
PERFIL DEL ÁREA DE EDUCACIÓN MUSICAL- 3º CICLO 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CURSO INDICADORES DE EVALUACIÓN 
*Indicadores imprescindibles se marcan en rojo. 

CONTENIDOS 
*Contenidos imprescindibles se marcan en rojo 

CE.3.12. Utilizar la 
escucha musical para 
indagar en las 
posibilidades del 
sonido de manera 
que sirvan como 
marco de referencia 
para creaciones 
propias y conjuntas 
con una finalidad 
determinada. 

5º EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en 
las posibilidades del sonido de manera que sirvan 
como marco de referencia para creaciones propias y 
conjuntas con una finalidad determinada. 

Bloque 4: La escucha 
4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del 
sonido para que sirvan de referencia en las creaciones propias. 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 

6º EA 3.12. Utiliza la escucha musical para indagar en 
las posibilidades del sonido de manera que sirvan 
como marco de referencia para creaciones propias y 
conjuntas con una finalidad determinada. 

Bloque 4: La escucha 
4.1. Realización de audiciones activas para indagar sobre las posibilidades del 
sonido para que sirvan de referencia en las creaciones propias. 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 

CE.3.13. Analizar y 
discutir la 
organización de obras 
musicales andaluzas 
sencillas, valorando 
críticamente los 
elementos que las 
componen e 
interesándose por 
descubrir otras de 
diferentes 
características. 

5º EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras 
musicales andaluzas sencillas, valorando 
críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes 
características 

Bloque 4: La escucha 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e 
interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología musical 
adecuada, interesándose por descubrir otras de diferentes características. 
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la humanidad. 
4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la audición 
de piezas musicales. 

6º EA.3.13. Analiza y discute la organización de obras 
musicales andaluzas sencillas, valorando 
críticamente los elementos que las componen e 
interesándose por descubrir otras de diferentes 
características 

Bloque 4: La escucha 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e 
interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología musical 
adecuada, interesándose por descubrir otras de diferentes características. 
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la humanidad. 
4.5. Identificación de instrumentos y de diferentes registros de la voz en la audición 
de piezas musicales. 

CE.3.14. Interpretar 
obras variadas de 
nuestra cultura 
andaluza y otras que 
se integran con la 

5º EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura 
y otras que se integran con la nuestra; valorando el 
patrimonio musicaly conociendo la importancia de 
su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar las audiciones y 

Bloque 4: La escucha 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e 
interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología musical 



nuestra, valorando el 
patrimonio musical y 
conociendo la 
importancia de su 
mantenimiento y 
difusión aprendiendo 
el respeto con el que 
deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones. 

representaciones adecuada, interesándose por descubrir otras de diferentes características. 
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la humanidad. 
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones 
dentro y fuera del centro. 

6º EA.3.14. Interpreta obras variadas de nuestra cultura 
y otras que se integran con la nuestra; valorando el 
patrimonio musical y conociendo la importancia de 
su mantenimiento y difusión aprendiendo el respeto 
con el que deben afrontar las audiciones y 
representaciones 

Bloque 4: La escucha 
4.2. Profundización de los principales elementos del lenguaje musical: melodía, 
ritmo, forma, matices y timbres. 
4.3. Reconocimiento de elementos musicales de piezas andaluzas escuchadas e 
interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología musical 
adecuada, interesándose por descubrir otras de diferentes características. 
4.4. Conocimiento de las principales manifestaciones musicales de Andalucía, 
haciendo especial hincapié en el (flamenco, como patrimonio de la humanidad. 
4.6. Conocimiento y práctica de las normas de comportamiento en audiciones 

dentro y fuera del centro. 

CE.3.15 Valorar las 
posibilidades que nos 
ofrece la voz como 
instrumento y 
recurso expresivo, 
haciendo uso de ella 
como elemento de 
comunicación, de 
sentimientos, ideas o 
pensamientos. 

