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INTRODUCCIÓN

La presente programación didáctica, correspondiente al departamento de Música del
I.E.S.  ITÁLICA para  el  curso  2017/2018,  está  dirigida  a  la  docencia  de  los  siguientes
niveles y grupos de alumnos:

            -    Primer curso de E.S.O., cinco grupos (dos de ellos de docencia bilingüe)

            -    Segundo curso de E.S.O., cuatro grupos (dos de ellos de docencia bilingüe)

            -    Cuarto curso de E.S.O., un grupo (materia optativa)

En la actualidad, el departamento de Música se compone de un único miembro que queda
a cargo de siete grupos de alumnos (los dos grupos bilingües de primer curso de E.S.O.
-1ºD y 1ºE- así como las agrupaciones no bilingües -1ºA y 1ª B-, los cuatro grupos de
segundo curso  y  uno de cuarto)  y  que ejerce,  a  su  vez,  la  jefatura  del  mismo:  Doña
Carmen Madrid Castro. En colaboración con este departamento, Doña Josefa Ruiz Pérez y
Don Antonio Camacho Domínguez, ambos profesores del  departamento de Francés de
este I.E.S., imparten la materia de Música en los grupos “A” y “B”  -ambos no bilingües- de
segundo de E.S.O. y al grupo 1º C, respectivamente.

         La presente programación se adecúa en su desarrollo a lo establecido en el Decreto
111/2016, de 14 de Junio, a la Orden de 14 de Julio 2016 por la que se desarrolla en
currículo correspondiente a la E.S.O en Andalucía así como a la orden de 1 de Agosto
de 2016 en cuanto respecta a la enseñanza bilingüe.



1. EL CURRÍCULO OFICIAL DE MÚSICA: PRIMER CICLO DE LA ESO

1.1. Finalidades y objetivos del currículo oficial de música

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, 
constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas. Además, favorece el
desarrollo integral de los individuos, interviene en su formación emocional e 
intelectual a través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e 
histórica y contribuye al afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica en el 
alumnado.

En la actualidad,  la música constituye uno de los principales referentes de identificación 
de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a 
las cada vez más numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas 
maneras de creación e interpretación a través de vehículos que forman parte de la 
vida cotidiana d e  l o s  a l u m n o s  como Internet, dispositivos móviles, reproductores 
de audio o videojuegos. Además, fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad 
estética, la expresión creativa y la reflexión crítica.

Trascendiendo estos valores estéticos, propios de la competencia de conciencia y 
expresión cultural, el estudiante aprenderá actitudes de cooperación y trabajo en equipo
al formar parte de diversas agrupaciones en las que cada uno asumirá distintos papeles 
para interpretar música en conjunto. Además, es interesante fomentar actitudes 
emprendedoras que acerquen al alumnado a los diferentes oficios en el ámbito musical y 
no musical.

El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los 
estudiantes en la Educación primaria y de las características evolutivas del alumnado en
esta edad, y  profundiza especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel 
de abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo de estos jóvenes.
Dotar a los alumnos y alumnas de un vocabulario que permita la descripción de 
fenómenos musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión 
artística, una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música como 
un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de 
esta materia.



1.2. Contenidos del currículo oficial

Los contenidos se han organizado en:

1. Interpretación y creación
2. Escucha
3. Contextos musicales y culturales
4. Música y tecnologías

Los cuatro están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples contenidos, pero esta 
división permite que sea más abordable su estudio.

1. Interpretación y creación integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 
improvisación y composición musical, lo cual permitirá a los estudiantes participar de la 
música de una forma activa, como músicos.

2. Escucha pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al 
alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y 
comprensión del hecho musical.

3. Contextos musicales y culturales relaciona la música con la cultura y la historia, da a
conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a identificar el estilo y las 
características distintivas de la música que delimitan cada periodo histórico básico.

4. Música y tecnologías pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción 
entre la música y las nuevas tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia 
debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria, por lo que se pretende generar una vinculación entre el
lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula.



1.3. Competencias básicas oficiales

a) Comunicación lingüística
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
c) Competencia digital
d) Aprender a aprender
e) Competencias sociales y cívicas
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
g) Conciencia y expresiones culturales

Descripción de las competencias clave de nuestro sistema educativo

a) Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa 
dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros 
interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas 
situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos 
ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio 
plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo 
largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de 
adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de 
lenguas extranjeras o adicionales.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística vinculada con prácticas sociales 
determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que produce, y 
no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades. Valorar la 
relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar por 
metodologías activas de aprendizaje (basado en tareas y proyectos, en problemas, en 
retos, etc.), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en una lengua adicional
o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y
contacto con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento para la propia 
competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas 
extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las 
lenguas implica una contribución importante al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística del alumnado.
Esta competencia es, por definición, siempre parcial y constituye un objetivo de 
aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un 
aprendizaje satisfactorio de las lenguas, es determinante que se promuevan unos 
contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de 
realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.
La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en 
primer lugar, en el conocimiento del componente lingüístico. Pero además, como se 
produce y desarrolla en situaciones comunicativas concretas y contextualizadas, el 
individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático discursivo y 
sociocultural.
Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en 
múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la 
escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la 
tecnología, el individuo participa de un complejo entramado de posibilidades comunicativas



gracias a las cuales expande su competencia y su capacidad de interacción con otros 
individuos. Por ello, esta diversidad de modalidades y soportes requiere una alfabetización 
más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones múltiples, que permita al 
individuo su participación como ciudadano activo.
La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para 
la socialización y el aprovechamiento de la experiencia educativa, por ser una vía 
privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo 
depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en varios 
contextos, formales, informales y no formales. En este sentido, es especialmente relevante 
en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para la 
ampliación de la competencia en comunicación lingüística y el aprendizaje. Así, la lectura 
es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad 
de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. Por ello, 
donde se manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las 
destrezas que conducen al conocimiento de los textos literarios, no solo en su 
consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural, 
sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la 
vida.
Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción 
para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. En este sentido, 
actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del 
propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector y unas estrategias para el uso de la 
Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más 
global y eficaz de la competencia en comunicación lingüística en los términos expresados 
aquí.
La competencia en comunicación lingüística se inscribe en un marco de actitudes y valores
que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia; el 
ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los 
derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial 
para la convivencia; la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas 
en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje y 
el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia (lectura, conversación, 
escritura, etc.) como fuentes de placer relacionadas con el disfrute personal y cuya 
promoción y práctica son tareas esenciales en el refuerzo de la motivación hacia el 
aprendizaje.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y 
fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que resultan 
fundamentales para la vida.
En una sociedad en la que el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es
determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma 
de decisiones personales vinculadas estrechamente a la capacidad crítica y la visión 
razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y las 
competencias básicas en ciencia y tecnología:

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y 
sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
La competencia matemática requiere conocimientos sobre los números, las medidas y las 



estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la 
comprensión de los términos y conceptos matemáticos.
El uso de herramientas matemáticas implica una serie de destrezas que requieren la 
aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos, ya sean 
personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y 
seguir cadenas argumentales en la realización de cálculos, el análisis de gráficos y 
representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas, incorporando
los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la creación de 
descripciones y explicaciones matemáticas que llevan implícitas la interpretación de 
resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al igual que la 
determinación de si las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la situación en la 
que se presentan.
Se trata, por tanto, de reconocer el papel que las matemáticas desempeñan en el mundo y 
usar los conceptos, los procedimientos y las herramientas para aplicarlos en la resolución 
de los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La 
activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer 
una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental, 
implicados en la resolución de una tarea matemática determinada.
La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el 
rigor, el respeto a los datos y la veracidad.

c) Competencia digital

La competencia digital es la que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo,
la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la 
sociedad.
Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las 
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 
entorno digital.
Requiere conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 
icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. 
Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.
Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento de la información; y el 
conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo 
digital.
Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 
información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 
seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 
informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 
tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, 
así como de evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 
tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer 
tareas u objetivos específicos.
La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al 
usuario adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 
apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente en
torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y realista hacia las 
tecnologías y los medios tecnológicos, evaluando sus fortalezas y debilidades y respetando



principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la participación y 
el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por el aprendizaje y la mejora
en el uso de las tecnologías.

d) Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente 
que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no 
formales e informales.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse a fin de aprender.
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de 
que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su estudio y, 
finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que 
se produzca en él una percepción de autoeficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle 
para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de estudio para 
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al 
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada 
vez más eficaz y autónomo.
Esta competencia incluye una serie de conocimientos y destrezas que requieren la 
reflexión y la toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje. Así, los procesos 
de conocimiento se convierten en objeto de este y, además, hay que aprender a ejecutarlos
adecuadamente.
Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 
aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que 
posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres 
dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que 
es capaz de aprender, de lo que le interesa, etc.; b) el conocimiento de la disciplina en la 
que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de las 
demandas de la tarea misma; y c) el conocimiento sobre las distintas estrategias posibles 
para afrontar la tarea.
Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a la
competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación en 
las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción que 
se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el 
estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está desarrollando y la 
aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analizan tanto el 
resultado como el proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y 
evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas 
ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación), 
analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos 
planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso).
Estas tres estrategias deberían potenciarse en los procesos de aprendizaje y de resolución
de problemas en los que participan los estudiantes.
Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos 
el dominio de esta competencia se inicia con una reflexión consciente acerca de los 
procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los 
propios procesos de conocimiento, sino que, también, el modo en el que los demás 



aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a 
aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores deben 
procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen 
alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de 
averiguar qué llevan a cabo los demás en situaciones de trabajo cooperativo.
Respecto a las actitudes y los valores, la motivación y la confianza son cruciales para la 
adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de 
autoeficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma 
progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de 
aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades 
en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.
Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos 
conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la 
competencia de aprender a aprender puede haber una cierta transferencia de 
conocimiento de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa 
necesariamente que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a 
cabo en el marco de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y 
también de los ámbitos no formal e informal.
Podría concluirse que para el adecuado desarrollo de la competencia de aprender a 
aprender se requiere una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos 
mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los 
propios procesos de aprendizaje, así como el desarrollo de la destreza de regular y 
controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.

e) Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para emplear los 
conocimientos y las actitudes sobre la sociedad, entendida desde diferentes perspectivas, 
en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 
problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, 
tomar decisiones y resolver conflictos, así como a fin de interactuar con otras personas y 
grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas, 
además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de 
una implicación cívica y social.
Se trata, por tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el 
funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y 
preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática, participar plenamente en 
la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y 
políticas y al compromiso de participación activa y democrática.
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el 
modo en el que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental óptimo,
tanto para ellas mismas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo 
un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
Para participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental adquirir 
los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de 
conducta y los usos aceptados generalmente en las distintas sociedades y entornos, así 
como sus tensiones y procesos de cambio. La misma importancia tiene conocer los 
conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad 
y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre distintos grupos étnicos o 



culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones 
intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades 
culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción
con la europea, en un contexto de creciente globalización.
Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas 
destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos 
entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista 
diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser 
capaces de gestionar un comportamiento de respeto a las diferencias expresado de 
manera constructiva.
Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración, 
la seguridad en uno mismo, la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse por
el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de toda la 
población, así como por la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto 
a las diferencias, además de estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse 
en este sentido.

b) La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 
formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y en declaraciones internacionales, además de su aplicación por parte de 
diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto 
incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, de los más destacados y 
de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la 
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la 
existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los 
problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia. 
Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la
comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los 
contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la 
actividad social y cívica.
Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son los que se dirigen al pleno 
respeto de los derechos humanos y a la voluntad de participar en la toma de decisiones 
democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado.
También incluye manifestar el sentido de la responsabilidad y mostrar comprensión y 
deferencia por los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de 
la comunidad, basándose en respetar los principios democráticos. La participación 
constructiva incluye también las actividades cívicas y el apoyo al desarrollo sostenible, a la 
diversidad y la cohesión sociales, la voluntad de tener consideración por los valores e 
intimidad de los demás, así como la recepción reflexiva y crítica de la información 
procedente de los medios de comunicación.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor en música implica la 
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la 
situación en la que se debe intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los 
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin



de alcanzar el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los 
que se desenvuelven las personas, lo cual les permite el desarrollo de sus actividades y el 
aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras 
capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores éticos
relacionados.
La adquisición de esta competencia es determinante en la formación de futuros ciudadanos
emprendedores, y se contribuye así a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su 
formación debe incluir conocimientos y destrezas relacionados con las oportunidades de 
carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera, el conocimiento de la 
organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de actitudes que 
conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, la capacidad
de pensar de forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas 
habilidades resultan muy importantes para favorecer el nacimiento de emprendedores 
sociales, como los denominados intraemprendedores (emprendedores que trabajan en 
empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios.
Entre los conocimientos que requiere la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las 
actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor 
amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como 
la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y las
organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la 
organización de empresas y los procesos relativos a esta función; el diseño y la 
implementación de un plan (la gestión de recursos humanos y/o financieros); así como la 
postura ética de las organizaciones y el conocimiento de cómo estas pueden ser un 
impulso positivo, por ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales.
Asimismo, esta competencia requiere las siguientes destrezas o habilidades esenciales: 
capacidad de análisis; de planificación, organización, gestión y toma de decisiones; de 
adaptación al cambio y resolución de problemas; de comunicación, presentación, 
representación y negociación efectivas; habilidad para trabajar, tanto individualmente como
dentro de un equipo; participación, capacidad de liderazgo y delegación; pensamiento 
crítico y sentido de la responsabilidad; autoconfianza, evaluación y autoevaluación, ya que 
resulta esencial determinar los puntos fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así
como evaluar y asumir riesgos cuando ello esté justificado (manejo de la incertidumbre y 
asunción y gestión del riesgo).
Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de
una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o 
independencia, el interés, esfuerzo y espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, 
la proactividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la profesional.
Esta competencia también está relacionada con la motivación y la determinación para 
cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el 
ámbito laboral.

g) Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las manifestaciones 
culturales y artísticas, servirse de ellas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal 
y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia 



capacidad estética y creadora y al dominio de las capacidades relacionadas con los 
códigos artísticos y culturales, para poder emplearlas como medio de comunicación y 
expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida 
cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades.
Así pues, la competencia para la conciencia y expresión cultural requiere conocimientos 
que permitan acceder a las manifestaciones sobre la herencia cultural (patrimonio cultural, 
histórico-artístico, literario, filosófico, tecnológico, medioambiental, etc.) a escala local, 
nacional y europea y su lugar en el mundo.
Comprende la concreción de la cultura en diferentes autores y obras, así como en distintos 
géneros y estilos, tanto de las bellas artes (música, pintura, escultura, arquitectura, cine, 
literatura, fotografía, teatro y danza) como de otras manifestaciones artístico-culturales de 
la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas, folclore, fiestas...). 
Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas, recursos y 
convenciones de los lenguajes artísticos y la identificación de las relaciones existentes 
entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también tener conciencia de la 
evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los gustos, así como de la 
importancia representativa, expresiva y comunicativa de los factores estéticos en la vida 
cotidiana.
Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la 
aplicación de diferentes habilidades de pensamiento, perceptivas, comunicativas, de 
sensibilidad y sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y 
disfrutarlas. La expresión cultural y artística exige también desarrollar la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad expresadas a través de códigos artísticos, así como la 
capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.
Además, en la medida en la que las actividades culturales y artísticas suponen con 
frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener 
conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.
El desarrollo de esta competencia supone actitudes y valores personales de interés, 
reconocimiento y respeto por las manifestaciones artísticas y culturales, y por la 
conservación del patrimonio.
Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el 
diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.
A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y 
compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.
Así pues, para el desarrollo adecuado de la competencia para la conciencia y expresión 
cultural resulta necesario abordar:
– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los estilos y géneros artísticos como de 
las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos períodos 
históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así 
como las peculiaridades de las obras de arte producidas, todo ello mediante el contacto 
con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación de la identidad cultural
como ciudadano de un país o miembro de un grupo.
– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los lenguajes artísticos y formas de 
expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.
– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias 
y emociones propias, partiendo de la identificación del potencial artístico personal 
(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse 
con las producciones del mundo del arte y de la cultura.
– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo 



con vistas a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir, la capacidad de 
imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación. 
Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y 
ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 
resolución de problemas y asunción de riesgos.
– El interés, aprecio, respeto, disfrute y evaluación crítica de las obras artísticas y 
culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.
– La promoción de la participación en la actividad cultural de la sociedad en la que se vive, 
a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la 
convivencia social.
– El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos 
necesarios para la creación de cualquier producción artística de calidad, así como 
habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.



1.4. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables

Bloque 1. Interpretación y creación

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Ensayar e interpretar, en pequeño 
grupo, una pieza vocal o instrumental o 
una coreografía aprendidas de memoria a 
través de la audición u observación de 
grabaciones de audio y vídeo o mediante la
lectura de partituras y otros recursos 
gráficos.

1.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación, colabora con el grupo y 
respeta las reglas fijadas para lograr un 
resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 1.2. Lee partituras como 
apoyo a la interpretación.

2. Participar activamente en algunas tareas 
necesarias para la celebración de 
actividades musicales en el centro: 
planificación, ensayo, interpretación, 
difusión, etc.

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio 
variado de canciones, piezas 
instrumentales y danzas con un nivel de 
complejidad en aumento.

