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COMPETENCIAS CLAVE EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 
Ser capaz de expresarse y comprender los lenguajes artísticos y multimediales es, sin duda, el primer 
paso para enfrentarse al desarrollo de todas nuestras competencias. La literatura, la pintura, la 
escultura, el teatro, la música y la danza; el cine, la fotografía, la radio, la televisión e Internet son a la 
vez arte y medio por el que se accede a la sociedad, a la información y al conocimiento. 
La Educación Artística debe contribuir a la adquisición de las distintas competencias. 
La competencia conciencia y expresiones culturales la trabajamos directamente en todos los 
aspectos que configuran nuestra materia. Jugaremos con los diferentes códigos artísticos y en la 
utilización de las técnicas y los recursos que les son propios, iniciándonos en la percepción y la 
comprensión del mundo que nos rodea y a ampliar nuestras posibilidades de expresión y 
comunicación con los demás. Fortaleceremos la capacidad de representar ideas de forma personal 
valiéndonos de los recursos de estos lenguajes, promoviendo la iniciativa, la imaginación y creatividad, 
reforzando nuestra capacidad de expresión y aprendiendo a respetar las ideas de los demás. 
Aprenderemos a valorar otras manifestaciones culturales configurando criterios válidos en relación con 
los productos culturales, artísticos y de ocio. 
Comparando, buscando soluciones y adquiriendo nuevos conocimientos, se promueve de forma 
relevante el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Que el alumno cree implica que desde la 
exploración inicial hasta el producto final requerirá de una planificación previa y demandará un 
esfuerzo por alcanzar resultados originales, no estereotipados exigiendo la elección de recursos 
artísticos y tecnológicos diferentes. La creatividad requiere actuar con autonomía, poner en marcha 
iniciativas, barajar posibilidades y soluciones diversas. El proceso no sólo contribuye a la originalidad, 
a la búsqueda de formas innovadoras, sino que también genera flexibilidad pues ante un mismo 
supuesto pueden darse diferentes respuestas. 
  
El desarrollo de las competencias sociales y cívicas se reflejará en el trabajo en equipo que exige 
cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones, cuidado y 
conservación de materiales e instrumentos, aplicación de técnicas concretas y utilización de espacios 
de manera apropiada. Busca el acuerdo y el consenso, pone en marcha actitudes de respeto, 
aceptación y entendimiento. 
A través del trabajo perceptivo con sonidos, formas, colores, líneas, texturas, luz o movimiento 
presentes en los espacios naturales y en las obras y trabajando el ritmo o las escalas, al abordar 
conceptos y representaciones geométricas presentes en el diseño, en el mobiliario, en los objetos 
cotidianos, en el espacio natural y en aquellas ocasiones en las que se necesitan referentes para 
organizar la obra artística en el espacio y al utilizar los Mass media y el tratamiento de la información 
se está haciendo una aportación al desarrollo de la competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. La creación artística conlleva la exploración, observación y 
manipulación de lo que encontramos en el entorno. Teniendo presente el entorno descubriremos las 
agresiones que deterioran la calidad de vida, como la contaminación sonora o las soluciones estéticas 
poco afortunadas de espacios, objetos o edificios, tomando conciencia de la importancia de contribuir 
a preservar un entorno físico agradable y saludable. 
La observación, el análisis y la reflexión sobre los procesos, la manipulación de objetos, la 
experimentación con técnicas y materiales y la exploración sensorial de sonidos, texturas, formas o 
espacios reforzará la competencia de aprender a aprender capacitándonos para utilizar los 
conocimientos en situaciones diferentes y proporcionando protocolos de indagación y planificación en 
otros aprendizajes. 
  
Las canciones y dramatizaciones son un vehículo propicio para la adquisición de nuevo vocabulario y 
para desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción o la 
articulación. La riqueza de los intercambios comunicativos que se generan, del uso de las normas que 
los rigen, de la explicación de los procesos que se desarrollan y del vocabulario específico reforzarán 
la competencia lingüística. 
Usando las TIC para crear y escuchar música, crear y visualizar obras pictóricas, hacer fotografía y 
editarla, grabar y reproducir audio y video, analizar los mensajes que se trasmiten a través de los 
medios y de nuestros propios mensajes, además de la búsqueda de la información y el intercambio 
contribuiremos a la competencia de tratamiento de la información y la competencia digital. 
 

 
 



ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación es el proceso por el cual se valora la calidad de la acción de enseñanza 

aprendizaje, que nos permite verificar si nuestros alumnos han adquirido los conocimientos y 
destrezas necesarios. Esto nos da paso a la posible ampliación, modificación y sustitución de 
actividades, etc. Asimismo, enseñanza y evaluación tienen una correspondencia absoluta, la 
manera de enseñar debería determinar la forma de evaluar, porque la manera de evaluar 
condiciona el modo de aprender de nuestros estudiantes. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN RELACIONADOS CON LOS ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE. 

 
BLOQUE: INTERPRETACIÓN  MÚSICAL, EXPRESIÓN INSTRUMENTAL 

Discriminar auditivamente las diferentes familias de instrumentos, los diferentes 
tipos de voces, las cualidades del sonido y ser capaz de seguir un musicograma, 
partitura o esquema formal de forma auditiva de una pieza dada. 

BLOQUE: INTERPRETACIÓN  MÚSICAL, EXPRESIÓN INSTRUMENTAL 
Mostrar una técnica instrumental adecuada al nivel en la interpretación de piezas y 
acompañamiento de canciones trabajadas en el aula, pudiendo ser creadas 
mediante instrumentos del aula, percusión corporal y herramientas TIC además con 
una motivación y actitud óptimas. 

BLOQUE: INTERPRETACIÓN  MÚSICAL, EXPRESIÓN VOCAL 
Conocer, utilizar y valorar la importancia del correcto uso de la voz valiéndonos de 
las interpretaciones en el aula como vehículo para su progresiva consecución en 
todos los ámbitos de nuestra vida. 

BLOQUE: INTERPRETACIÓN MUSICAL,EL LENGUAJE MUSICAL 
Usar las grafías musicales (convencionales y no convencionales) para afianzar su 
comprensión y puesta en práctica atendiendo a los diferentes estilos y formas 
musicales básicas en la historia de la música partiendo de lo más cercano a los 
alumnos. 

BLOQUE: LA MÚSICA, EL MOVIENTO Y LA DANZA 
Realizar secuencias motrices como danzas, coreografías grupales o movimiento 
espontáneo, bailes regionales, etc. demostrando una coordinación, lateralidad, 
postura y expresión adecuadas. 

