 

Explica los aspectos de 

la evolución de las artes, 

la ciencia y la tecnología 

relacionados con la 
música. 

1.2. Reconoce distintas 

manifestaciones de la danza. 

Diferencia entre danza 

clásica y danza moderna. 

Conoce y reconoce los 

papeles masculino y 

femenino en la danza 

clásica. 

Analiza la evolución de 

la danza comparándola 

con la evolución de la 

sociedad y de los gustos 

musicales y artísticos. 

2.2. Muestra interés por 

conocer música de varias 

épocas y culturas como 

fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 

A través de la audición 

de composiciones 

instrumentales y de 

vocales sucesivas en el 

tiempo se familiariza con 

la música histórica. La 

aprecia sensorialmente. 

A través de la audición se 

familiariza con la música 

histórica. La aprecia 

sensorialmente y le gusta 

escuchar composiciones 

más emblemáticas como 

enriquecimiento cultural. 

Muestra placer sensorial 

al escuchar la belleza de 

la música, 

independientemente del 

período histórico en el 

que fue compuesta, y 

valora racionalmente el 

enriquecimiento cultural 
que supone. Relaciona 

el arte de la 

música con las artes 

plásticas y escénicas. 

3.1. Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas y las 

vincula con los períodos de la 

historia de la música 
correspondientes. 

Relaciona los períodos de 

la música con sus 

características técnicas 

más definitorias y 
determinantes en 

aspectos como la 

música vocal o la 

danza. 

Conoce las características 

musicales de las diferentes 

épocas en cuanto a la 

evolución de la voz y de la 
danza, y puede explicarlas. 

Valora el uso de los 

instrumentos, la 

evolución de la voz y 

la de la danza, los 
compara y extrae 

conclusiones 

argumentadas y 

reflexionadas. 



149  

 
 

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

Conoce la sucesión de 

los períodos y las 

características musicales 

más relevantes 

relacionadas con la voz y 

la danza. 

Conoce los usos de los 

elementos de la música en 

cada período y los utiliza 

para distinguirlos en la 

audición de una pieza 

vocal o en el visionado de 

un espectáculo de ballet. 

Distingue la música de 

los períodos por el 

análisis de los elementos 

de la música y la historia 

de la evolución de la voz 

y del ballet. Los 

distingue y los 
relaciona. 

4.2. Examina la relación entre los 

acontecimientos históricos, el 

desarrollo tecnológico y la 

música en la sociedad. 

Conoce los hechos clave 

de cada período 

histórico, las 

características de la 

sociedad y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 

música. Examina la 
relación entre ellos de 

manera guiada. 

Conoce los hechos clave 

de cada período histórico 

y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 

música. Los examina 

autónomamente y los 

relaciona con la sociedad 
de la época. 

Relaciona todos los 

conocimientos 

adquiridos para 

comprender y explicar la 

estrecha relación entre la 

historia asociada a la 

evolución de la 

tecnología y la presencia 
y los usos y funciones de 

la música 

en una determinada 

sociedad. 

6.1. Emplea un vocabulario 

adecuado para describir 

percepciones y conocimientos 

musicales. 

Completa cuestionarios 

cerrados con los 

términos musicales 

básicos sobre la 

interpretación musical. 

Es consciente de la 

relación de la música 

con el cuerpo. 

Redacta textos sobre 

aspectos musicales 

empleando el vocabulario 

básico necesario para 

hablar de la interpretación 

instrumental, la voz y la 

danza. 
Es consciente y empático 
con las dificultades que 

supone tocar un 

instrumento, cantar o 

danzar. 

Valora la importancia de 

ampliar el vocabulario 

musical en la relación 

músicak cuerpo como 

recurso cultural y 

expresivo para hablar de 

asuntos relativos a las 

dificultades de la 
interpretación 

instrumental, la 
evolución de la voz y 

de la danza. 
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7.2. Se interesa por Muestra una actitud Muestra interés en la Muestra interés y 

ampliar y diversificar las tolerante y abierta presentación en clase busca información de 
preferencias musicales para escuchar obras de música diferente a manera autónoma 
propias. de estilos diferentes sus gustos y sobre las obras que se 

 del gusto propio. preferencias. Respeta presentan en el aula o 
  los gustos distintos del que sugieren los 
  propio. compañeros. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 
Estándares de aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO 

2.1. Emplea con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre asuntos relacionados con el 

hecho musical. 

Es poco autónomo para la 
utilización de las fuentes a fin de 

elaborar trabajos, pero acompañado 

trabaja bien. 

Es semiautónomo y elabora trabajos 
sencillos. Consulta fuentes y tiene 

integrados los procedimientos básicos. 

Es muy autónomo y produce 
información sobre el hecho 

musical. Sabe discriminar y dar 

prioridad a las fuentes de 

información y tiene los 

procedimientos integrados. 
Produce información musical con 

disfrute. 

 

EVALUACIÓN INICIAL 

El alumnado conoce los instrumentos, pero aquí la atención se centra en el intérprete y en la relación del instrumento y el cuerpo del instrumentista. 

Si algún alumno del centro escolar toca alguno de los instrumentos presentados, sería conveniente que lo llevara a la clase para mostrar en directo cómo lo toca y explicara 

su experiencia de intérprete de ese instrumento: por qué lo eligió y dificultades técnicas de posición. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

Las frases iniciales se leerán y comentarán una por una. Puede preguntarse individual o colectivamente una vez comentada cada frase. 

Actividad 1. El violinista 

El alumnado debe estar atento a la interpretación de la violinista. Puede mirar otros vídeos de violinistasP los hay que son muy efectistas, que muestran la posición del 

instrumento y del virtuosismo que muestra el intérprete. 
Actividad 2. El violoncelo moderno 

Los alumnos deben observar que con un mismo instrumento es posible tocar obras de diferentes estilos. No es habitual escuchar el violoncelo tocando obras actuales, pero es 

interesante la comercialización de los intérpretes de instrumentos acústicos porque difunden su instrumento a una masa de público más amplia. 