3. Componer una pieza musical a partir de 
diferentes técnicas y recursos.

3.1. Conoce y usa adecuadamente 
distintas técnicas, recursos y 
procedimientos compositivos para elaborar 
arreglos musicales, improvisar y componer 
música.
3.2. Utiliza con autonomía recursos 
informáticos al servicio de la creación 
musical.

4. Analizar los procesos básicos de 
creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de distintos 
profesionales.

4.1. Conoce el proceso seguido en 
distintas producciones musicales (discos, 
programas de radio y televisión, cine, etc.) 
y el papel desempeñado en cada fase del 
proceso por los profesionales que 
intervienen en ella.

Bloque 2. Escucha

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Analizar y describir las principales 
características de piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso de 
documentos como partituras, textos o 
musicogramas.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas, ayudándose de diversas 
fuentes documentales.
1.2. Lee partituras como apoyo a la 
audición.

2. Exponer de forma crítica la opinión 
personal respecto a distintas músicas y 
eventos musicales, argumentándola en 
relación con la información obtenida en 
distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc.

2.1. Analiza críticas musicales y emplea un 
vocabulario apropiado para la elaboración 
de críticas orales y escritas sobre la música 
escuchada.

3. Utilizar la terminología adecuada en el 3.1. Usa con rigor un vocabulario adecuado 



análisis de obras y situaciones musicales.
4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar
en el tiempo y en el espacio y determinar la 
época o cultura y estilo de las obras 
musicales escuchadas previamente en el 
aula, mostrando apertura y respeto por las 
nuevas propuestas musicales e 
interesándose por ampliar sus preferencias.

para describir la música.
4.1. Reconoce y compara los rasgos 
distintivos de obras musicales y los 
describe mediante una terminología 
adecuada.
4.2. Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo.
4.3. Muestra interés, respeto y curiosidad 
por la diversidad de propuestas musicales, 
así como por los gustos musicales de otras 
personas.

5. Distinguir las funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a 
diversas variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión 
utilizado.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el
papel de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la música.

6. Explicar algunas de las funciones que 
cumple la música en la vida de las personas
y en la sociedad.

6.1. Conoce el papel de la música en 
situaciones y contextos diversos: actos de 
la vida cotidiana, espectáculos, medios de 
comunicación, etc.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Apreciar la importancia patrimonial de la
música española y comprender el valor de 
conservarla y transmitirla.

1.1. Muestra interés por conocer el 
patrimonio musical español.
1.2. Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio musical 
español y los sitúa en su contexto histórico y
social.

2. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y considerarlas 
como fuente de enriquecimiento cultural.

2.1. Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del mundo, e 
identifica sus características fundamentales.
2.2. Reconoce las características básicas 
de la música española y de la música 
popular urbana.

3. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas.

3.1. Elabora trabajos en los que establece 
sinergias entre la música y otras 
manifestaciones artísticas.

4. Conocer los principales grupos y 
tendencias de la música popular actual.

4.1. Realiza trabajos y exposiciones al resto 
del grupo sobre la evolución de la música 
popular.
4.2. Se vale de los recursos de las 
nuevas tecnologías para exponer los 
contenidos de manera clara.

Bloque 4. Música y tecnologías



Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
1. Valorar el papel de las tecnologías en la 
formación musical.

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes aplicaciones musicales.
1.2. Comprende la transformación de 
valores, hábitos, consumo y gusto musical 
como consecuencia de los avances 
tecnológicos.

2. Aplicar las técnicas de grabación, 
analógica y digital, para registrar las 
creaciones propias, las interpretaciones 
realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.

2.1. Maneja las técnicas básicas 
necesarias para la elaboración de un 
producto audiovisual.

3. Sonorizar una secuencia de imágenes 
fijas o en movimiento utilizando recursos 
informáticos.

3.1. Sabe buscar y seleccionar fragmentos 
musicales adecuados para sonorizar 
secuencias de imágenes.
3.2. Sonoriza imágenes fijas y en 
movimiento mediante la selección de 
músicas preexistentes o la creación de 
bandas sonoras originales.

4. Caracterizar la función de la música en 
los distintos medios de comunicación: radio, 
televisión, cine y sus aplicaciones en la 
publicidad, los videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas.

4.1. Se sirve con autonomía de las fuentes 
de información y los procedimientos 
apropiados para indagar y elaborar trabajos 
relacionados con la función de la música en 
los medios de comunicación.

5. Conocer las posibilidades de las 
tecnologías aplicadas a la música, y 
emplearlas con autonomía.

5.1. Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías como herramientas para la 
actividad musical.
5.2. Conoce y consulta fuentes de 
información impresa o digital para resolver
dudas y para avanzar en el aprendizaje 
autónomo.
5.3. Utiliza la información de manera 
crítica, la obtiene de distintos medios y 
puede emplearla y transmitirla a través de 
soportes diferentes.
5.4. Conoce y cumple las normas 
establecidas para realizar las actividades del
aula.



2. CONCRECIÓN CURRICULAR EN LOS MATERIALES DIDÁCTICOS: 
PRIMER CICLO DE LA ESO

2.1. Los materiales didácticos para cada curso del primer ciclo

El libro de texto
En los libros del alumno para cada curso del primer ciclo, la presentación de los textos es 
muy significativa:
oCuidando el vocabulario que conoce el alumnado y ampliándolo.
oConsiderando el bagaje cultural que tienen en cada curso.
oEsquematizando los textos.
En cuanto a las actividades, podemos ver que se ha buscado también que éstas:
oSon ágiles de plantear y de resolver.
oPermiten trabajar la música colectivamente.
oConectan emocionalmente con el alumnado.
Los libros se estructuran en diez unidades que trabajan los núcleos temáticos a los que se 
refiere el currículo oficial; escucha, interpretación y creación, contextos musicales y 
culturales y música y tecnología.
En el libro Música I, los tres primeros núcleos de contenido están incluidos de forma 
transversal en las unidades del libro, mientras que el de música y tecnología tiene una 
unidad específica.
En el libro Música II, los cuatro núcleos de contenido están incluidos de forma transversal 
en las unidades del libro, pero hay una unidad final con abundante repertorio para trabajar 
la interpretación e improvisación musical.
En los materiales didácticos para ambos cursos se aborda de forma clara y práctica las 
competencias musicales y transversales que el alumnado debe adquirir.

Los textos explicativos
Considerando el momento evolutivo en el que se encuentra el alumnado, se presentan 
conceptos claros y su inmediata experimentación de la música desarrollando las 
habilidades adquiridas.
Cada unidad didáctica de los libros sigue una misma estructura que facilita la adquisición 
de los aprendizajes y contenidos a través de la lectura de los textos explicativos y de la 
resolución de las actividades.

Las actividades
Los libros propuestos se han articulado alrededor de actividades de diferente tipología.
En cada unidad, después de una breve presentación del concepto que se debe trabajar, se
enuncian las actividades que permiten experimentarlo y comprobarlo. La mayor motivación 
parte del éxito obtenido, que está asegurado con las actividades propuestas.

Las audiciones
Las audiciones están asociadas a las actividades. Son fragmentos de obras 
representativas, producciones propias diseñadas para ilustrar procesos musicales y bases 
instrumentales que acompañan los temas que hay que interpretar. También hay 
acompañamientos en los que se puede improvisar rítmica y melódicamente.



Los vídeos
En distintas unidades de los libros de texto propuestos hay fragmentos audiovisuales. 
Estos estímulos visuales y auditivos muestran otra manera de escuchar la música, 
asociada a la imagen. También hay vídeos demostrativos de procesos tecnológicos 
relacionados con la música. La imagen capta la atención y enriquece la percepción.



2.2. Los contenidos del currículo oficial en los materiales didácticos
Los contenidos se han organizado en:
1. Interpretación y creación
2. Escucha
3. Contextos musicales y culturales
4. Música y tecnologías

1. Interpretación y creación

Se facilita un amplio repertorio de piezas probadas en el aula e interpretadas en conciertos
públicos. Pueden interpretarse con instrumentos, con la voz o entradas en el ordenador y
se pueden crear acompañamientos que enriquezcan la pieza que se interpreta y pueden
servir de punto de partida para realizar improvisaciones, variaciones o como motivo de
nuevas creaciones. El repertorio es asequible y las bases dan mucho juego para interpretar
música conjuntamente.

Las piezas que se deben interpretar tienen bases grabadas manteniendo el estilo de cada
obra.

La música que se presenta para interpretar ha sido compuesta para diferentes 
producciones artísticas y posiblemente se tocará en el marco de otra producción artística 
distinta: el concierto dentro del aula, en el centro o en espacios públicos.

Se trabajan las bases técnicas de interpretación. Es importante para que el alumnado vaya
adquiriendo  las  destrezas  que  lo  lleven  a  ser  autónomo  para  aprender  y  ensayar
individualmente.  En los libros se encuentran orientaciones técnicas y estilísticas de los
géneros y las formas musicales.