BLOQUE: COMPORTAMIENTO 
Mantener una actitud activa y respetuosa en la realización de audiciones, 
interpretaciones, salidas del centro, respetando y cuidando los materiales utilizados. 

 
HERRAMIENTAS 

Pruebas escritas e informáticas: 
 

- Cuestionario. 
- Test y pruebas específicas 

variadas. 
- Comentario de audiciones. 
- Dictados musicales. 

 

Pruebas orales: 
- Exposición o interpretación musical, dramática, de 

movimiento y/u oral. 
- Cuestionario directo. Observación directa: 

• Sistemática y planificable: ítems definidos. 

• Registro de los resultados de las 
actividades realizadas en el aula, 
individualmente y en grupo, anecdotario, 
cuaderno de seguimiento. 

• Registro del cuidado y uso del material 
personal y del aula de música. 

 



METODOLOGÍA 

 
La música está presente en nuestras vidas y forma parte del desarrollo artístico del alumnado 
de primaria. El propósito principal será el de favorecer la percepción y expresión musical, 
mediante actividades de escucha, de interpretación y de creación musical. Las sesiones serán 
lo más participativas posible de forma de que el alumnado pueda continuar su aprendizaje de 
la forma más dinámica posible. 
 
Se dará gran importancia a la experimentación y se intentará despertar el interés por la 
música en general, en especial por el canto, la interpretación instrumental, el conocimiento del 
patrimonio musical y la danza. Se plantearán diferentes tipos de actividades, lo más variadas 
posible, para permitir que todo el alumnado pueda disfrutar y avanzar en su desarrollo 
personal a través de la música. 
 
En las actividades de percepción se realizarán audiciones de piezas musicales de diversas 
culturas y épocas, se escucharán instrumentos musicales presentes en el aula y fuera de ella 
a través de soportes digitales. La interpretación y la expresión musical se basarán en la 
exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo, objetos, y algunos instrumentos.  
 
Se realizarán también actividades relacionadas con el movimiento y la danza, memorizando 
secuencias de movimientos y preparando coreografías para piezas breves. Finalmente, se 
introducirá progresivamente la notación musical como medio de representación de la música, 
utilizando en principio grafías no convencionales y así avanzar en su conocimiento. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

Instrumentos musicales: percusión, piano, guitarra, flauta. 
Material adaptado para trabajar el lenguaje musical, fotocopias y tablets. 
Web de la clase de música, ordenador de aula y proyector. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
En las aulas podemos encontrar distintas realidades y muy diversas. Puede haber 

grupos muy homogéneos, o grupos en los que se encuentren uno o varios alumnos o alumnas 
con necesidades de atención específica. 
 

Se definen estos principios como el punto de partida de toda enseñanza; son los 
siguientes: 

 

• Partir del nivel del alumno. 

• Realización de aprendizajes significativos. 

• Globalización. 

• Partir de sus intereses. 

• Ludicidad. 

PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA. 

 
Desde esta programación se pretende crear un hábito de lectura en los alumnos así 

como potenciar el disfrute mediante la lectura. Se practicará la lectura en el posible uso de 
cartas de compositores, trabalenguas, retahílas, así como la búsqueda en internet, etc. lo que 
supondrá también una mejora en la expresión oral de los alumnos y una lectura comprensiva.  



EXTRATEGIAS DE ANIMACIÓN AL DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 
El uso de las nuevas tecnologías es un hecho que en la actualidad resulta fundamental. 

Además adquiere mayor importancia en el desarrollo educativo del niño desde el marco 
normativo con las competencias clave, y más concretamente con la competencia digital. 

Desde el área de música se pretende el desarrollo de las TIC mediante el uso de 
Tablets e Internet como método de búsqueda de información, así como la utilización de 
aplicaciones informáticas tanto propias de música, como puede ser Garageband, Magix 
Music, y herramientas educativas online de propósito más general (kahoot, quizziz,…). 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Desde la materia de educación artística colaboraremos en la organización y 

participaremos en las actividades propuestas por el centro. 
Como área proponemos la participación en las siguientes actividades: 
 

• Mola la música de entrada y salida. 

• Halloween musical. 

• Coreografías solidarias 4 de Diciembre. 

• Muestra anual de villancicos de Fuentepelayo. 

• Muestra anual de villancicos “Ciudad de Segovia”. 

• Participación en el concurso de villancicos de Cadena 100. 

• En Enero Emociones 

• Desfile y batucada de carnavales. 

• Participación en conciertos didácticos. 

• Musiquenado 11 de abril de 2018. 

• Imusicar. 

• Concierto de final de curso. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Para que la actividad docente sea lo más enriquecedora posible para los alumnos y 

dado que la presente programación es de carácter abierto y flexible, se revisarán de forma 
diaria las actividades para comprobar que realmente se ajustan a las necesidades del grupo-
clase.  

Por otra parte se llevará a cabo una encuesta por trimestre a los alumnos y se 
analizarán los aspectos destacables de la misma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTOS ANUALES CURSO 2018 2019 
PRIMERO DE PRIMARIA 

PRIMERA EVALUACIÓN PROYECTO 1 

Escucha  
- Identificación de rasgos distintivos de sonidos del entorno natural y social.  
- Curiosidad por descubrir los sonidos del entorno y sus características.  
- Reconocimiento visual y auditivo y denominación de algunos instrumentos musicales del aula y de la 
música escuchada e interpretada en el entorno del alumnado.  
- Distinción y representación corporal de algunos elementos de la música escuchada.  
- Audición activa y reconocimiento de una selección de piezas musicales breves.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.  
- Imitación de fórmulas rítmicas y melódicas.  
- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.  
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el acompañamiento 
de textos y canciones.  
- Disfrute con la expresión vocal e instrumental.  
- Práctica de juegos motores acompañados de secuencias sonoras, canciones.  
- Confianza en las propias posibilidades de producción musical.  
- Interpretación de melodías navideñas.  

SEGUNDA EVALUACIÓN PROYECTO 2 

Escucha  
- Audición de piezas sencillas de diferentes características.  
- Reconocimiento visual y auditivo y denominación de algunos instrumentos musicales del aula y de la 
música escuchada e interpretada en el entorno del alumnado.  
- Distinción y representación corporal de algunos elementos de la música escuchada.  
- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en conciertos y otras 
representaciones musicales.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.  
- Práctica de juegos de relajación, respiración, dicción y coordinación.  
- Imitación de fórmulas rítmicas y melódicas.  
- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.  
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el acompañamiento 
de textos y canciones.  
- Disfrute con la expresión vocal e instrumental.  
- Práctica de técnicas básicas del movimiento: movilización funcional, movimientos fundamentales de 
locomoción y diseños en el espacio.  
- Práctica de juegos motores acompañados de secuencias sonoras, canciones y piezas musicales e 
interpretación de danzas sencillas.  
- Confianza en las propias posibilidades de producción musical.  