Actividad 3. El violoncelo clásico 

Después de ver el vídeo que nos muestra la posición del violoncelista podemos fijarnos en la forma musical del canon. Pueden trabajarse con la flauta las notas del inicio 

del canon porque están en la tesitura de la flauta y no dan saltos difíciles. También pueden tocarse las del bajo continuo una octava más agudo de lo que está escrito en la 

partitura. 

Se escribirán las notas en la pizarra tradicional o en la digital para seguir las notas conjuntamente al ritmo que marque el profesor o profesora. 

Actividad 4. El guitarrista de concierto 
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Para realizar esta actividad, debe proyectarse el musicograma en la pizarra digital e ir marcando cada paso de la composición. 

Actividad 5. El pianista 

El virtuosismo del piano siempre es espectacular. Hay que observar la figura del pianista y su posición corporal. Se debe comentar que es importante que la espalda permita 

que los brazos actúen con libertad. Conviene reflexionar sobre las horas que este pianista ha pasado estudiando la pieza y manteniendo esta postura. 

Actividad 6. Los trompistas 

Actividad 7. El trombonista 

Son actividades de visualización del intérprete. 

La primera destaca porque el grupo de trompas toca una música de una película conocida. 

Debe advertirse que se oye armonía porque cada intérprete tiene un papel distinto. Conviene recordar que la trompa es un instrumento melódico, como todos los de viento. 

En la segunda actividad, además de ver cómo toca un trombonista, puede visualizarse cómo se construye un tema con el ordenador a base de ostinatos (loops). 

Actividad 8. Instrumentos de placa 

La canción es muy atractiva porque es de una película muy conocida. Se ve claramente cómo se toca cada instrumento. Pueden 

buscarse otros vídeos de percusionistas de instrumentos de placa. 

Actividad 9. La batería 

Este instrumento es muy efectista porque el cuerpo del intérprete interviene con las cuatro extremidades. 

Actividad 10. El baile de puntas 

Actividad 11. Paso a dos 

Actividad 12. Una escena de enamoramiento 

Los tres vídeos están escogidos para ver diferentes facetas del ballet clásico. Es posible que alguna alumna estudie ballet y pueda llevar las zapatillas a la clase y explicar 

su experiencia. 

Actividad 13. Películas de ballet 

La película Billy Elliot puede verse entera. Es muy apropiada para la edad y muestra lo que es realmente la vocación por la danza y las dificultades que tienen las 

personas que quieren dedicarse a este arte, sobre todo si son chicos. 

Actividad 14. La voz en el barroco 

Esta es la primera actividad en la que se muestra el papel del cantante en cada época histórica. La música del barroco es la más efectista. 
Actividad 15. La voz en el clasicismo 

Debe contextualizarse la letra de esta aria, en la época en la que la ópera ya no se quería dramática, sino que retratara las pequeñas emociones de la vida. Actualmente, la 

situación social ha cambiado, y con ella el papel de la mujer. 

Actividad 16. La voz en el romanticismo 

Hay que recordar la importancia de poder grabar el sonido y la imagen, para así disfrutar de grandes actuaciones de intérpretes que ya han fallecido, pero que viven entre 

nosotros gracias a los vídeos. 

Con estas tres audiciones se advierte claramente qué habilidades tiene que desarrollar el cantante para interpretar música de cada estilo y momento histórico. 

music_passion.como 

El texto puede leerse conjuntamente en la clase y comentarlo. Después, se responderán las preguntas por equipos, por parejas o individualmente. 
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Unidad 10 

Repertorio musical 

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Escuchar e interpretar temas de diversas épocas históricas y estilos. 

Escuchar activamente para interiorizar los ritmos de los temas. 
Leer e interpretar partituras. 

Mostrar respeto e interés por las manifestaciones musicales, tanto actuales como históricas. Tocar la 

flauta como vehículo de expresión musical. 

Improvisar y crear ritmos de acompañamiento. 

Respetar las interpretaciones de los compañeros y compañeras. 

Interiorizar la metodología de aprendizaje de la interpretación musical y de la improvisación. 

Practicar los valores de la constancia, la paciencia y el esfuerzo por alcanzar un nivel interpretativo que permita expresarse a través de la interpretación de un instrumento. 

Seguir las consignas del director. 

Valorar el repertorio histórico como obras que han trascendido los siglos por su calidad. Valorar 

el silencio como aspecto esencial para que se desarrolle el sonido de la música. CONTENIDOS 

PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

Escucha activa de las bases de los temas para integrar la melodía en el acompañamiento. Relación 

de cada época histórica con el estilo musical interpretando piezas significativas. 

Interpretación de música de diferentes épocas y estilos con la flauta y los instrumentos de percusión. 

Discriminación y reconocimiento de las estructuras de los temas musicales. 
Análisis formal a través de las interpretaciones. 

Interpretación e improvisación con percusión corporal de distintos acompañamientos. 

Valoración de la diversidad de formas de expresión musical en la historia de la música y en la actualidad. 

Disposición favorable hacia expresiones musicales alejadas de la propia. 

Actitud abierta hacia la audición, la interpretación y el descubrimiento de músicas provenientes de épocas y estilos diferentes. Atención a 

la presencia de la música popular en el entorno. 

Sensibilización sobre la cultura musical histórica y actual. Disfrutar de 
la interpretación musical individual y colectivamente. 

Valoración de la riqueza cultural que proporciona el conocimiento y la interpretación de temas de estilos musicales diferentes. Conciencia 

del diferente uso de los elementos de la música en los distintos estilos y épocas. 