5º EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la 
voz como instrumento y recurso expresivo, y hace 
uso de ella como elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 

Bloque 5: La interpretación musical 
5.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 
5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes 
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 

musicales y extra-musicales. 

6º EA 3.15. Valora las posibilidades que nos ofrece la 
voz como instrumento y recurso expresivo, y hace 
uso de ella como elemento de comunicación, de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 

Bloque 5: La interpretación musical 
5.1. Utilización del lenguaje musical como elemento expresivo de comunicación de 
sentimientos, ideas o pensamientos. 
5.2. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes 
instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 

musicales y extra-musicales. 

CE.3.16.  Planificar, 
diseñar e interpretar 
solo o en grupo, 
mediante la voz o 
instrumentos, 
utilizando el lenguaje 
musical, 
composiciones 

5º EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta 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. 

Bloque 5: La interpretación musical 
5.3. Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales (repetición, variación, contraste). 
5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y 
respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asume la dirección. 
5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de 
producciones musicales. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 



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. 

6º EA 3.16. Planifica, diseña e interpreta 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. 

Bloque 5: La interpretación musical 
5.3. Planificación, diseño e interpretación de composiciones sencillas que 
contengan procedimientos musicales (repetición, variación, contraste). 
5.4. Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y 
respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asume la dirección. 
5.5. Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de 
producciones musicales. 
5.7. Valoración y respeto en las interpretaciones. 

CE.3.17. Indagar en 
los medios 
audiovisuales y 
recursos informáticos 
para crear piezas 
musicales, utilizando 
las posibilidades 
sonoras y expresivas 
que nos ofrecen. 

5º EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales y 
recursos informáticos para crear piezas musicales, 
utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que 
nos ofrecen 

Bloque 5: La interpretación musical 
5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, 
del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extra-musicales. 
5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos musicales en Andalucía. 
5.10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones 
artísticas andaluzas: conciertos, ballet, lírica... 
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro para 
la creación de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas. 

6º EA.3.17. Indaga en los medios audiovisuales y 
recursos informáticos para crear piezas musicales, 
utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que 
nos ofrecen 

Bloque 5: La interpretación musical 
5.6. Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, 
del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos. 
5.8. Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos 
musicales y extra-musicales. 
5.9. Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y eventos musicales en Andalucía. 
5.10. Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones 
artísticas andaluzas: conciertos, ballet, lírica... 
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro 
para la creación de piezas musicales y para la sonorización de imágenes y de 
representaciones dramáticas. 



CE.3.18. Inventar  y 
crear danzas, 
coreografías e 
interpretación de 
musicales grupales 
complejas, utilizando 
las capacidades 
expresivas y creativas 
que nos ofrecen la 
expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y 
valorando el trabajo 
en equipo. 

5º EA.3.18. Inventa y crea, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades expresivas y creativas que 
nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su 
interpretación y valorando el trabajo en equipo 

Bloque 6: La música, el movimiento y la danza 
6.1.Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando 
las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal. 
6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido 
como medio de expresión musical. 
6.3.Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las 
tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. 
6.4.Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos 
de manera libre o guiada. 
6.5.Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la 
interpretación de danzas y coreografías musicales. 

6º EA.3.18. Inventa y crea, danzas, coreografías e 
interpretación de musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades expresivas y creativas que 
nos ofrecen la expresión corporal, disfrutando en su 
interpretación y valorando el trabajo en equipo 

Bloque 6: La música, el movimiento y la danza 
6.1.Creación e interpretación de coreografías y danzas con matiz andaluz, utilizando 
las capacidades expresivas y creativas que nos ofrece la expresión corporal. 
6.2. Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido 
como medio de expresión musical. 
6.3.Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las 
tradiciones andaluzas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y cultural. 
6.4.Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos 
de manera libre o guiada. 
6.5.Valoración del esfuerzo y la aportación individual en el trabajo en equipo en la 
interpretación de danzas y coreografías musicales. 

 