TERCERA EVALUACIÓN PROYECTO 3 

Escucha  
- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y 
culturas.  
- Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales de 
distintos estilos y culturas.  
- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en audiciones y otras 
representaciones musicales.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.  
- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.  
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el acompañamiento 
de textos recitados y canciones.  
- Práctica de técnicas básicas del movimiento y juegos motores acompañados de secuencias sonoras 
e interpretación de danzas sencillas.  
- Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal.  
- Confianza en las propias posibilidades de producción musical.  



SEGUNDO DE PRIMARIA 

PRIMERA EVALUACIÓN PROYECTO 1 
 Escucha  
-Curiosidad por descubrir los sonidos del entorno y sus características.  
- Audición de piezas vocales e identificación de voces femeninas, masculinas e infantiles.  
- Reconocimiento visual y auditivo y denominación de algunos instrumentos musicales del aula y de la 
música escuchada e interpretada en el entorno del alumnado.  
- Distinción y representación corporal o gráfica de algunos elementos de la música escuchada.  
- Audición activa y reconocimiento de una selección de piezas musicales breves, de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del presente.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.  
- Práctica de juegos de relajación, respiración, dicción y coordinación.  
- Imitación de fórmulas rítmicas y melódicas.  
- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.  
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el acompañamiento 
de textos, canciones.  
- Disfrute con la expresión vocal e instrumental.  
- Selección y combinación de ostinati rítmicos y efectos sonoros para el acompañamiento de recitados, 
canciones y piezas instrumentales.  
- Confianza en las propias posibilidades de producción musical.  
- Interpretación de melodías navideñas.  

SEGUNDA EVALUACIÓN PROYECTO 2 

Escucha  
- Representación corporal y gráfica de sonidos de diferentes características.  
- Audición de piezas vocales e identificación de voces femeninas, masculinas e infantiles.  
- Distinción y representación corporal o gráfica de algunos elementos de la música escuchada.  
- Audición activa y reconocimiento de una selección de piezas musicales breves, de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del presente.  
- Comunicación oral de las impresiones que causa la música escuchada.  
- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en conciertos y otras representaciones 
musicales.  
- Identificación de algunos nombres significativos de profesionales relacionados con la música y de la 
actividad de desarrollan.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo y los objetos.  
- Práctica de juegos de relajación, respiración, dicción y coordinación.  
- Interpretación y memorización de retahílas y canciones al unísono.  
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el acompañamiento 
de textos, canciones y danzas.  
- Disfrute con la expresión vocal e instrumental.  
- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos mediante el procedimiento de pregunta-respuesta.  
- Selección y combinación de ostinati rítmicos y efectos sonoros para el acompañamiento de recitados, 
canciones y piezas instrumentales.  
- Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales.  

TERCERA EVALUACIÓN PROYECTO 3 

Escucha  
- Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales e identificación de voces 
femeninas, masculinas e infantiles.  
- Identificación de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y obras musicales.  
- Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales de distintos 
estilos y culturas.  
- Conocimiento y observancia de las normas de comportamiento en audiciones y otras 
representaciones musicales.  
Interpretación y creación musical  
- Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el acompañamiento 
de textos recitados, canciones y danzas.  
- Lectura de partituras sencillas con grafías no convencionales.  
- Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal.  



- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos de cuatro tiempos.  
- Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros.  
- Selección de sonidos vocales, objetos e instrumentos para la sonorización de situaciones, relatos 
breves.  
- Confianza en las propias posibilidades de producción musical.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TERCERO DE PRIMARIA 

PRIMERA EVALUACIÓN PROYECTO 1 

Escucha  
- Audición de obras vocales e identificación de distintas agrupaciones (solista, dúo, trío, coro).  
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.  
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición de música.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos.  
- Práctica de juegos para el desarrollo de la técnica vocal e instrumental.  
- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  
- Interpretación y memorización de canciones al unísono.  
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal e instrumental: 
simultaneidad, sucesión y alternancia.  
- Interés y colaboración con el grupo en las actividades de interpretación.  
- Representación corporal de diferentes elementos de una obra musical.  
- Improvisación de secuencias de movimiento al escuchar músicas de diferentes características.  
- La notación musical y las grafías no convencionales como medio de representación de la música.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.  
- Interpretación de melodías navideñas.  

SEGUNDA EVALUACIÓN PROYECTO 2 

  
Escucha  
- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de los sonidos.  
- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos estilos y culturas y 
reconocimiento de algunos rasgos característicos.  
- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.  
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.  
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición de música.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos.  
- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.  
- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.  
- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.  
- Creación de acompañamientos. 

TERCERA EVALUACIÓN PROYECTO 3 

Escucha  
- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos instrumentos de la orquesta, 
de la música popular y de otras culturas, e identificación de distintas agrupaciones vocales.  
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.  
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición de música.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos.  
- Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas instrumentales sencillas.  
- Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos fijados e inventados.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.  
- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.  

 
 
 



CUARTO DE PRIMARIA 

PRIMERA EVALUACIÓN PROYECTO 1 

 Escucha  
- Clasificación de los instrumentos musicales por familias (cuerda, viento madera, viento metal y 
percusión). 
- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de dos o más características de un 
mismo sonido.  
- Reconocimiento visual y auditivo y denominación de algunos instrumentos de la orquesta y del 
folclore, de la música popular urbana y de las músicas presentes en el entorno.  
Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.  
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición de música.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los objetos y los 
instrumentos.  
- Práctica de juegos para el desarrollo de la técnica vocal e instrumental.  
- Utilización de imágenes e instrucciones para la construcción de instrumentos.  
- Imitación vocal e instrumental de frases y fórmulas rítmicas y melódicas.  
- Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas instrumentales sencillas.  
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal e instrumental: 
simultaneidad, sucesión y alternancia.  
- Interés y colaboración con el grupo en las actividades de interpretación.  
- Memorización e interpretación de un repertorio de danzas y secuencias de movimientos fijados e 
inventados.  
- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves.  
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.  
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición de música.  
- Interpretación de melodías navideñas.  