RÚBRICAS 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 
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1.1. Reconoce  los parámetros 

del sonido y los elementos 

básicos del lenguaje musical, y 

emplea un lenguaje técnico 

apropiado. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros 

del sonido, pero aplica el 

lenguaje técnico básico. 

Conoce el lenguaje que 

califica los parámetros del 

sonido, pero muestra 

alguna confusión. 

Conoce y reconoce 

claramente los 

parámetros del sonido y 

utiliza el 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. 

Sigue partituras de 

audiciones sencillas a 

una voz. 

Sigue partituras de 

audiciones más complejas 

a dos voces. 

Sigue partituras 

complejas para 

instrumentos 

armónicos y música 

coral e instrumental. 

2.1. Distingue y emplea los 

elementos que se usan en la 

representación gráfica de la 

música (colocación de las notas en 

el pentagramaP clave de sol y de fa 

en cuartaP duración de las figurasP 

signos que afectan a la intensidad 
y maticesP indicaciones rítmicas y 

de tempo, etc.). 

Reconoce con dificultad 

los elementos de 

representación musical. 

Lo hace mejor en el ritmo 

que en las melodías. 

Reconoce los signos 

de intensidad y sabe 

cuáles son las 

indicaciones de 

movimiento. 

Reconoce los elementos 

de representación musical. 

Reconoce los signos de 

intensidad y sabe cuáles 

son las indicaciones de 

movimiento. 

Lee partituras 

adecuadas al nivel e 

integra los elementos 

de la representación 

musical. 

Interpreta con musicalidad 

integrando los elementos. 

3.1. Improvisa e interpreta 

estructuras musicales elementales 

construidas sobre los modos y las 

escalas más sencillas y los ritmos 

más comunes. 

Interpreta la primera voz 

de piezas musicales 

sencillas e improvisa 

acompañamientos de 

manera poco reflexiva y 

sin precisión en la 

pulsación. 

Interpreta las voces 

medianamente 

complicadas de una pieza 

polifónica e improvisa 

acompañamientos 

reflexivamente con una 

musicalidad poco 
expresiva. 

Interpreta las voces más 

complicadas de una pieza 

polifónica e improvisa 

acompañamientos 

reflexivamente con una 

musicalidad expresiva. 
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3.2. Utiliza los elementos y 

recursos adquiridos para elaborar 

arreglos y crear canciones, piezas 

instrumentales y coreografías. 

Compone y confecciona 
arreglos y coreografías 
en grupo. 

Compone y confecciona 

arreglos y coreografías 

en grupo. 

Individualmente, 

compone con una 

expresividad limitada por 

la falta de práctica. 

Compone y confecciona 

arreglos y coreografías 

autónomamente y con 

dedicación. 
Colabora en mejorar los 

trabajos de los 

compañeros que tienen 

más dificultades. 

4.1. Reconoce, comprende y 

analiza distintos tipos de 

textura. 

Conoce las texturas e 

identifica si son 

monódicas o 

polifónicas. 

Identifica las texturas 

monódicas y 

polifónicas, 

homofónicas o 

contrapuntísticas. 

Comprende la esencia 

del concepto textura y la 

importancia de esta en la 

composición 

musical. Reconoce las 
texturas. 

5.1. Comprende e identifica los 

conceptos y términos básicos 

relacionados con los 

procedimientos compositivos y 

los tipos formales. 

Conoce teóricamente las 

estructuras musicales y 

es capaz de distinguir los 

cambios de tema y las 

repeticiones cuando son 

muy contrastados. Sigue 

los musicogramas con 

ayuda. 

Conoce los principios 

teóricos de la estructura 

musical y diferencia con 

bastante claridad los 

cambios de tema. 

Identifica claramente 

las repeticiones. 

Sigue los 

musicogramas con 

autonomía. 

Comprende la necesidad 

de la estructuración 

musical e identifica los 

cambios en una 

estructura. 

Puede confeccionar 

musicogramas propios. 

6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 

Conoce los principios de 

cuidado de la voz y el 

cuerpo, pero los aplica 

solamente con guía. 

Cuida la voz y el cuerpo, 
pero solo en las 

situaciones de clase. 

Aplica en las diferentes 

instancias de la vida los 

conocimientos adquiridos 

sobre el cuidado de la voz 
y del 
cuerpo. 

6.2. Canta piezas vocales 

propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta 
emisión de la voz. 

Aplica la técnica vocal 

cuando el profesor da las 

consignas exactas para 
cada situación. 

Aplica la técnica vocal 

de manera 

semiautomática, pero 

necesita pautas para 

cada dificultad concreta. 

Integra cada pauta de 

técnica vocal y la aplica 

en cada dificultad. 
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6.3. Practica la relajación, la 
respiración, la articulación, la 
resonancia y la entonación. 

Canta de manera poco 

reflexiva. 

Canta intentando ser 
reflexivo, pero necesita la 
guía del profesor o 
profesora para cada 
aspecto. 

Canta de manera 
reflexiva aplicando las 
técnicas aprendidas en 
los ejercicios previos. 

6.4. Adquiere y aplica las 

habilidades técnicas e 

interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación 

adecuadas al nivel. 

Integra lentamente las 

habilidades técnicas, 

pero necesita guía en los 

primeros estadios del 

aprendizaje. 

Se aplica en mejorar sus 

habilidades 

interpretativas, pero el 

resultado es poco 

musical. 

Interpreta aplicando todas 

las técnicas y las 

habilidades desarrolladas 

con el estudio. Busca la 

musicalidad en la 

interpretación. 

6.5. Conoce y pone en práctica 

las técnicas de control de 

emociones para mejorar sus 

resultados en la exposición 

ante un público. 

Muestra intranquilidad y 

una concentración 

irregular. 