Para tratar la diversidad se aconseja el trabajo cooperativo o el del alumnado con más
capacidades que tutoriza la interpretación del alumnado menos autónomo. En el apéndice
se encuentran las tabulaturas con las posiciones más habituales para flauta y guitarra.

En los dos libros para el primer ciclo se integra la expresión instrumental, vocal y corporal
con la improvisación y composición musical, lo cual permitirá a los estudiantes participar
de la música de una forma activa, como músicos. La expresión está presente en todas las
unidades del libro.

La cuestión del silencio es transversal en todas las propuestas. Es importante abrir  un
diálogo acerca del horario de ensayos o de escuchar música para respetar a los otros
familiares que conviven con ellos, así como a los compañeros que están trabajando otras
materias en otras aulas.

2. Escucha

Pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las 
herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y comprensión del 
hecho musical.

Se escuchará un amplio abanico de audiciones seleccionadas entre los estilos y géneros



musicales. Se ofrecerán los conceptos básicos musicales para comprender la importancia
de cada obra.

En este  ciclo  se  van  a  trabajar  los  elementos  constitutivos  de las  composiciones y  el
vocabulario  propio  de  cada uno de ellos.  Se presentarán modelos  de análisis  musical
guiado con la  terminología que es propia de las distintas audiciones para favorecer  el
mecanismo  mental  del  reconocimiento.  Se  recuperarán  los  conocimientos  sobre  los
componentes de la música presentados en primaria y se van a utilizar como elementos de
análisis de las composiciones.

Haremos  pequeños  análisis  musicales  y  breves  apuntes  sobre  el  contexto  cultural,
histórico  y  social  en  el  que se  desarrolla  cada estilo  o  pieza.  Potenciaremos el  gusto
estético y se motivarán las ganas de conocer diferentes tipos de música.

Algunas actividades serán ilistradas con fragmentos de vídeos en los que se pueden 
escuchar obras y verlas interpretadas por diversas tipologías de intérpretes: los propios 
compositores, grabaciones domésticas con pequeñas interpretaciones y grandes y 
memorables actuaciones por las formaciones musicales más prestigiosas.

Los recursos gráficos para la escucha musical activa son partituras, imágenes y textos. Las
partituras están pensadas para su seguimiento y son asequibles al nivel de conocimiento
de lenguaje musical gráfico de la media del alumnado.

La  audición  musical,  además  de  un  absoluto  silencio  de  partida,  necesita  una  total
concentración  y  atención.  La  escucha  musical  requiere  unas  circunstancias  que  la
distinguen de la percepción de otras artes; la música necesita partir del silencio.

3. Contextos musicales y culturales

Relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio 
musical y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la música 
que delimitan cada período histórico básico.

Se incidirá en la importancia de mantener el patrimonio cultural a partir de su conocimiento
y vivencia propia.

Vamos a relacionar exhaustivamente la música con otros ámbitos del saber. La relación
contextualiza y ofrece competencias amplias, no exclusivamente culturales-artísticas.

El repertorio popular e histórico sirve también para complementar la idea del uso de los 
elementos de la música o de su evolución. Se parte de la idea de que trabajando la música
desde dentro, como experiencia individual y colectiva, se llega más fácilmente a interiorizar
los elementos estilísticos, de modo que se favorece el posterior reconocimiento y situación 
en el tiempo y en el espacio.

A partir del análisis de los elementos de la música iremos configurando los estilos y la
época en la que han sido más valorados. Interpretando diferentes estilos históricos del
repertorio, el alumnado realiza una inmersión en el mundo sonoro de cada época.



Se pretende hacer referencia a la relación entre la música y otros lenguajes y se comentan
las funciones de la música en los medios audiovisuales y en los de comunicación.

4.  Música y tecnologías

Se tratará de abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y 
nuevas tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que 
las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, por lo que se pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico 
que utilizan habitualmente y la música dentro del aula.

Las piezas que trabajaremos pueden entrarse en el ordenador y cambiar posteriormente
algunos de sus parámetros.



2.3. Temporización

Los materiales están diseñados para trabajarse siguiendo el orden en el que aparecen las 
unidades. No obstante, según las características del alumnado, se pueden trabajar las 
propuestas de interpretación en el momento que se considere más adecuado.
Los temas musicales pueden constituir el programa de un concierto privado o público, se 
pueden grabar y colgar en una página de vídeos o simplemente interpretarse para el 
disfrute en el aula.

MÚSICA I
Unidad Temporización

1. El sonido y la música Primer trimestre

2. Pulsación, movimiento y compás Primer trimestre

3. El ritmo musical Primer trimestre

4. La melodía Primer trimestre

5. La armonía y el acompañamiento Segundo trimestre

6. El sonido acústico Segundo trimestre

7. El sonido digital Segundo trimestre

8. La forma musical Tercer trimestre

9. La voz Tercer trimestre

10. Músicas del mundo Tercer trimestre

MÚSICA II

Unidad Temporización

1. El poder de la música Primer trimestre

2. Música y matemáticas Primer trimestre

3. Música y historia Primer trimestre

4. Música y tecnología Segundo trimestre

5. Música y arte Segundo trimestre

6. Música y carácter Segundo trimestre

7. Música y escritura Tercer trimestre

8. Música y músicos Tercer trimestre

9. Música y cuerpo Tercer trimestre

10. Repertorio Todo el curso



2.4. Las competencias en el área de música para primer ciclo: MÚSICA I y II

Las principales competencias que se desprenden del currículo oficial se refieren a los 
siguientes aspectos presentes en los materiales didácticos:

a) Competencia en comunicación lingüística

Enriquecimiento de los intercambios comunicativos, adquisición y uso de un vocabulario 
musical básico y de destrezas de lectura y escritura que permiten expresar opiniones, 
vivencias y juicios críticos que favorecen su uso en análisis musical.
Uso de distintos tipos de notación musical: partituras y partituras con el nombre de las 
notas, musicogramas y todas las actividades que ayuden al final de la educación 
obligatoria a una mejor comprensión del lenguaje oral y escrito en múltiples contextos y 
usos.
Integración del lenguaje musical y del verbal, y a la valoración del enriquecimiento que 
dicha interacción genera.
Comprensión de los textos que explican cada elemento y de la relación de la música con 
otras áreas del saber.
Comprensión de las órdenes instructivas que se enuncian en las actividades.

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Desarrollo del pensamiento matemático a través de la práctica de los conceptos 
matemáticos intrínsecos de la teoría musical.
Potenciación de procesos de pensamiento como la deducción de proporciones rítmicas y la
geometría de la forma musical.
Potenciación de la inducción a través de la audición activa.
Mejora de la calidad del medio ambiente:
Reflexión sobre el ruido, la contaminación sonora en el uso cotidiano de la música y el 
ruido que se genera al ensayarla. Necesidad de generar hábitos saludables.
Prevención de problemas de salud a través de los contenidos relacionados con el uso 
correcto de la voz y del aparato respiratorio.

c) Competencia digital

Uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música con un conocimiento de los 
medios audiovisuales relacionados con la difusión de esta.
Conocimiento de las posibilidades de la informática en la creación musical, de los distintos 
formatos de sonido y de audio digital y las técnicas de tratamiento y grabación del sonido 
relacionados con la producción de mensajes musicales, audiovisuales y multimedia.
Aprovechamiento de la música como herramienta para los procesos de autoaprendizaje 
relativos al uso de tutoriales y de profundización sobre aspectos musicales relacionadas 
con el tratamiento de la información para obtener la que se refiere a la música.
Integración de la música en actividades de ocio tanto en los aspectos creativos como de 
búsqueda de información sobre eventos musicales.
Uso de productos musicales y su relación con la distribución de los derechos de autor.

d) Competencia para aprender a aprender

Potenciación de las habilidades de atención, concentración y  memorización a través de la 



música.
Potenciación de capacidades y destrezas necesarias para el aprendizaje musical y 
extrapolación a otras materias: dedicación, esfuerzo, tenacidad, responsabilidad, orden, 
expresividad…
Consideración de la importancia en el estudio de la música tanto para el seguimiento de las
consignas guiadas del profesor o profesora como del aprendizaje autónomo.
Escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos e 
incorporarla en su bagaje cultural artístico.
Toma de conciencia sobre las propias posibilidades y utilización de distintas estrategias de 
aprendizaje para mejorar la gestión y el control eficaz de los propios procesos de 
aprendizaje.
Motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el
éxito del propio aprendizaje, extrapolando los aprendizajes adquiridos dentro del aula al 
mundo exterior promoviendo así la investigación y la curiosidad intelectual.

e) Competencias sociales y cívicas

La participación en actividades de escucha directa de interpretaciones musicales y de las 
relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren un trabajo individual y
compartido.
Aprovechamiento de las actividades de interpretación colectiva a fin de adquirir habilidades
para relacionarse con los demás.
Participación en experiencias musicales colectivas para evaluar las propias acciones y las 
de los otros integrantes del grupo, y responsabilizarse de la consecución de un resultado.
Empleo en el aula de música de varios contextos sociales y culturales para mejorar la 
comprensión y la interiorización de la pluralidad cultural.