SEGUNDA EVALUACIÓN PROYECTO 2 

Escucha  
- Discriminación auditiva, denominación y representación gráfica de las cualidades de los sonidos.  
- Reconocimiento visual y auditivo y clasificación por familias de algunos instrumentos de la orquesta, 
de la música popular y de la de otras culturas, e identificación de distintas agrupaciones vocales.  
- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.  
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.  
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición de música.  
Interpretación y creación musical  
- Hábitos de cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  
- Interpretación y memorización de canciones al unísono, y piezas instrumentales sencillas.  
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.  
- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.  
- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas.  
- Creación de acompañamientos para canciones y piezas instrumentales.  
- Creación de piezas musicales a partir de la combinación de elementos dados.  

TERCERA EVALUACIÓN PROYECTO 3 

 Escucha  
- Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales de distintos Estilos y culturas y 
reconocimiento de algunos rasgos característicos.  
- Identificación de frases musicales y de partes que se repiten, contrastan y retornan.  
- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.  
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.  
- Actitud atenta y silenciosa y respeto a las normas de comportamiento durante la audición de música.  
Interpretación y creación musical  
- Interpretación y memorización de canciones al unísono, cánones y piezas instrumentales sencillas.  
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación vocal o instrumental.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.  
- Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y creación.  
- Improvisación de esquemas rítmicos y melódicos sobre bases musicales dadas.  
- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales breves.  



QUINTO DE PRIMARIA 

PRIMERA EVALUACIÓN PROYECTO 1 

  
Escucha  
- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos.  
- Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos.  
- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales.  
- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.  
- Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al bienestar personal y 
colectivo.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos.  
- Interpretación de piezas vocales e instrumentales con y sin acompañamiento.  
- Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: visuales, verbales, sonoros y 
musicales.  
- Interpretación de danzas sencillas.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.  
- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las aportaciones de los 
demás y a la persona que asuma la dirección.  
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la 
música.  
- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones musicales.  
- Interpretación de melodías navideñas.  

SEGUNDA EVALUACIÓN PROYECTO 2 

Escucha  
- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos.  
- Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos, de diferentes registros de la voz y de las 
agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la audición de piezas musicales.  
- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales.  
- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.  
- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.  
- Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al bienestar personal y 
colectivo.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos.  
- Interpretación de piezas vocales e instrumentales.  
- Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: visuales, verbales, sonoros y 
musicales.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.  
- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las aportaciones de los 
demás y a la persona que asuma la dirección..  
- Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de piezas musicales y 
para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas.  
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la 
música.  
- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones musicales.  

TERCERA EVALUACIÓN PROYECTO 3 

Escucha  
- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos.  
- Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos, de diferentes registros de la voz y de las 
agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la audición de piezas musicales.  
- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales.  
- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.  
- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.  
- Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al bienestar personal y 
colectivo.  



Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y dispositivos 
electrónicos al servicio de la interpretación musical.  
- Interpretación de piezas vocales e instrumentales.  
- Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: visuales, verbales, sonoros y 
musicales.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.  
- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las aportaciones de los 
demás y a la persona que asuma la dirección.  
- Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-musicales.  
- Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de piezas musicales y 
para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas.  
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la 
música.  
- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones musicales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEXTO DE PRIMARIA 

PRIMERA EVALUACIÓN PROYECTO 1 

Escucha  
- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos.  
- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones.  
- Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, compositores intérpretes y 
eventos musicales.  
- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.  
- Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al bienestar personal y 
colectivo.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos.  
- Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas para distintos 
agrupamientos con y sin acompañamiento.  
- Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: visuales, verbales, sonoros y 
musicales.  
- Interpretación de danzas) y de coreografías en grupo.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.  
- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las aportaciones de los 
demás y a la persona que asuma la dirección.  
- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos.  
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la 
música.  
- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones musicales.  
- Interpretación de melodías navideñas.  

SEGUNDA EVALUACIÓN PROYECTO 2 

 Escucha  
- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos.  
- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones.  
- Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, compositores intérpretes y 
eventos musicales.  
- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.  
- Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al bienestar personal y 
colectivo.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos.  
- Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas para distintos 
agrupamientos con y sin acompañamiento.  
- Interpretación de danzas) y de coreografías en grupo.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.  

- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las aportaciones de los 
demás y a la persona que asuma la dirección.  
- Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos.  
- Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-musicales.  
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la 
música.  
- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones musicales.  

TERCERA EVALUACIÓN PROYECTO 3 

Escucha  
- Audición activa y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos.  
- Reconocimiento y clasificación de instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la 
voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la audición de piezas musicales.  
- Identificación de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones.  
- Grabación de la música interpretada en el aula.  
- Búsqueda de información, en soporte papel y digital, sobre instrumentos, compositores intérpretes y 
eventos musicales.  



- Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.  
- Valoración e interés por la música de diferentes épocas y culturas.  
- Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al bienestar personal y 
colectivo.  
Interpretación y creación musical  
- Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y dispositivos 
electrónicos al servicio de la interpretación musical.  

- Interpretación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas para distintos 
agrupamientos con y sin acompañamiento.  
- Realización de movimientos fijados e inventados utilizando estímulos: visuales, verbales, sonoros y 
musicales.  
- Interpretación de danzas) y de coreografías en grupo.  
- Lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.  
- Asunción de responsabilidades en la interpretación en grupo y respeto a las aportaciones de los 
demás y a la persona que asuma la dirección.  
- Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-musicales.  
- Creación de introducciones, interludios y codas y de acompañamientos para canciones y piezas 
instrumentales.  
- Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la creación de piezas musicales y 
para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas.  
- Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la 
música inventada.  
- Actitud de constancia y de progresiva exigencia en la realización de producciones musicales.  
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