Muestra tranquilidad, 

pero tiene una 

concentración algo 

irregular. 

Está controlado 

emocionalmente y 

concentrado para 

interpretar con 

corrección y 

musicalidad. 

7.1. Realiza improvisaciones 

y 

composiciones partiendo de 
pautas establecidas 
previamente. 

Improvisa con la ayuda 

de un grupo. 

Improvisa en grupo e 
individualmente, pero 
aporta ideas poco 
musicales. 

Improvisa con 

musicalidad siguiendo la 

pulsación, la coherencia 

melódica y las 

estructuras. 

7.2. Demuestra una actitud de 

superación y mejora de sus 

posibilidades y respeta las 

capacidades y formas  de 

expresión de sus compañeros. 

Es capaz de interpretar 

solo, pero se cansa 

pronto. Necesita el apoyo 

del grupo para superarse. 

Le cuesta respetar a 

sus compañeros. 

Trata de interpretar 
autónomamente 
mejorando sus 
posibilidades. 

Respeta y valora la 

expresividad de sus 

compañeros. 

Reconoce y supera sus 

dificultades expresivas, 

respeta las de sus 

compañeros y ayuda a 

que estos se superen. 
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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 dificultad a 

través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y partituras 

de notación sencilla. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Danza por imitación y 
con dificultades en la 

pulsación y para seguir y 

memorizar las 

coreografías. 

Interpreta con corrección 

a través de la lectura con 

notación adaptada: 

semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 
Danza por imitación y 
sin dificultades en la 
pulsación y 

memorizando las 
coreografías. 

Interpreta con corrección 
y musicalidad a través de 
la lectura. 

Canta con partituras 

adaptadas al nivel. 

Danza sin dificultades 

de pulsación y 

memorizando las 

coreografías. 

8.2. Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas del 

patrimonio español. 

Véase la casilla 8.2. Véase la casilla 8.2. Véase la casilla 8.2. 

8.3. Muestra apertura y respeto 

hacia las propuestas del 

profesor y de los compañeros. 

Muestra una actitud de 

baja motivación, pero 

respeta las propuestas. 

Muestra una actitud de 

motivación, respeta las 

propuestas, pero no 

aporta creativamente. 

Muestra una actitud de 

alta motivación, respeta 

las propuestas y hace 

aportaciones creativas. 

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, y muestra espíritu 

crítico ante su propia 

interpretación y la de su grupo. 

Interpreta con poca 

reflexión, muestra una 

atención dispersa a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Interpreta con reflexión, 

muestra atención a las 

pautas de trabajo y es 

poco crítico. 

Muestra mucho interés 

por seguir las pautas de 

interpretación y presenta 

un buen espíritu crítico. 

8.5. Participa de manera Participa activamente Participa activamente Participa activamente 
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activa en agrupaciones vocales 

e instrumentales, colabora con 

actitudes de mejora y 

compromiso y muestra una 

actitud abierta y respetuosa. 

en el aula, pero con un 

bajo compromiso en su 

trabajo autónomo y con 

actitud medianamente 

respetuosa. 

en el aula, mejora con su 
trabajo autónomo y 
muestra una actitud 
respetuosa. 

en el aula ayudando a sus 

compañeros con menos 

aptitudes y motivación. 

Mejora con su trabajo 

autónomo y muestra una 

actitud 
muy respetuosa. 

9.2. Investiga de forma 

creativa las posibilidades 

sonoras y musicales de los 

objetos. 

Investiga con ayuda del 

grupo y con la guía del 

profesor o la profesora. 

Muestra cierta curiosidad 

por las posibilidades 

sonoras de los objetos. 

Efectúa alguna 

aportación. 

Muestra mucha 

curiosidad por las 

posibilidades sonoras de 

los objetos y realiza 
aportaciones creativas 

que ayudan al conjunto 

del alumnado. 
 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.3. Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 

instrumentos, así como su 

evolución a lo largo de la 

historia de la música. 

Muestra poco interés por 
explorar las 

posibilidades de la voz y 

de los instrumentos. 

Se interesa por la 
evolución de la voz y de 

los instrumentos a lo largo 

de la historia, pero tiene 

pocos referentes 

culturales. 

Conoce la evolución de 
la voz y de los 

instrumentos a lo largo 

de la historia y la utiliza 

para comentar las 

audiciones. 

2.1. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

Sigue partituras de 

audiciones, pero no las 

lee. Se guía por la 

forma de la notación 

rítmica. 

Sigue la partitura por el 

ritmo y por la forma de la 

línea melódica. Puede 

leerla si la notación es 

sencilla. 

Lee la partitura de la 

audición y es capaz de 

seguir la de las voces 

internas. 

Sigue partituras 
complejas de orquesta y 
de instrumentos 
armónicos. 

3.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

Guarda silencio cuando 

es avisado 

reiteradamente. Lo 

valora poco por propia 

iniciativa. 

Valora el silencio, pero 

no lo mantiene si tiene 

una duda y la pregunta a 
un compañero. 

Su actitud es de respeto 

total al silencio y 

colabora con el profesor 

o profesora para 

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

Muestra interés por el 

atractivo musical, por 

su impacto. Valora poco 

el hecho de la evolución 

musical. 

Muestra interés por 

reconocer la música de 

los diferentes períodos, 

pero le faltan muchas 

referencias históricas que 

le ayuden a identificarlos. 

Muestra mucho interés y 

esto le permite relacionar 

los conocimientos 

adquiridos y abrir sus 

posibilidades de placer 

por la música en 
general. 

4.2. Reconoce y sabe situar en 

el  espacio  y  en  el tiempo 

músicas de distintas culturas. 

Reconoce y sitúa las 

composiciones más 

arquetípicas de cada 

época y lugar. 

Conoce elementos que lo 

guían para reconocer las 

composiciones de un 

período o de un lugar. 