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Potenciación del trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La
interpretación, la improvisación y la composición son claros ejemplos de actividades que 
requieren una planificación previa y adopción de decisiones para obtener los resultados 
deseados.
Desarrollo a través de actividades relacionadas especialmente con la interpretación 
musical de capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la responsabilidad, la 
autocrítica y la autoestima (factores clave para la adquisición de esta competencia).
Composición, interpretación y evaluación de proyectos musicales individuales o colectivos 
como medio de fomentar la confianza, la creatividad, la responsabilidad y el sentido crítico.
Planificación previa y de la toma de decisiones para obtener los resultados deseados en 
los ámbitos de la interpretación.
Valoración de la innovación en música y de la importancia de la imaginación para crear.

Reconocimiento y aceptación del propio talento musical buscando recursos para 
potenciarlo.

Capacitación para gestionar el riesgo que comporta la interpretación en público y manejar 
la incertidumbre.

Potenciación de las cualidades de liderazgo para dirigir un grupo musical y capacidad para 
trabajar individualmente y en equipo.



g) Conciencia y expresiones culturales

Capacidad de comprender el medio artístico musical a partir de la propia experimentación. 
Sentirse músico para entender el contexto que rodea a quienes practican esta actividad.
Apreciación y evaluación de las manifestaciones culturales y musicales a través de la 
audición y actividades de expresión y comunicación con músicas con diferentes culturas, 
épocas y estilos.
Potenciación de actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la 
elaboración de juicios fundamentados respecto a las manifestaciones musicales a través 
del uso de los elementos de la música en las composiciones.
Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma 
creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación y la 
composición tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la 
creatividad.
Comprensión del hecho musical y consideración del mismo como fuente de placer y 
enriquecimiento personal.
Potenciación de actitudes abiertas y respetuosas, ofreciendo elementos para la 
elaboración de juicios fundamentados respecto a las manifestaciones musicales, 
estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e 
histórico a los que se circunscribe cada obra.



2.5. Propuestas metodológicas para la interpretación de la flauta

Para el alumnado de primero de ESO la música es placer y expresión. Cuando son 
mayores disfrutan más del placer intelectual de la música, pero en primero y segundo de 
ESO necesitan tocar un instrumento.
Hay chicas y algún chico que cantan muy bien, pero es preciso tener mucho cuidado, ya 
que están cambiando la voz y cantar las supone un problema. Por ello, hemos de escoger 
tonalidades posibles y piezas asequibles.
Otra premisa que hay que considerar en el momento de plantearse la interpretación es que
la música está compuesta para el disfrute personal, pero sobre todo los intérpretes la 
ejecutan para el deleite de los demás.
Es muy importante fijar un día, en una fecha concreta, que sea el día del CONCIERTO.
Puede tratarse de pequeños o grandes conciertos, pero lo importante es que el trabajo 
pueda ser reconocido.
Los intérpretes musicales necesitan los aplausos del público, y es entonces cuando la 
autoestima crece y los chicos y las chicas se sienten músicos.
La interpretación individual es gratificante y expresiva, pero la interpretación conjunta es la 
que aporta más ingredientes a la mejora de la ejecución musical porque existe la presión y 
la expresión entre iguales. La interpretación proporciona un sentido a la clase de música: 
nos expresamos juntos y todos nos necesitamos.
Las piezas pueden interpretarse individualmente sobre la base grabada o colectivamente 
con las distintas voces de la melodía y la armonía.

Algunas sugerencias sobre cómo trabajar la flauta:

Digitación
–Al principio es preciso trabajar sin tocar el instrumento, con la flauta apoyada en la 
barbilla.
–Empezaremos por las digitaciones de las notas más fáciles e ir añadiendo dificultades. 
Los primeros días de clase hay que dedicar mucho rato a la digitación, repitiendo las 
posiciones. 
–Hemos de revisar que todos cojan la flauta con la mano izquierda porque algunos 
alumnos que no son zurdos la cogen mal por haberlo hecho de este modo en primaria.
–Una parte del alumnado tiene, generalmente,  serias dificultades para pasar del nombre 
de la nota a la posición. Por ello, utilizaremos la estrategia del aprendizaje cooperativo. 
Conviene que algún alumno esté con el chico o la chica que tenga dificultades para, poco a
poco, irle enseñando la digitación de las notas; es preciso que los alumnos se vayan 
turnando. Si no se lleva a cabo este trabajo individual, hay alumnos que únicamente ponen
las notas por imitación del movimiento de un compañero o del profesor.
–El trabajo de digitación requiere paciencia, pero ésta es imprescindible para que los 
alumnos puedan empezar a tocar con cierta seguridad.

Articulación
–La articulación siempre tiene que ser con la sílaba «du».
–Es necesario revisar que no soplen la flauta sin articular.

Intensidad de aire
–Este es otro aspecto difícil en el que habremos de trabajar. Debe regularse la presión del 
aire en función de si la nota es grave o aguda. 



Cómo trabajar una partitura
–Proyectaremos la semipartitura o la partitura en la pizarra digital o con un proyector.
–Hay que ir señalando las notas con una baqueta de batería o con un palo, hacia adelante 
y hacia atrás, según las posiciones que se quiera ir asegurando. Después se marca 
seguida; el hecho de marcar las notas ayuda a interiorizar el ritmo y a actuar todos a la 
vez. Siempre hay que marcar, hasta que la canción esté interiorizada.
–Trabajaremos por fragmentos repitiéndolos, pero todos a la vez.
–Cuando la semipartitura o la partitura ya se sepa, utilizaremos la base de 
acompañamiento.
–Explicaremos las estructuras de los temas muy claramente con repeticiones.
–Trataremos de combinar temas clásicos con los más actuales. 

Actitudes
–Ningún chico o chica toca la flauta si no es todos a la vez o no es un momento de repaso  
personal.
–Aplicaremos estrictamente la consigna y retirar la flauta un ratito a la persona que no la cumpla. 

Cuesta mucho que los alumnos sigan la consigna, pero una orquesta requiere un orden (para 
tocar un instrumento colectivamente es necesario que seamos firmes con las consignas.    
–Tras el ensayo en clase, determinaremos hasta donde se estudia es en casa.



2.6 - MÚSICA I: Concreción de los criterios de evaluación contenidos en cada unidad,
estándares de aprendizaje evaluables, rúbricas y orientaciones didácticas. 

Unidad 1
El sonido y la música

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la música.
Entender la función del sonido como materia prima.
Identificar las cualidades del sonido.
Relacionar las distintas cualidades del sonido en la audición.
Conocer las partes del aparato auditivo y su función.
Practicar la lectura musical.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: Características del sonido, recepción del sonido, memoria 
auditiva, cualidades del sonido, y el sonido y la música.
Experimentación de la propagación del sonido.
Identificación de las cualidades del sonido en composiciones musicales.
Lectura de figuras rítmicas y de notas en el pentagrama en 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 imágenes y situaciones.
Evaluación favorable de la actitud de atención y concentración en el momento de 
expresarse por medio 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

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 se sirve 
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 
sencillas a una 
voz.

Sigue partituras de 
audiciones más 
complejas a dos 
voces.

Sigue partituras 
complejas para 
instrumentos 
armónicos y 
arreglos 
instrumentales.

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

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 
representación 
musical; lo hace 
mejor en el ritmo 
que en las 

Reconoce los 
elementos de 
representación 
musical.
Reconoce los 
signos de 
intensidad y sabe 

Lee partituras 
adecuadas al nivel 
e integra los 
elementos de la 
representación 
musical.
Interpreta con  



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

melodías.
Reconoce los 
signos de 
intensidad y sabe 
cuáles son las 
indicaciones de 
movimiento.

cuáles son las 
indicaciones de 
movimiento.

musicalidad e 
integra los 
elementos.

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.

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.

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, pero se 
cansa pronto. 
Necesita el apoyo 
del grupo para 
superarse.
Le cuesta respetar 
a sus compañeros.

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

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 
de partituras.

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; 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 poca 
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.

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 la 
orquesta de otro 
timbre. Diferencia 
voces masculinas 
y femeninas.

Diferencia la 
orquesta de otro 
timbre. Diferencia 
tesituras de voces 
masculinas y 
femeninas. 
Diferencia los 
solistas del coro.

Diferencia la 
orquesta de otro 
timbre. Diferencia 
tesituras de voces 
masculinas y 
femeninas. 
Diferencia los 
solistas del coro.
Distingue el tipo de 
voz de los solistas.

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, de 
modo que rompe 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 sensorial. 
Valora poco el 
hecho de la 
evolución musical.