BLOQUE 1: ESCUCHA  
 
CONTENIDOS  

 
– Cualidades de los sonidos del entorno natural y social. Sonido, ruido, silencio. Identificación y 
representación mediante el gesto corporal. Altura, intensidad, duración y timbre. Discriminación auditiva, 
denominación y representación gráfica.  
– Salud del oído. La contaminación acústica. Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a 
su disminución y al bienestar personal y colectivo.  
– Los lenguajes musicales a partir de la escucha activa de audiciones originarias de distintos estilos, épocas 
y culturas. La riqueza de la diversidad cultural. Comentarios orales y escritos.  
– La música vocal. Repertorio infantil. Tipos de voces: infantiles y adultas, masculinas y femeninas. 
Reconocimiento y clasificación de diferentes registros de voz. El timbre.  
– Introducción a la organización del sonido. Repetición, variación y contraste en canciones y obras 
musicales sencillas.  
– Rasgos característicos de la música vocal e instrumental de distintos estilos y culturas. Las agrupaciones 
vocales e instrumentales más comunes. Las formas musicales. Identificación de repeticiones y variaciones.  
– Discriminación auditiva y clasificación de instrumentos musicales según diversos criterios. Instrumentos 
escolares. Familias. Música culta/música popular. Instrumentos acústicos/electrónicos.  
– Conocimiento y práctica de actitudes de respeto en audiciones y otras representaciones musicales. 
Comentario y valoración de conciertos y otras representaciones musicales.  
– Aproximación a la Historia de la música.  
– La propiedad intelectual y los derechos de autor. La piratería digital.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
1. Utilizar la escucha musical activa para indagar en las cualidades y posibilidades del sonido de manera 
que sirvan como marco de referencia para creaciones propias.  
2. Analizar la organización de obras musicales sencillas, tanto vocales como instrumentales, y describir 
correctamente de manera oral y escrita los elementos que las componen.  
3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio musical 
apreciando la importancia de su mantenimiento y su correcta difusión y aprendiendo el respeto con el que 
deben afrontar las audiciones y representaciones.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 
1.1. Identifica, clasifica y describe, utilizando un vocabulario preciso, las cualidades de los sonidos del 
entorno natural y social.  
2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras la 
escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas.  
2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como marco de 
referencia para las creaciones propias.  
3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y representaciones 
musicales.  
3.2. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual en 
cuanto a la reproducción y copia de obras musicales.  
 

BLOQUE 2: LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  
 
CONTENIDOS 



 
– La voz. El aparato fonador. Cuidados de la voz. Recursos sonoros y posibilidades expresivas. Descripción 
de diferentes tipos de voces. Técnicas de interpretación vocal. Coordinación y sincronización individual y 
colectiva. Las formas vocales más importantes. La ópera y la zarzuela. El musical.  
– Identificación visual de algunos instrumentos y clasificación según diversos criterios. Los instrumentos 
escolares. Percusión altura determinada, percusión altura indeterminada. La orquesta. Los instrumentos de 
la música popular. Utilización para el acompañamiento de textos, recitados, canciones y danzas.  
– Interpretación y producción de piezas vocales e instrumentales sencillas de diferentes épocas y culturas 
para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. Retahílas y canciones inventadas. Higiene y 
hábitos en la interpretación y la postura corporal.  
– El ritmo y la melodía. Improvisación sobre bases musicales dadas. Esquemas rítmicos y melódicos 
básicos. La música popular como fuente de improvisación. La frase musical y otros recursos formales. 
Consolidación mediante la experiencia práctica. Las formas musicales. Identificación de repeticiones y 
temas con variaciones. Dictados rítmicos y melódicos.  
– La partitura. Grafías convencionales y no convencionales para la interpretación de canciones y obras 
instrumentales sencillas.  
– Lenguaje musical aplicado a la interpretación de canciones y piezas instrumentales. Pentagrama, clave de 
sol, notas y figuras musicales, signos de prolongación, signos de repetición. Los intervalos. Definición y 
análisis. El tono y el semitono. Sostenidos y bemoles. 
 – Grabación en el aula como recurso creativo: puzles y collages sonoros.  
– Posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la 
interpretación musical. Las tecnologías de la información aplicadas a la creación de producciones 
musicales sencillas y para la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas.  
– Técnicas básicas de recogida y comentario de datos sobre producciones musicales. La escucha como base 
de documentación. Las fuentes de información.  
– La realización y puesta en escena de producciones musicales sencillas. Constancia, exigencia, atención e 
interés en la participación individual y en grupo. Reparto de responsabilidades en la interpretación y 
dirección del grupo. Respeto a las normas, a las aportaciones de los demás y a la persona que asuma la 
dirección.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Entender la importancia del cuidado de la voz, como instrumento y recurso expresivo partiendo de la 
canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar, tanto de manera individual como en 
grupo.  
2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los 
demás como a la persona que asume la dirección.  
3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y 
dispositivos electrónicos. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
1.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y las recrea.  
2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las 
agrupaciones vocales e instrumentales. 
 2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.  
2.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 
 2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para distintos 
agrupamientos con y sin acompañamiento.  
2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural.  
3.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 3.2. Utiliza los medios audiovisuales y 
recursos informáticos para crear piezas musicales y para la sonorización de imágenes y representaciones 
dramáticas.  



BLOQUE 3: LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  
 
CONTENIDOS  

 
– El sentido musical a través del control corporal. La percusión corporal. Posibilidades sonoras del propio 
cuerpo. Introducción al cuidado de la postura corporal.  
– Práctica de técnicas básicas de movimiento y juegos motores acompañados de secuencias sonoras, 
canciones y piezas musicales.  
– Danza expresiva a partir de secuencias sonoras. Repertorio de danzas, coreografías y secuencias de 
movimientos fijados. La danza como medio de expresión de diferentes sentimientos y emociones. 
– Repertorio de danzas y coreografías en grupo. Danzas sencillas de inspiración histórica. La danza en otras 
culturas. Las danzas tradicionales españolas. 
 – El pulso musical. La velocidad. El tempo. El metrónomo.  
– La relajación. Conocimiento y realización de diferentes técnicas. La respiración. 
 – Vocabulario de términos referidos a las profesiones relacionadas con la danza: bailarines, coreógrafos, 
directores.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Adquirir capacidades expresivas, creativas, de coordinación y motrices que ofrecen la expresión corporal 
y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación como una forma de 
interacción social y de expresión de sentimientos y emociones. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  

 
1.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como forma de 
interacción social.  
1.2. Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas.  
1.3. Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.  
1.4. Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la importancia de su 
continuidad y el traslado a las generaciones futuras.  
1.5. Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un orden 
espacial y temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CURRÍCULO POR CURSOS  

PRIMER CURSO 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
 
CONTENIDOS  
 
-Cualidades de los sonidos del entorno natural y social. Sonido, ruido, silencio. Identificación y 
representación mediante el gesto corporal. Sonidos fuertes/sonidos suaves. Sonidos largos/sonidos cortos. 
Sonidos graves/sonidos agudos.  
- Escucha activa de obras breves, instrumentales y vocales, seleccionadas por representar distintos estilos 
y culturas. 
- Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características.  
- La música vocal. Tipos de voces: infantiles y adultas, masculinas y femeninas. El timbre. 
- Discriminación auditiva y clasificación de los instrumentos del ámbito escolar. - Conocimiento y práctica 
de actitudes de respeto en audiciones en el aula.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Utilizar la escucha activa de diferentes paisajes sonoros para indagar en las cualidades del sonido.  
2. Analizar la organización de obras musicales sencillas, tanto vocales como instrumentales, y describir 
correctamente de manera oral los elementos que las componen.  
3. Conocer y respetar las normas de escucha de audiciones en el aula.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica y representa utilizando el lenguaje corporal las cualidades de los sonidos del entorno natural 
y social. 
2.1 Distingue tipos de voces (masculina, femenina e infantil) e instrumentos escolares tras la escucha de 
obras musicales.  
2.2 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características.  
3.1 Es capaz de comportarse de acuerdo a las normas en la escucha de audiciones en el aula. 
 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL  
 