Tiene muy claros los 

elementos de análisis y 

de contexto histórico 
que le permiten situar 

cada obra. 

5.1. Describe los elementos

 de  las obras 
musicales propuestas. 

Necesita guía para 

reconocer los elementos 
de la música y del 
contexto. 

Reconoce los elementos de 

la música que están 
presentes en un modelo de 
análisis. 

Sabe dar prioridad a los 

elementos de la música 
más relevantes para su 
análisis. 

5.2. Utiliza con autonomía 

recursos como apoyo al análisis 

musical. 

Necesita guía para 

seguir el modelo de 

análisis. 

Con una guía como modelo 

puede analizar una obra 

musical. 

Tiene los elementos 

de análisis 

interiorizados para 

describir una obra. 

5.3. Emplea conceptos musicales 

para comunicar conocimientos, 

juicios y opiniones musicales de 

forma oral y escrita con rigor y 

claridad. 

Sabe contestar 

preguntas sobre 

conceptos musicales, 

pero no los extrapola 

para elaborar una 

crítica musical. 

Puede elaborar un escrito 

razonado con la 

terminología musical. 

Comunica conocimientos 

musicales con la 

terminología adecuada y 

la reflexión que le 

permite emitir juicios. 
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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. 

Es consciente de la 

importancia de la 

música para el ser 

humano, pero solo 

considerando su 

propia experiencia. 

Reconoce la importancia 
de la música y cómo 
impacta en las emociones. 

Valora el poder de 
influencia de la música 
en el ser humano a lo 
largo de la historia. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Expresa contenidos 

musicales y los relaciona con 

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

Responde preguntas del 

profesor de manera 

guiada sobre períodos 
históricos y relacion 

música y sociedad. 

Explica las características 

musicales de los 

diferentes períodos con el 
lenguaje apropiado. 

Compara las 

características musicales 

de distintos períodos y 

los relaciona con los 

hechos más 

significativos. 

1.3. Distingue las funciones 

que cumple la música en 
nuestra sociedad. 

Distingue la música 

funcional de la música 
pura para el placer 

artístico sensorial. 

Explica el poder de la 

música para influir en las 
emociones, y su uso en la 

sociedad. 

Compara diversos 

usos de la música y 
las funciones que 

desempeñan. 

Comprende que se precisa 

la música de circunstancia 

y la relaciona con las 

necesidades del poder de 

cada momento 
histórico. 
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2.1. Muestra interés por 

conocer los géneros musicales 

y sus funciones expresivas, y 

disfruta de ellos como oyente 

con capacidad selectiva. 

Responde preguntas de 

manera guiada sobre las 

divisiones de géneros 

musicales, básicamente 

los relacionados con la 

imagen. 

Conoce la división de 
géneros y la aplica en el 
análisis musical. 

Disfruta de la audición y 

diferenciación de los 
géneros y estilos más 

populares. 

Distingue el género de 
una audición y explica su 
función. 

Disfruta de la audición y 

del placer intelectual de 
la diferenciación de los 

géneros. 

2.2. Muestra interés por 

conocer música de varias 

épocas y culturas como 

fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza 

con la música histórica. 

La aprecia 

sensorialmente. 

A través de la 

interpretación y de la 

audición se familiariza con 

la música histórica. La 

aprecia sensorialmente y le 

gusta escuchar las 

composiciones más 
emblemáticas como 

enriquecimiento cultural. 

Muestra placer sensorial 

al escuchar la belleza de 

la música, 

independientemente del 

período histórico en el 

que fue compuesta, y 

valora racionalmente el 
enriquecimiento cultural 

que supone. Relaciona el 

arte de la música con las 

artes 
plásticas y escénicas. 

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 

aprendidas y las vincula a los 

períodos correspondientes de la 
historia de la música. 

Relaciona los períodos de 

la música con sus 

características técnicas 

más definitorias y 

determinantes. 

Conoce las 

características 

musicales de las 

diferentes épocas y 

culturas y puede 

explicarlas. 

Valora el uso de los 

elementos de la música 

en cada período, los 

compara y extrae 

conclusiones 

argumentadas y 
reflexionadas. 

4.1. Distingue los  períodos de 

la historia de la música y las 

tendencias musicales. 

Conoce la sucesión de 

los distintos períodos y 

las características 

musicales más 

relevantes. 

Conoce los usos de los 

elementos de la música en 

cada período y los utiliza 

para distinguirlos en la 

audición. 

Distingue la música de 

los distintos períodos por 

el análisis de los 

elementos de la música y 

los distingue 

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

Conoce los hechos clave 

de cada período 

histórico, las 

características de la 

sociedad y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 

música. Examina la 

relación entre ellos de 
manera guiada. 

Conoce los hechos clave 

de cada período histórico 

y los avances 

tecnológicos 

relacionados con la 

música. Los examina 

autónomamente y los 

relaciona con la sociedad 

de la época. 

Relaciona todos los 

conocimientos 

adquiridos para 

comprender y explicar la 

estrecha relación entre la 

historia asociada a la 

evolución de la 

tecnología y la presencia, 

los usos y funciones de 
la música en una 

determinada 
sociedad. 

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

Interpreta con dificultad, 

a través de la lectura con 

notación adaptada, 

semipartituras y 

partituras de notación 

sencilla. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 
. 

Interpreta con 

corrección, a través de la 

lectura con notación 

adaptada, semipartituras 

y partituras de notación 

sencilla. 

Canta por imitación o 

con partituras muy 

sencillas. 

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a través de 
la lectura. 

Canta con partituras 
adaptadas al nivel. 

Danza sin dificultades de 

pulsación y 

memorizando las 

coreografías. 

6.1. Emplea un vocabulario 
adecuado para describir 
percepciones y conocimientos 
musicales. 

Responde guiadamente 

preguntas del profesor 

con los términos 

musicales básicos. 