Muestra interés por 
conocer 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 distintos 
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.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

1.1. Expresa contenidos
musicales y los 
relaciona con otras 
disciplinas.

Tiene 
conocimientos 
vagos sobre la 
anatomía de la 
recepción del 
sonido.

Relaciona los 
conocimientos de 
anatomía humana 
con los contenidos 
musicales.

Explica los aspectos
de la anatomía 
humana 
relacionados con la 
música.

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

Completa con 
ayuda 
cuestionarios 
sobre audiciones 
de varios géneros 
musicales.

Completa 
autónomamente 
cuestionarios sobre 
audiciones de 
géneros musicales. 
Disfruta de la 
audición y 
diferenciación de los
géneros y estilos 
más populares.

Intuye el género de 
una audición y 
explica su función.
Disfruta de la 
audición y del placer
intelectual de la 
diferenciación de los
géneros musicales.

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 
distintos tipos de 
música. La aprecia
sensorialmente.

A través de la 
interpretación y de 
la audición se 
familiariza con 
diversos tipos de 
música. 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.

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 la etapa anterior, sobre todo desde un punto de vista sensorial.
No se precisan requisitos para iniciar esta unidad, pero revisaremos el nivel de 



conocimientos del lenguaje musical de cada alumno, porque influirá en la rapidez con 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.
Proyectaremos los esquemas con los conceptos para poder llegar al alumnado más 
auditivo y al más visual. 

Actividad 1. Sonido natural y sonido organizado
Es una actividad introductoria que sirve para adentrarnos en el mundo de la música.
Thomas Fuller (1608-1661) fue un teólogo, historiador y escritor inglés. Muchas de sus 
citas se han hecho célebres.
Actividad 2. El oído y la audición
Es una muestra visual del aparato auditivo. Es necesario que conozcan sus partes. Puede 
proyectarse en la pizarra digital para dar la explicación.
Actividad 3. La membrana del oído. Experimento
El experimento debe llevarse a cabo por grupos de alumnos. De cinco en cinco es práctico 
para que puedan ver cómo el sonido hace vibrar la membrana y se mueven los trocitos de 
yeso.
Actividad 4. Reconocimiento de voces
Es una actividad divertida que supone que adviertan la gran memoria auditiva. Conviene 
que digan la frase los chicos y las chicas que normalmente están callados, y finalmente por
el o la líder de la clase.
Actividad 5. El ruido y el cuidado del oído
Es una actividad necesaria para que adviertan que el daño que la intensidad fuerte de 
sonido genera en el oído no está relacionado con que un sonido sea agradable o 
desagradable, que sea música o no.
Actividad 6. El ruido integrado en una sintonía
Esta actividad habla del sonido o el ruido, pero puede servir para indicar qué música de 
series les gusta y que la escuchemos posteriormente a través de un vídeo colgado en 
Internet. Hay sintonías muy interesantes de distintos estilos. Una serie cuya sintonía es a 
capella se ha hecho muy famosa.
Pueden preguntar a los padres o a los abuelos si conocen la sintonía de la audición y 
poner en común el resultado de la pequeña encuesta.
Actividad 7. La DURACIÓN del sonido
Pueden marcarlo con los dos brazos, abriéndolos como si estiraran el sonido.
Esta es una audición con duraciones extremas, pero podemos plantear cualquiera otras. 
Temas con semicorcheas y temas con redondas y blancas.
Puede hacerse una coreografía con la duración del sonido combinada con movimiento 
corporal. Se les puede dividir en parejas y una toca las notas largas y la otra las cortas.
Actividad 8. La INTENSIDAD del sonido
Llevaremos a cabo una actividad expresiva en tres grupos, uno por línea.
–Un grupo toca los sonidos fuertes y los otros los flojos, de frases largas.
–Otro convierte los fuertes en flojos con intercambio más rápido.
Otro grupo lleva a cabo el crescendo, el forte y el diminuendo.
Proyectaremos el vídeo para relacionar la potencia de sonido con la colocación de los 
instrumentos en el escenario de la orquesta y con la expresividad del sonido de cada 
familia.
Actividad 9. LA ALTURA del sonido (1)



Trataremos de sorprender al alumnado el tipo de voces graves. Es una actividad que 
educa a diferenciar voces y a fijarse en la parte solista y la del coro.
Actividad 10. La ALTURA del sonido (2)
El hecho de que canten dos personas jóvenes supone que la actividad resulte atractiva. La 
melodía puede ser reconocida por una parte del alumnado; la han empleado los medios de
comunicación.
Las voces se diferencian, pero no demasiado. En el vídeo se distingue claramente el 
timbre de una voz y el de la otra. También muestra el tipo de acompañamiento.
Actividad 11. El TIMBRE del sonido (1)
En esta actividad, proyectaremos el esquema de la obra y seguirla colectivamente.
Actividad 12. Producimos sonido
Esta es una obra que pueden tocar con cierta facilidad porque se repite mucho. Al principio
es preciso trabajar las digitaciones de las notas con la semipartitura o con la partitura, 
siempre colectivamente. Dado que existe la base instrumental, pueden escucharla para 
interiorizar el ritmo.
Para tocar simultáneamente la A y la C es totalmente necesario que las sepan muy bien, 
que cualquiera de los dos grupos pueda tocarlas perfectamente.
La persona que toca el tambor de la pulsación es preciso que sea un alumno con buena 
pulsación. Puede efectuarse un casting.
El acompañamiento de placas es muy enriquecedor y, como es muy repetitivo, se 
memoriza bien.
Actividad 13. Hacemos sonar el amor
Esta pieza gusta mucho al alumnado. Deben escucharla en su casa para ir interiorizando el
ritmo de la melodía. Suelen precipitarse en las notas largas.
En la parte B dividiremos los chicos y las chicas, unos proponen y las otras responden.
La parte de solista debe interpretarse cuando ya sepan bien la pieza. Cada día puede 
hacerlo un alumno diferente.



Unidad 2
Pulsación, movimiento y compás

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Buscar y valorar la importancia de la pulsación en la música.
Conseguir precisión en la pulsación.
Identificar el movimiento o tempo de una composición y las variaciones que presenta.
Entender la simbología de la fracción que expresa el compás.
Comprender la importancia del compás como elemento ordenador del ritmo.
Discriminar la acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.
Comprender y aplicar la simbología de la fracción indicadora del compás 6/8.
Deducir el compás de una composición.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: la pulsación y los cambios de pulsación, el tempo o 
movimiento, el compás: binario, ternario y cuaternario, el compás de 6/8, compases 
combinados y el acento musical.
Pràctica de la pulsación con percusión corporal.
Análisis de los cambios de pulsación.
Análisis de la acentuación rítmica por comparación.
Uso de obstinatos siguiendo la pulsación para el acompañamiento de una melodía.
Lectura rítmica en compás 6/8.
Análisis, a través de la audición y la partitura, del compás 6/8.
Interpretación de series rítmicas sobre una grabación.
Conciencia de la importancia del tempo en el efecto expresivo de una composición.
Valoración del tempo o movimiento como elemento de influencia motriz.
Interés en conseguir interpretaciones musicales con una pulsación correcta.
Respeto por el gesto del director o directora.
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.

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 
de manera guiada 
el  lenguaje técnico
básico relativo a la 
pulsación y al 
compás.

Conoce el lenguaje 
que califica los 
parámetros del 
sonido y aplica 
autónomamente, 
pero con poca 
precisión, el  
lenguaje técnico 
básico relativo a la 
pulsación y al 
compás.

Conoce y reconoce
claramente los 
parámetros del 
sonido y utiliza el 
lenguaje técnico 
apropiado. Es 
preciso en el 
empleo del 
lenguaje técnico 
aplicado a la 
pulsación y al 



compás.

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

Sigue e interpreta 
con poca precisión 
en la pulsación.

Sigue e interpreta 
con bastante 
precisión en la 
pulsación.

Sigue partituras 
complejas para 
instrumentos 
armónicos y 
arreglos  
instrumentales.

2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
usan en la 
representación gráfica de
la música (colocación de 
las notas en el 
pentagrama; clave de sol
y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y los matices; 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).

Reconoce de 
manera guiada 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 
autonomía 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.

3.2. 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.

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales.

Es capaz de 
distinguir los 
cambios de tema y 
las repeticiones 
cuando son muy 
contrastados.
Sigue los 
musicogramas con 
ayuda.

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.



6.4. 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.

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.
Se acelera en la 
pulsación.

Muestra 
tranquilidad, pero 
tiene una 
concentración algo 
irregular.
Mantiene la 
pulsación, pero no 
expresa la dinámica
de los compases.

Está controlado 
emocionalmente y 
concentrado para 
interpretar con 
corrección y 
musicalidad.

7.1. Realiza 
improvisaciones y 
composiciones 
partiendo de pautas 
previamente 
establecidas.

Improvisa y 
compone con la 
ayuda de un grupo.