CONTENIDOS  
- La voz. Cuidados de la voz. Retahílas y canciones inventadas. Repertorio de canciones al unísono.  
- Identificación visual de los instrumentos escolares. Percusión altura determinada, percusión altura 
indeterminada.  
- Esquemas rítmicos y melódicos básicos.  
- La partitura. Grafías no convencionales para la interpretación de canciones. 
- Introducción al lenguaje musical, conceptos básicos. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Entender la importancia del cuidado de la voz, como instrumento partiendo de la canción y de sus 
posibilidades para interpretar, tanto de manera individual como en grupo.  
2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz, composiciones sencillas.  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Reconoce, describe y recrea las cualidades de la voz.  
2.1 Reconoce y clasifica los instrumentos escolares.  
2.2 Conoce e interpreta canciones al unísono de distintos lugares y estilos, como introducción al lenguaje 
musical. 



BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA  
 
CONTENIDOS  
 
El sentido musical a través del control corporal. La percusión corporal. Posibilidades sonoras del propio 
cuerpo. Introducción al cuidado de la postura corporal.  
- El pulso musical. La velocidad. Concepto de tempo.  
- Práctica de técnicas básicas de movimiento y juegos motores acompañados de secuencias sonoras, 
canciones y piezas musicales.  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Adquirir capacidades básicas de coordinación y movimiento a través de la práctica de la expresión 
corporal, disfrutando de su interpretación.  
 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1. Identifica el cuerpo como instrumento de expresión y adquiere capacidades básicas de coordinación y 
movimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO  CURSO 
 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
 
CONTENIDOS 
Cualidades de los sonidos del entorno natural y social. Altura,intensidad, duración y timbre. 
Paisajes sonoros. 
-Los lenguajes musicales a partir de la escucha activa de audiciones de obras breves, 
instrumentales y vocales, de distintos estilos y culturas. La riqueza de la diversidad cultural. 
Comentarios orales. 
-Introducción a la organización del sonido. Las formas musicales. Identificación de repeticiones 
(AA) y contrastes (AB). 
-Reconocimiento y clasificación de algunos instrumentos musicales según su familia: cuerda, 
viento y percusión. 
-Conocimiento y práctica de actitudes de respeto en audiciones y otras representaciones 
musicales.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
1. Utilizar la escucha musical activa para indagar en las cualidades y posibilidades del sonido. 
2. Analizar la organización de obras musicales sencillas, tanto vocales como instrumentales, y 
describir correctamente de manera oral los elementos que las componen.3.Conocer ejemplos de 
obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio musical conociendo la 
importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las 
audiciones y representaciones. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica, clasifica y describe, utilizando un vocabulario preciso, las cualidades de los sonidos 
del entorno natural y social. 
2.1 Distingue tipos de instrumentos y contrastes de velocidad e intensidad tras la escucha de 
obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas. 
2.2 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes estilos y culturas. 
3.1 Conoce y respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
 
 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
CONTENIDOS 
La voz. Cuidados de la voz. Recursos sonoros de la voz. Descripción de diferentes tipos de voces. 
-Repertorio de canciones al unísono.-Identificación visual y clasificación de instrumentos 
escolares. Percusión altura determinada e indeterminada. 
 -La frase musical y otros recursos formales. Consolidación mediante la experiencia práctica. 
-Lenguaje musical aplicado a la interpretación de canciones. Conceptos básicos. El pentagrama y la 
clave de sol. Las notas musicales. Las figuras y los silencios. 
-Posibilidades sonoras y expresivas del propio cuerpo, de diferentes instrumentos y dispositivos 
electrónicos al servicio de la interpretación musical. 
-Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la creación de producciones 
musicales sencillas. 
 
 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Entender la importancia del cuidado de la voz, como instrumento y recurso expresivo partiendo 
de la canción y de sus posibilidades para interpretar, tanto de manera individual como en grupo. 
2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz, composiciones sencillas que contengan 
procedimientos musicales de repetición, y variación, asumiendo la responsabilidad en la 
interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que 
asume la dirección. 
3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes instrumentos y 
dispositivos electrónicos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 
1.1 Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y las recrea, 
acompañándose de percusión corporal. 
2.1 Reconoce y clasifica de los instrumentos escolares indagado en sus posibilidades sonoras y 
describe diferentes registros de la voz. 
2.2 Conoce elementos básicos del lenguaje musical para la interpretación de obras. 
2.3 Conoce e interpreta canciones sencillas de distintos lugares y estilos, valorando su aportación 
al enriquecimiento personal, social y cultural. 
3.1. Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos aplicados a la creación de 
producciones musicales sencillas. 
 
 
 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 
 

CONTENIDOS 
 
Práctica de técnicas básicas de movimiento y juegos motores acompañados de secuencias sonoras, 
canciones y piezas musicales e interpretación de danzas sencillas de diferentes estilos y culturas. 
Introducción a la relajación. La respiración.-Utilización de la danza como medio de interacción 
social. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Adquirir capacidades expresivas, creativas, de coordinación y motrices que ofrecen la expresión 
corporal y la danza. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica la expresión corporal y la danza como formas de interacción social.1.2Controla la 
postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas, siendo consciente de la 
importancia de una correcta respiración. 
1.3 Conoce danzas de distintas épocas y lugares. 
 
 
 



TERCER CURSO  
 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
 
CONTENIDOS 
-Interiorización mediante la escucha de algunos elementos del lenguaje musical rítmico: compases 
binarios, ternarios y cuaternarios. Figuras musicales. 
-Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas características. 
-Aproximación a la Historia de la música culta. 
-Reconocimiento auditivo y clasificación de instrumentos musicales por familias: cuerda, viento y 
percusión. 
-Conocimiento y práctica de actitudes de respeto en audiciones y otras representaciones 
musicales.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Utilizar la escucha musical activa para interiorizar elementos rítmicos básicos. 
2. Analizar la organización de obras musicales sencillas, tanto vocales como instrumentales, y 
describir correctamente de manera oral y escrita los elementos que las componen. 
3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio 
musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el 
que deben afrontar las audiciones y representaciones. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica, clasifica y describe de manera oral y escrita, utilizando un vocabulario preciso, las 
características rítmicas de las obras escuchadas. 
2.1 Distingue tipos de instrumentos por familias tras la escucha de obras musicales. 
2.2 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características. 
3.1 Conoce y respeta las normas de comportamiento en audiciones y representaciones musicales. 
 