Contesta preguntas del 

profesor sobre aspectos 

musicales utilizando el 

vocabulario básico 

necesario. 

Valora la importancia 

de ampliar el 

vocabulario musical 

como recurso cultural y 

expresivo. 

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

Emite juicios con un 
vocabulario básico. 

Explica oralmente o con 

textos cortos 

conocimientos, opiniones 

o críticas con un lenguaje 

musical suficiente. 

Explica o redacta textos 

sobre conocimientos, 

percepciones o juicios 

críticos con un 

vocabulario musical 
extenso y conciso. 
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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. 

Busca información en 

Internet sobre aspectos 

concretos que dan 

relieve musical a un 

intérprete, productor, o 

compositor de música 

para medios 

audiovisuales. 

Busca y analiza críticas 

musicales sobre 

conciertos o nuevas 

producciones de los 

ámbitos de la música 

actual. 

Analiza y compara 

críticas y producciones 

musicales actuales y 

emite hipótesis sobre el 

futuro de su trayectoria. 

Elabora textos 

reflexivos y bien 

argumentados. 

7.2. Se interesa por Muestra una actitud Muestra interés en la Muestra interés y 

ampliar y diversificar las tolerante y abierta presentación en clase busca información de 

preferencias musicales para interpretar y de música actual manera autónoma 

propias. escuchar obras de diferente de sus gustos sobre las obras que se 
 estilos diferentes del y preferencias. Respeta presentan en el aula o 
 gusto propio. los gustos distintos del que sugieren los 
  propio. compañeros. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 
Estándares de aprendizaje evaluables BAJO MEDIO ALTO 

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

Utiliza soportes digitales para 

acompañar sus interpretaciones. 

Usa con destreza soportes digitales 

para acompañar sus interpretaciones. 

Está inmerso en el conocimiento y 

uso de las nuevas tecnologías 

aplicadas al sonido. 

Emplea con destreza soportes 

digitales para acompañar sus 

interpretaciones. 

Se interroga sobre cómo están 

empleadas las tecnologías para los 

arreglos instrumentales de 

acompañamiento. 

1.2. Participa en todos los aspectos de la 

producción musical demostrando el uso adecuado 

de los materiales relacionados, métodos y 
tecnologías. 

Graba sus interpretaciones a 

petición del profesor o profesora. Es 

un poco diestro en el uso de las 
tecnologías relacionadas con el 

sonido. 

Graba sus interpretaciones y produce 

música con cierto desenvolvimiento 

y con iniciativa. 

Es autónomo y creativo. Conoce las 

herramientas tecnológicas y sus 

posibilidades. Las utiliza para crear 
productos musicales reflexionados y 

creativos. 
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EVALUACIÓN INICIAL 

Esta unidad didáctica está enfocada a la interpretación y la improvisación musical. No es necesario tocar todas las piezas seguidas ni hacerlo al final del libro. Para evaluar el nivel 

de destreza con la flauta que presenta el alumnado es preciso trabajar y repasar las digitaciones. 

Al principio del curso hay que recuperar los conocimientos de digitación de la flauta y de lectura musical adquiridos en el curso anterior. Los alumnos pueden interpretar 

algunas piezas presentadas y trabajadas en el curso pasado. 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

El repertorio está organizado de modo cronológico. Primero están los temas de música histórica clásica, después los clásicos del jazz y para terminar, los de producción más 

electrónica. 

El alumnado los tocará con gusto si se lleva a cabo una buena presentación. El repertorio clásico queda más alejado de sus gustos y preferencias, pero cuando ya lo han 

trabajado les complace mucho porque se ha elegido con cuidado para que pueda tocarse bien con la flauta. 

Es posible que los alumnos con más dificultades de contención pidan que se toquen siempre los temas más actuales. Deben irse intercalando con los otros temas, que 
también les gustan, pero no tienen tanta fuerza rítmica. Al cabo de un tiempo disfrutan mucho de los temas más melódicos porque surgen naturales con la flauta. Cada 
momento tiene su música. 

Para trabajar el repertorio se ofrecen tres soportes: la semipartitura, la partitura y el audio con los acompañamientos. 

Todos los temas de repertorio que se presentan en la unidad han sido trabajados en el aula y tocados en conciertos públicos con alumnado del nivel de ESO al que están 

dirigidos. 

En la guía didáctica aparecen las sugerencias de consignas metodológicas para enseñar las canciones con la flauta. Resumen de 

las estrategias básicas para trabajar un tema en el aula: 

• Mirar las digitaciones de las notas del tema y trabajarlas sin la partitura. 

 

• Proyectar la semipartitura o la partitura en la pizarra y trabajarla por partes. Si el tema es fácil, o ha sido muy escuchado, ya pueden ir poniendo la primera y la 

segunda voz. 

 

• Escuchar el audio para que interioricen el ritmo de la canción o del tema. 

 

• Explicar la estructura. 

 

• Trabajar el tema con el audio y señalar en la pizarra con una batuta o con una baqueta de batería para que nadie se pierda ni confunda el ritmo. 

 

• Repetir los fragmentos más difíciles con nuestro acompañamiento de acordes. 

 

• Poner de nuevo el audio e ir señalando en la pizarra. No se cesará de señalar hasta que el tema salga. 

 

• Poner la segunda voz si es complicada. 

 

• Tocar las voces juntas, sin y con el acompañamiento. 
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• Tocarla sobre el audio. 

 

• Ponerle acompañamiento de percusión y/o instrumentos de placa. 

 

Actividades 

1. «Quen a omagen». Cantigas de Alfonso X el Sabio 

Tema con pocas dificultades de interpretación. 

Puede cantarse, está en galaicokportugués. 

Debe recordarse la digitación del sib. 