Improvisa y 
compone en grupo 
e individualmente 
aportando ideas 
poco musicales.

Improvisa y 
compone con 
musicalidad 
siguiendo la 
pulsación y las 
estructuras.

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 
intentar realizar 
arreglos musicales,
pero se cansa 
pronto. Necesita el 
apoyo del grupo 
para superarse.
Le cuesta respetar 
a sus compañeros.

Trata de efectuar  
arreglos musicales 
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 
instrumentales de 
diferentes géneros, 
estilos y culturas, 
aprendidas por imitación 
y a través de la lectura 
de partituras con 
diversas formas de 
notación, adecuadas al 
nivel.

Interpreta con 
dificultad a través 
de la lectura con 
notación adaptada:
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla.
La pulsación es 
poco precisa.

Interpreta con 
corrección a través 
de la lectura con 
notación adaptada: 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla.
La pulsación es 
bastante precisa.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la lectura 
musical.
La pulsación es 
muy precisa.

8.3. Muestra apertura y 
respeto hacia las 
propuestas del profesor o
profesora 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 
realiza 
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.
Muestra desajustes
en la pulsación.

Interpreta con 
reflexión, está 
atento a las pautas 
de trabajo, pero es 
poco crítico. 
Muestra algún 
desajuste en la 
pulsación.

Muestra mucho 
interés por seguir 
las pautas de 
interpretación y 
presenta un buen 
espíritu crítico. Es 
muy preciso e 
interpreta con 
musicalidad.

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 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.

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.

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, de 
modo que rompe 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 sensorial. 
Valora poco el 
hecho de la 
evolución musical.

Muestra interés por 
reconocer la música
de diferentes estilos
y épocas, pero le 
faltan muchas 
referencias 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.

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 distintos 
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.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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 
distintos estilos de 
música. La aprecia
sensorialmente.

A través de la 
interpretación y de 
la audición se 
familiariza con 
diferentes estilos de
música. La aprecia 
sensorialmente y le 
gusta escuchar las 
composiciones más 
emblemáticas como
enriquecimiento 
cultural.

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la 
belleza de la 
música 
independientement
e 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.

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado 
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales.

Completa con 
ayuda 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos 
musicales básicos.

Completa 
autónomamente 
cuestionarios 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. 
Pero está muy 
cerrado en su 
estilo preferido.

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.



ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Las frases iniciales se leerán y comentarán una por una. Puede preguntarse individual o 
colectivamente una vez comentada cada frase.

Actividad 1. Pulsación escondida y pulsación evidente
Al principio hay que trabajar los ritmos, que se proyectarán en la pizarra.
Para percutir en la mesa, puede golpearse en ella con un lápiz al revés. Hay que hacerles 
observar que es preciso fijarse en las repeticiones de cada ritmo.
Actividad 2. Pulsación marcada
Pueden simular la pandereta de la audición golpeando sobre la mesa, y el bombo con el 
pie derecho en el suelo como si lo tocaran con el pedal.
Actividad 3. Cambios repentinos de pulsación
La actividad es ilustrativa y sencilla de resolver.
También puede llevarse a cabo una coreografía con el fragmento de la audición efectuando
movimientos de pulsación rápida y lenta.
Actividad 4. Cambios graduales de la pulsación
Interpretaremos melodías para hacer ritardando y accelerando. El alumnado tiene que 
seguir la pulsación golpeando sobre la mesa con dos dedos.
Actividad 5. La velocidad de la pulsación
Puede completarse la actividad por parejas; de este modo se enriquece la selección 
porque la respuesta tienen que argumentarla ambos y no contestan al azar. El vídeo puede
detenerse para ir comentando los instrumentos, quién toca la melodía y quién el 
acompañamiento imitando el reloj.
Actividad 6. Interpreta la pulsación estable
Es muy importante que la persona que toque el tambor tenga una buena pulsación. Puede 
trabajarse en la clase, en primer lugar, la pulsación, después el bajo, y un grupo de 
flautistas toca la melodía. 
Actividad 7. Busca el compás
En un principio es necesario hallar la pulsación, después ver qué pulsación pesa más y 
luego decidir de qué compás se trata contando cuántas notas hay entre cada acentuación. 
El hecho de aprender a llevar el compás es importante para la pulsación, para el reparto de
los ritmos en el espacio y para observar que la pulsación más pesada es la de bajo.
Actividad 8. El balanceo del 6/8
Pueden hacer el movimiento de balanceo del 6/8. Se puede comentar que en los 
conciertos, cuando se interpreta una pieza en 6/8 la gente se mueve balanceándose y 
muestran los móviles con la luz como antes se hacía con los encendedores.
Actividad 9. Música popular celta en 6/8
La melodía no es difícil porque es muy repetitiva; lo difícil es la percusión. Con algunos 
grupos podrá llevarse a cabo, pero con otros no será posible.
Actividad 10. Mezcla de compases
En función de las posibilidades del alumnado, decidiremos losmovimientos que se 
desarrollarán. Lo que complica la ejecución es que hay una repetición de dos veces y no 
de cuatro. También pueden formarse cinco grupos y que cada uno de ellos realice un 
movimiento.



Unidad 3
El ritmo musical

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reflexionar y valorar la importancia del ritmo de la música.
Conseguir precisión rítmica.
Entender que el ritmo supone la ordenación del sonido según la duración de este.
Entender la relación entre las figuras rítmicas.
Valorar la importancia de la escritura rítmica.
Interpretar correctamente una partitura rítmica elemental.
Comprender la importancia del ritmo como elemento que completa una pulsación y un 
compás.
Deducir el ritmo de una partitura.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: el ritmo musical, el puntillo, combinaciones rítmicas, la 
síncopa y el contratiempo, grafía rítmica y figuras musicales.
Práctica de ritmos con percusión corporal e instrumental.
Reconocimiento de series rítmicas.
Medida del puntillo en interpretaciones musicales.
Discriminación de la duración del sonido.
Uso de ostinatos rítmicos para el acompañamiento de una melodía.
Resolución de ejercicios en los que se practican figuras rítmicas.
Deducción del número de ataques que hay en una pulsación.
Práctica del contratiempo y de las síncopas.
Interpretación de series rítmicas sobre una grabación.
Valoración del ritmo como elemento de la música de influencia motriz.
Interés en conseguir interpretaciones rítmicas correctas.
Respeto por el gesto del director o directora.
Valoración favorable de la utilización correcta de la grafía musical.
Valoración del ritmo como elemento ordenador de la melodía.
Valoración del silencio como punto de partida de la audición y la interpretación.
Valoración de la importancia de la precisión rítmica, tanto en la interpretación individual 
como en la  colectiva.

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 relativos al 
ritmo, pero aplica 
el  lenguaje técnico
básico de manera 
guiada.

Conoce el lenguaje 
que califica los 
parámetros del 
sonido relativos al 
ritmo de manera 
autónoma y 
muestra alguna 
confusión.

Conoce y reconoce
claramente los 
parámetros del 
sonido 
relacionados con el
ritmo 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.

Interpreta y sigue 
partituras de 
audiciones con 
ritmos sencillos de 
manera guiada.

Interpreta y sigue 
partituras de 
audiciones 
complejas 
rítmicamente.

Sigue partituras 
rítmicas complejas 
para instrumentos 
armónicos y 
arreglos 
instrumentales.

1.3. Identifica y 
transcribe dictados de 
patrones rítmicos y 
melódicos con 
formulaciones sencillas 
en estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias.

Reconoce y 
selecciona los 
patrones rítmicos y
melódicos a partir 
de opciones dadas.

Reconoce y 
transcribe dictados 
rítmicos sencillos, 
pero reconoce los 
melódicos entre 
opciones.

Reconoce y 
transcribe dictados 
rítmicos en 
diferentes 
compases y 
rítmico-melódicos 
sencillos.

2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música (colocación de 
las notas en el 
pentagrama; clave de sol
y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y los matices; 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 
representación 
musical. Conoce 
los elementos 
gráficos más 
básicos del ritmo.

Reconoce 
fácilmente los 
elementos de 
representación 
musical. Conoce 
los elementos 
gráficos del ritmo y 
los aplica 
autónomamente.

Lee partituras 
rítmicas adecuadas
al nivel e integra 
los elementos de la
representación 
musical.

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales.

Diferencia con 
ayuda estructuras 
musicales y es 
capaz de distinguir 
los cambios de 
tema y las 
repeticiones 
cuando son muy 
contrastados y 
diferenciados 
rítmicamente.
Sigue los 
musicogramas 
rítmicos con ayuda.

Diferencia 
autónomamente 
estructuras 
musicales y 
diferencia con 
bastante claridad 
los cambios de 
tema apoyándose 
en el análisis 
rítmico. Identifica 
claramente las 
repeticiones.
Sigue los 
musicogramas 
rítmicos con 
autonomía.