 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
CONTENIDOS 
 
-Clasificación de las voces por su tesitura.-Agrupamientos vocales: solo, dúo, trío, cuarteto, coro. 
-Repertorio de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas. Utilización de bases 
pregrabadas. Higiene y hábitos en la interpretación y la postura corporal. 
-Consolidación mediante la experiencia práctica de los elementos del lenguaje musical aprendidos. 
La partitura. 
-Atención, participación y responsabilidad en las actividades de interpretación en una obra 
conjunta. Respeto a las normas y por las manifestaciones producidas por los demás. 
-La distancia entre sonidos. El intervalo, análisis básico: de la segunda a la octava. 
-Técnicas básicas de recogida de datos para la construcción del pensamiento musical. 
-Los medios audiovisuales y los recursos informáticos para la creación de piezas musicales y 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



1. Entender la importancia del cuidado de la voz, como instrumento y recurso expresivo partiendo 
de la canción y de sus posibilidades para interpretar tanto de manera individual como en grupo. 
2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y 
contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 
3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos 
y dispositivos electrónicos. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y las recrea 
aplicando hábitos básicos en la interpretación. 
2.1 Reconoce y clasifica diferentes registros de la voz y las agrupaciones vocales más comunes. 
2.2 Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras sencillas. 
2.3 Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos, aplicando el 
conocimiento de intervalos. 
2.4 Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 
3.1 Busca información bibliográfica en medios de comunicación o en Internet sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos musicales. 
3.2 Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 
 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 
 
CONTENIDOS 
 
-Repertorio de danzas y coreografías básicas en grupo. Danzas sencillas de inspiración histórica. 
La danza en otras culturas. Danzas del mundo. 
-Conocimiento y realización de diferentes técnicas de relajación. 
-El tempo. El metrónomo. Adagio, Andante, Allegro. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Adquirir capacidades expresivas, creativas, de coordinación y motrices que ofrecen la expresión 
corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su interpretación 
como una forma de interacción social y de expresión de sentimientos y emociones. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 
1.2 Controla la postura y la coordinación con la música a diferentes velocidades cuando interpreta 
danzas. 
1.3 Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 



 

CUARTO CURSO  
 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
 
CONTENIDOS 
 
Profundización a través de la escucha de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbre. 
-Historia de la música culta. Épocas históricas. Las formas musicales. 
-Escucha activa y comentarios de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos 
.-Identificación de los instrumentos de la música popular. 
-Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del 
centro escolar. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Utilizar la escucha musical activa para indagar en los principales elementos del lenguaje 
musical. 
2. Analizar la organización de obras musicales sencillas, tanto vocales como instrumentales, y 
describir correctamente de manera oral y escrita los elementos que las componen. 
3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio 
musical aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones dentro y fuera del centro 
escolar. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
 
1.1 Identifica, clasifica y describe utilizando un vocabulario preciso los distintos elementos del 
lenguaje musical. 
2.1 Distingue los instrumentos de la música popular tras la escucha de obras musicales. 
2.2 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características y con diferentes 
estructuras y formas musicales. 
3.1 Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones dentro y fuera del 
centro escolar. 
 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
CONTENIDOS 
 
-Géneros vocales. La música coral. 
-Creación e improvisación de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. Higiene y hábitos en la interpretación y la 
postura corporal 
-Los instrumentos como medio de expresión. Utilización para el acompañamiento de textos, 
recitados, canciones y danzas. 
-Realización de sencillos dictados rítmicos y melódicos. 
 
 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Entender la importancia del cuidado de la voz, como instrumento y recurso expresivo partiendo 
de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar, tanto de manera 
individual como en grupo. 
2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 
composiciones sencillas, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las aportaciones de los demás como  
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas e interpreta, crea 
e improvisa piezas vocales. 
2.1 Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras sencillas. 
2.2 Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 
2.3 Interpreta piezas instrumentales sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas con y sin 
acompañamiento 
 
 

BLOQUE3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 
 
CONTENIDOS 
-Danza expresiva a partir de secuencias sonoras. Las danzas tradicionales españolas. 
-Coreografías inventadas para canciones y piezas musicales de diferentes estilos, basándose en la 
estructura musical de la obra. 
-Conocimiento y realización de diferentes técnicas de relajación y movimiento corporal. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Adquirir capacidades expresivas, creativas, de coordinación, de relajación y motrices que 
ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio cultural español y 
disfrutando de su interpretación como una forma de interacción social y de expresión de 
sentimientos y emociones. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 
1.2 Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta coreografías. 
1.3 Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la 
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras. 
1.4 Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un 
orden espacial y temporal. 
 
 
 
 
 
 



QUINTO CURSO 
 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
 
CONTENIDOS 
 
-El oído. Funcionamiento del aparato auditivo. Salud del oído. La contaminación acústica. 
Identificación de agresiones acústicas y contribución activa a su disminución y al bienestar 
personal y colectivo. 
-Historia de la música culta. Épocas históricas. Las formas musicales. 
-Escucha activa y comentarios de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, 
usadas en diferentes contextos. 
-Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones y representaciones. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Utilizar la escucha activa de paisajes sonoros que ejemplifiquen situaciones de agresiones 
acústicas. 
2. Escuchar y analizar la organización de obras musicales sencillas, tanto vocales como 
instrumentales, y describir correctamente de manera oral y escrita las diferentes formas 
musicales. 
3. Conocer ejemplos de obras variadas de diferentes épocas históricas para valorar el patrimonio 
musical conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto con el 
que deben afrontar las audiciones y representaciones. 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica y describe, utilizando un vocabulario preciso, las agresiones acústicas presentes en 
su entorno, buscando soluciones razonadas. 
2.1 Distingue tipos de formas musicales tras la escucha de obras. 
2.2 Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características y épocas. 
3.1 Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y representaciones 
musicales. 
  