En la semipartitura, el tiempo está doblado para que pueda leerse mejor. 

Puede acompañarse con el ritmo: ta uno / ta uno / ta ta / ta uno. La A con membranas y la B con triángulo o crótalos. También pueden llevarse a cabo improvisaciones 

rítmicas. 

Puede interpretarse alguna parte con solista o solistas de flauta. 

Las piezas 1, 2 y 3 van con el acompañamiento de acordes sin la tercera por su armonía arcaica. 

Se pedirá al alumnado que componga e improvise piezas modales con las notas re, mi, fa, sol y la. La pieza y las improvisaciones pueden acompañarse con los instrumentos 

de percusión de placa con las notas rekla y el ritmo negraksilencio / negraksilencio / negraknegra / negraksilencio. 

2. Branle de Borgoña. J. Moderne 

Tema con pocas dificultades de interpretación. Debe 
recordarse la digitación de las notas agudas. El tercer 
compás de la A es el más complicado. 

En la semipartitura hay la estructura para tocar el tema con solistas y tutti. 

Puede acompañarse con el ritmo: ta uno / ta uno / ta ta / ta uno, como el ritmo de la introducción. La A con membranas y la B con triángulo o crótalos. Cuando los 

solistas tocan, el acompañamiento tiene que ser más bajo. 

También puede tocarse el ritmo base con un instrumento de percusión grave e improvisar ritmos con pandereta o triángulo. Puede 

pedirse al alumnado que componga series rítmicas para acompañar la danza. 

Hay una parte central rítmica que permite crear ritmos de acompañamiento e improvisar otros. 

3. «Propiñán de Melyor». Cancionero de la Colombina. Anónimo 

Tema con pocas dificultades de interpretación. 

La última línea de la semipartitura es la más difícil para el ritmo. 
Puede irse añadiendo instrumentos en cada rueda. 

Puede acompañarse con el ritmo: ta uno / ta uno / ta ta / ta uno, así como efectuar improvisaciones rítmicas sobre este ritmo básico. 

Si se toca sin base, si se acompaña con las notas rekla con instrumentos de placa o con el teclado, se pueden intercalar frases de ocho compases con percusión. También 

puede haber improvisaciones melódicas con las notas re, mi, fa, sol y la. 

4. «La Mourisque». T. Susato 

Tema con pocas dificultades de interpretación, pero muy atractivo para las voces de acompañamiento. El tercer 

compás de la A es el más complicado. 

En la semipartitura no existe el ritmo exacto de la entrada de la A, ya que las dos primeras son semicorcheas y después aparece una corchea, en las tres voces. 
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En la semipartitura hay la estructura para tocar el tema con solistas y tutti. 

Puede acompañarse con el ritmo: ta uno / ta uno / ta ta / ta uno, como el ritmo de la introducción. La A con membranas y la B con triángulo o crótalos. También 

pueden efectuarse improvisaciones rítmicas. 

Si se acompaña con un instrumento armónico o con instrumentos de placa, se pueden realizar improvisaciones de ocho compases, rítmicas y melódicas, con las mismas notas 

de la pieza anterior. 

5. Canticorum Jubilo. G. F. Haendel 

Tema con pocas dificultades de interpretación, efectivo y atractivo por el carácter triunfal. 

El penúltimo compás de la A y de la B es el más complicado porque las tres voces no coinciden. Debe trabajarse y marcarlo. 

En la semipartitura no hay el ritmo exacto de la entrada de la A, ya que las dos primeras notas son semicorcheas y después una corchea, en las tres voces. En la semipartitura 

hay la estructura para tocar el tema con solistas y tutti. 

Puede acompañarse con el ritmo: ta uno / ta uno / ta ta / ta uno, o con blancas. La A con membranas y la B con triángulo o crótalos. Cuando lo interpretan solistas, el 

acompañamiento es más bajo. 
La partitura es de lectura clara. 

Puede acompañarse con teclado con sonido de órgano. 

6. «Sarabanda» G. F. Haendel 

Tema con pocas dificultades de interpretación, ceremonioso y atractivo aunque sea lento. Debe 

recordarse la digitación del fa#, sib y del do#’. 

La última línea de la semipartitura es la más complicada. Es preciso marcar el ritmo. En la 

segunda rueda pueden haber solistas hasta la doble barra. 

Con el mismo ritmo de la canción, puede acompañarse con un bombo grave. Cuando hay solistas, el acompañamiento es más bajo. La partitura es 

de lectura clara. 

Las dos voces son muy asequibles. 

Puede acompañarse con piano o con guitarra. 

7. La trucha. F. Schubert 

Tema con pocas dificultades de interpretación, inocente y atractivo por la sencillez y el encanto de la melodía. No es un tema que cautive a los alumnos a la primera, pero 

después resulta muy agradable de tocar. 

Debe recordarse la digitación del sib y del mib’, sobre todo esta segunda nota. 

El tercer compás de la B es el más complicado por los saltos. Es necesario trabajarlo. El 

acompañamiento de piano lo hace atractivo. 

En la semipartitura está la estructura para tocar el tema con solistas y tutti. 

8. Serenata. F. Schubert 

Tema con dificultades medias de interpretación, inocente y atractivo porque la melodía se desdobla en dos voces. Debe 

recordarse la digitación del sib y del mib’, sobre todo esta segunda nota. 

Para el alumnado con más dificultades pueden darse consignas memorísticas que ayuden a recordar las posiciones: fa# (cuernos), do#’ («la» sin nada detrás)... 

Hay que escuchar bien el audio mientras se va señalando en la pizarra digital con la partitura o la semipartitura. Puede 
acompañarse con piano o con guitarra. 

En la semipartitura hay la estructura para tocar el tema con solistas y tutti. 
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9. «Va pensiero». G. Verdi 

Tema con dificultades medias de interpretación, potente y atractivo. 