 
 

BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 
 
CONTENIDOS 
 
-Géneros vocales. La música coral. 
-Creación e improvisación de canciones. 
-La voz y los instrumentos. Higiene y hábitos en la interpretación y la postura corporal. 
-Identificación de los instrumentos de la música popular y urbana. 
-Los instrumentos como medio de expresión. Utilización para el acompañamiento de textos, 
recitados, canciones y danzas. 
-Repertorio de piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas y culturas para distintos 
agrupamientos con realización de sencillos dictados rítmicos y melódicos. 
-Atención, interés, responsabilidad y participación en las actividades de interpretación. Respeto a 
las normas. 



-Lenguaje musical aplicado a la interpretación de canciones y piezas instrumentales. Los signos de 
prolongación: ligadura, puntillo y calderón. 
-Los intervalos. El tono y el semitono. Las alteraciones. El sostenido y el bemol. 
-Los medios audiovisuales y los recursos informáticos para la creación de piezas musicales y para 
la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Entender la importancia del cuidado de la voz, como instrumento y recurso expresivo partiendo 
de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar, tanto de manera 
individual como en grupo. 
2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y 
contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 
3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos 
y dispositivos electrónicos. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Conoce hábitos saludables para el cuidado de la voz. 
2.1 Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y 
de las agrupaciones vocales e instrumentales. 
2.2 Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 
2.3 Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 
2.4 Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 
2.5 Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al 
enriquecimiento personal, social y cultural. 
3.1 Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
3.2 Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 
 

BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 
 
CONTENIDOS 
 
-Diferentes tipos de danzas y bailes: Las danzas tradicionales de Castilla y León. 
-Coreografías inventadas para canciones y piezas musicales de diferentes estilos, basándose en la 
estructura musical de la obra. 
-Conocimiento y realización de diferentes técnicas de relajación y movimiento corporal. 
 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.  Adquirir capacidades expresivas, creativas, de coordinación y motrices que ofrecen la 
expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 
interpretación como una forma de interacción social y de expresión de sentimientos y emociones. 
 



 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 
1.2 Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas tradicionales de 
Castilla y León. 
1.3 Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 
1.4 Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales de Castilla y León entendiendo la 
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras. 
1.5 Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un 
orden espacial y temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEXTO CURSO 
 

BLOQUE 1. ESCUCHA 
 
CONTENIDOS 
 
-Realización de comentarios orales y escritos sobre las obras escuchadas e interpretadas con un 
vocabulario preciso. 
-El análisis de la música en diversos medios de información y comunicación. La música como 
creadora de ambientes. La música en el cine. Las bandas sonoras. Música descriptiva y música 
programática. 
-Interés por el descubrimiento de obras musicales de distintas épocas y culturas. 
-Reconocimiento y clasificación de los instrumentos según el material vibrante: idiófonos, 
membranófonos, cordófonos, aerófonos y electrófonos. 
-Conocimiento y práctica de actitudes de respeto en audiciones y otras representaciones 
musicales. Comentario y valoración de conciertos y otras representaciones musicales. 
-Aproximación a la Historia de la música. 
-La propiedad intelectual y los derechos de autor. La piratería digital. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Utilizar la escucha musical activa para indagar en las cualidades y posibilidades del sonido de 
manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias. 
2. Analizar la organización de obras musicales sencillas, tanto vocales como instrumentales, y 
describir correctamente de manera oral y escrita los elementos que las componen. 
3. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio 
musical apreciando la importancia de su mantenimiento y su correcta difusión y aprendiendo el 
respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Identifica, clasifica y describe, utilizando un vocabulario preciso, las cualidades de los sonidos 
del entorno natural y social. 
2.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de velocidad e intensidad tras 
la escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una valoración de las mismas. 
2.2. Se interesa por descubrir obras musicales de diferentes características, y las utiliza como 
marco de referencia para las creaciones propias. 
3.1. Conoce, entiende y observa las normas de comportamiento en audiciones y representaciones 
musicales. 
3.2. Comprende, acepta y respeta el contenido de las normas que regulan la propiedad intelectual 
en cuanto a la reproducción y copia de obras musicales. 
  
 
 
 
 
 



BLOQUE 2. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL 

 
CONTENIDOS 
 
-Géneros vocales. La ópera. La zarzuela. El musical. 
-Creación e improvisación de composiciones vocales con y sin acompañamiento. 
-Identificación visual de los instrumentos acústicos y electrónicos. 
-Interpretación y producción de piezas vocales e instrumentales. El acompañamiento en canciones 
y piezas instrumentales. 
-Atención, Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación. Respeto a las normas. 
-La partitura. Utilización del lenguaje musical como elemento básico para una correcta 
interpretación. Los signos de repetición. 
-Los intervalos. Análisis de intervalos. La distancia en tonos y semitonos. 
-Grabación en el aula como recurso creativo.-Creación y realización de un proyecto musical que 
englobe todos los medios de expresión incorporando medios tecnológicos. 
-Los medios audiovisuales y los recursos informáticos para la creación de piezas musicales y para 
la sonorización de imágenes y de representaciones dramáticas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Entender la importancia del cuidado de la voz, como instrumento y recurso expresivo partiendo 
de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar, tanto de manera 
individual como en grupo. 
2. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de repetición, variación y 
contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las 
aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección. 
3. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos 
y dispositivos electrónicos. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
1.1 Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones diversas y las recrea. 
2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y 
de las agrupaciones vocales e instrumentales. 
2.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras. 
2.3. Traduce al lenguaje musical convencional melodías y ritmos sencillos. 
2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, estilos y culturas para 
distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 
2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, valorando su aportación 
al enriquecimiento personal, social y cultural. 
3.1 Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en Internet información sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales. 
3.2 Utiliza los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y representaciones dramáticas. 
 
 
 
 
 



BLOQUE 3. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA 
 
CONTENIDOS 
 
-Coreografías inventadas para canciones y piezas musicales de diferentes estilos, basándose en la 
estructura musical de la obra. 
-Diferentes tipos de danzas y bailes. Los bailes de salón. El ballet. 
-Conocimiento y realización de diferentes técnicas de relajación y movimiento corporal. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
1.  Adquirir capacidades expresivas, creativas, de coordinación y motrices que ofrecen la 
expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 
interpretación como una forma de interacción social y de expresión de sentimientos y emociones. 
 
 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
 
 
1.1 Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de sentimientos y emociones y como 
forma de interacción social. 
1.2 Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta danzas. 
1.3 Conoce danzas de distintas épocas y lugares valorando su aportación al patrimonio artístico y 
cultural. 
1.4 Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas entendiendo la 
importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones futuras. 
1.5 Inventa coreografías que corresponden con la forma interna de una obra musical y conlleva un 
orden espacial y temporal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