Al principio parece muy complicado por la introducción. Puede empezar con el tema. 

El profesor o profesora deben interiorizar bien la introducción y la coda para marcarla en la pizarra. La coda se desdobla en tres voces. Hay un 

fragmento que indica «No», que debe escucharse y no tocarlo. Solo se dan las respuestas. 

La partitura es compleja. La composición está en 4/4, pero tiene los balanceos del 12/8. 

10. «Barcarola». Cuentos de Hoffman. J. Offenbach 

Tema con dificultades medias de interpretación, balanceante y atractivo. 

Al principio parece una pieza muy complicada por las repeticiones y las segundas voces, pero no lo es en absoluto. Debe irse montando por partes. En algún 

fragmento no coinciden las dos voces, pero una aguanta y la otra evoluciona a otro ritmo. 

El profesor o profesora debe interiorizar bien la parte final y contar los tiempos para marcarla en la pizarra. La última nota tiene dos compases y la caída. Puede 

acompañarse con el piano o la guitarra. 
11. Land Of Hope And Glory. E. Elgar 

Tema con pocas dificultades de interpretación, efectivo y ceremonioso. 

Las voces de acompañamiento siguen siempre la pulsación de negras hasta el final de cada frase, que debe continuar marcándose para contar bien las cuatro 

pulsaciones. 

En un momento de la segunda rueda aparece un ritardando. 

La melodía tiene unas síncopas hacia el final que deben interiorizarse bien. 

Las negras pueden acompañarse con el tambor y en la segunda rueda sumarle una pandereta. La segunda rueda es más potente. La partitura es de 

lectura clara. 

Puede acompañarse con teclado con sonido de orquesta. 

12. Fly Me To The Moon. B. Howart 

Es la primera pieza que no proviene del mundo clásico. Es necesario que el swing no resulte forzado. Debe 

trabajarse la digitación del sol# (2 tapadosk0k2 tapados). 
Es muy importante que el ritmo quede muy interiorizado. 

La segunda rueda puede empezarla un solista en la primera columna de la semipartitura. Cuando 

los alumnos ya la saben, queda muy libre porque es muy melódica. 

13. Raindrops Keep Falling On My Head. B. Bacharach 

Es muy importante que se toquen las voces para darle calidad. En la A’ se desdoblan en tres y en la B, en dos. En la 

segunda rueda puede empezar un solista en la A. 

Puede acompañarse con el piano o la guitarra. 

La partitura parece difícil para las dos voces, pero en realidad se lee bien. 

14. «Edelweiss». R. Rodgers 

Tema de dificultad baja, balanceante y muy melodioso. 

La única dificultad es mantener bien el ternario, marcar las notas de dos pulsaciones y las que tienen tres. En algún 
fragmento las dos voces no coinciden, pero una aguanta y la otra evoluciona a otro ritmo. 

En la semipartitura hay la estructura para tocar el tema con solistas y tutti. Puede 

acompañarse con el piano o la guitarra. 
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15. Movie Hits. J. Williams 

Los temas no son difíciles en absoluto, pero debe estarse pendiente del momento en que cambia el tema. Es una suite 

que acostumbra a gustar mucho al alumnado. 

Las introducciones no se tocan con flauta. 

a) Superman: seguramente es la más fácil porque es rápida y se repite al final. 

b) Indiana Jones: su única dificultad son los saltosP está enlazada con la primera. 

c) Star Wars: solo es difícil la bajada final con alteraciones. Hay diferentes posibilidades: 

1) Tocar todas las notas. 

2) Tocar todas las notas excepto el mib. 

3) Dejar que el profesor toque la bajada con su instrumento. 

16. Club Can’t Handle Me. FloRida 

Es la primera partitura que tiene sonidos más electrónicos. Los alumnos se encuentran muy bien con ella. 

La partitura tiene el tema en una octava más baja para que no resulte estridente, pero con la base queda bien en octava alta. El profesor o la 

profesora debe interiorizarlaP no es difícil en absoluto, pero deben contarse bien las pulsaciones. 

El alumnado con más dificultades puede interpretar la segunda voz. 

Hay percusión corporal. Pueden realizarse improvisaciones en la parte rítmica. 

17. Only Girl (In The World). Rihanna 

Es un tema con muchas notas repetidas, pero es muy atractivo y vital. 

El profesor o profesora debe interiorizarloP no es difícil en absoluto, pero deben contarse bien las pulsaciones y las notas repetidas. Hay percusión 

corporal dando palmadas o cambiando el lugar del cuerpo en el que se percute. 

El alumnado con más dificultades puede interpretar la segunda voz, improvisar en la parte rítmica o crear patrones que encajen con el ritmo de la percusión corporal. 

18. DJ Got Us Fallin’ in Love. Usher 

Es un tema de uno de los mejores productores. El profesor o profesora debe interiorizarloP no es difícil en absoluto, pero deben contarse bien las pulsaciones y las notas 
repetidas. 

El alumnado con más dificultades puede interpretar la segunda voz. 

Hay que entrar en la segunda línea de la semipartitura, la primera es para captar el ritmo del tema. Cuando la introducción se toca como coda, se interpreta entera. 

19. We Found Love. Rihanna 

Es un tema muy interesante. El profesor o profesora debe interiorizarlo para marcarlo con precisiónP no es difícil en absoluto. En la 

partitura el tema aparece seguido, sin repeticiones, para que resulte más claro. 

Hay percusión corporal. 

Hay que entrar después de dos compases de la base para captar el ritmo del tema. 

Otro vídeo interesante es: 

El cerebro de los músicos https://www.youtube.como/watch?v=tS1KqiFKW7Q 

http://www.youtube.como/watch?v=tS1KqiFKW7Q
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