Comprende la 
necesidad de la 
estructuración 
musical e identifica 
los cambios en una
estructura 
observando los 
cambios en el 
ritmo.
Puede 
confeccionar 
musicogramas 
rítmicos 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, pero  
necesita guía en 
los primeros 
estadios del 
aprendizaje. Tiene 
dificultades en la 

Se aplica en 
mejorar sus 
habilidades 
interpretativas de 
precisión rítmica, 
pero el resultado es
poco musical.

Interpreta 
aplicando todas las
técnicas y las 
habilidades de 
precisión rítmica 
desarrolladas con 
el estudio. Busca la
musicalidad en la 



precisión rítmica. interpretación.

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

Muestra 
intranquilidad y una
concentración 
irregular.
Se precipita 
rítmicamente.

Muestra 
tranquilidad, pero 
tiene una 
concentración algo 
irregular.
Mantienen una 
precisión rítmica 
adecuada.

Está controlado 
emocionalmente y 
concentrado para 
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 
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.

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.
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. 
Sensorialmente 
aprecia las piezas 
más rítmicas.

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.
Necesita 
acompañamiento.

Interpreta 
autónomamente 
con poca 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 una 
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

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

Diferencia de 
manera guiada y 
aprecia las 
intervenciones 
tímbricas en 
música para el 
cine.

Diferencia 
autónomamente y 
aprecia las 
intervenciones 
tímbricas en música
para el cine.
Valora el ritmo y la 
instrumentación  
como elemento 
definitorio del 
carácter de una 
pieza

Valora la 
importancia rítmica
y  tímbrica en la 
música para 
audiovisuales y 
reconoce que el 
ritmo es uno de los
elementos más 
propios para dar 
carácter a una 
obra.

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición.

Sigue partituras de
audiciones, pero 
no las lee 
autónomamente. 
Se guía 
vagamente 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.

3.1. Valora el silencio 
como elemento 

Guarda silencio 
cuando es avisado

Valora el silencio, 
pero no lo mantiene 

Su actitud es de 
respeto total al 



indispensable para la 
interpretación y la 
audición.

reiteradamente. Lo
valora poco por 
propia iniciativa.

si tiene una duda y 
la pregunta a un 
compañero, de 
modo que  
interrumpe la 
concentración de la 
clase.

silencio y colabora 
con el profesor o 
profesora para 
mantenerlo.

5.1. Describe los 
elementos de las 
obras musicales 
propuestas.

Necesita guía para
reconocer los 
elementos de la 
música y del 
contexto.
Describe el ritmo 
de una obra de 
manera guiada.

Reconoce los 
elementos de la 
música que están 
presentes en un 
modelo de análisis.
Describe el ritmo de
una obra de manera
autónoma.

Sabe dar prioridad 
a los elementos de
la música más 
relevantes para su 
análisis.
Es capaz de 
describir el ritmo 
de una pieza de 
manera reflexiva y 
con el lenguaje 
apropiado.

5.2. Utiliza con 
autonomía diferentes 
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.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Muestra interés en
la música para 
cine.

Muestra interés en 
la música para cine 
y espectáculos 
musicales.
Disfruta de la 
audición y 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.

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 

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la 
belleza de la 
música 
independientement
e del período 
histórico en el que 
fue compuesta y 
valora 
racionalmente el 



cultural. enriquecimiento 
cultural que 
supone. Relaciona
el arte de la 
música con las 
artes plásticas y 
escénicas.

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 lectura rítmica.
Hay que programar una evaluación inicial que explore el conocimiento de lenguaje rítmico 
que el alumnado tiene en estos tres ámbitos:
–Lectura rítmica: presentación de partituras rítmicas para leer, de la más simple a la más 
compleja.
–Dictados de ritmos: reconocimiento de series rítmicas que el profesorado interpretará y, a 
continuación, dictados convencionales de cuatro y ocho pulsaciones.
–Ejercicios mecánicos: equivalencias, ejercicios de completar compases con diferentes 
figuras rítmicas, poner líneas divisorias, etc. Para conseguir los objetivos de esta unidad, 
es preciso que el alumnado conozca y domine las figuras rítmicas y las combinacione 
básicas.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Las frases iniciales se leerán y comentarán una por una. Puede preguntarse individual o 
colectivamente una vez comentada cada frase.Proyectaremos los esquemas con los 
conceptos para poder llegar al alumnado más auditivo y al más visual.

Actividad 1. Percute series rítmicas
Pueden efectuarse polirritmias de dos personas, por grupos o la misma persona toca dos 
pentagramas uno para la mano derecha y otro para la izquierda. Con las polirritmias 
individuales el alumnado ve la dificultad inicial de tocar dos cosas distintas a la vez, como 
hacen los pianistas o los baterías, pero también ven que cuando se automatiza un 
movimiento ya no es tan difícil.
Actividad 2. Reconoce series rítmicas
Esta actividad puede hacerse varias veces durante el curso. Cada vez con una 
combinación diferente.
Actividad 3. Melodía con ritmo
Pueden formarse equipos de cinco personas: cuatro realizan cada serie y una lleva la 
pulsación.



Actividad 4. Un tema con puntillo
Hay que asegurar las digitaciones, fijarse en el ritmo y escuchar la base.
Para llevar a cabo los acompañamientos es necesario que el alumnado que toque los 
xilófonos pueda salir de clase con el instrumento e irlo practicando. Para memorizarlos, 
están en la base grabada.
Actividad 5. Las semicorcheas como base
Proyectaremos una partitura y trabajarla colectivamente. Los alumnos deben observar que 
una canción lenta con un acompañamiento rápido tiene más ritmo.
Actividad 6. Las corcheas como base
Solicitaremos un pequeño trabajo sobre Alan Silvestri.
Se puede realizar un pequeño cuestionario:
–¿De qué país es?
–¿Tocó en alguna banda en el instituto?
–¿Qué película has visto de aquellas para las que escribió música?
–¿Estuvo nominado alguna vez para los premios Oscar de cine?
Es una canción sencilla, pero para interpretarla hay que asegurar mucho la nota mib’ y que 
midan bien las notas largas de la C.
Actividad 7. Corchea y dos semicorcheas
Es un tema que gusta interpretar porque es muy épico. Hay que asegurar colectivamente 
las digitaciones con la semipartitura proyectada y trabajar bien las notas agudas 
aprendiendo a emitir mucha presión de aire, pero que la flauta no silbe.
El alumnado con más dificultades puede tocar el tema B, y el tema A interpretarlo los 
solistas.
Actividad 8. Audición con contratiempo
Los contratiempos son difíciles, pero verán que con pocos elementos puede darse mucho 
ritmo.
Actividad 9. Toca un tema con síncopas
Hay que asegurar la nota fa# y estar muy atentos a las repeticiones.
La percusión enriquece mucho el tema y no es complicada. Deben trabajarse las claves a 
tiempo y la pandereta a contratiempo. Los crótalos y el triángulo es posible que se 
aceleren, hay que llevar bien la pulsación con el piano. Los percusionistas tienen que estar 
cerca del pianista para ver que las claves son los bajos de la mano izquierda y la 
pandereta el acorde de la derecha. Si se acompaña con el piano, hay que marcar muy bien
los bajos.

Unidad 4
La melodía

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Reflexionar sobre el papel de la melodía como elemento de la música.
Fijarse en la construcción y configuración de las líneas melódicas.
Comprender los conceptos escala e intervalo.
Crear, improvisar e interpretar melodías con instrumentos.
Entender el concepto de escala mayor y escala menor.
Entender la utilidad de la armadura.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: la melodía, el diseño de la línea melódica, el registro y el 
ámbito de la melodía, los motivos melódicos, los sonidos y las escalas musicales, y la 
armadura.



Interpretación de una composición en modo mayor y en modo menor.
Audición de melodías fijándose en el movimiento de la melodía.
Aplicación de la técnica vocal a la canción.
Análisis, comparación e identificación de líneas melódicas.
Interpretación de melodías.
Audición y seguimiento de la partitura de una composición esencialmente melódica.
Valoración de la melodía como elemento de influencia emocional.
Valoración de los motivos melódicos como elemento para proporcionar personalidad y 
recordar una melodía.
Interés por la corrección en la interpretación de una melodía.
Curiosidad por descubrir tipos de líneas melódicas a través de la audición.
Curiosidad por analizar las líneas melódicas de una audición.
Gusto por la interpretación de una canción esencialmente melódica.
Hábito de fijarse en la armadura al interpretar la melodía.
Valoración del placer que supone la audición de una melodía.
Interés por seguir la partitura de la melodía de una audición.

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 
emplea un lenguaje 
técnico apropiado.

Conoce el lenguaje
que califica los 
parámetros del 
sonido, pero aplica 
de forma guiada el 
lenguaje técnico 
básico relativo a la 
melodía.

Conoce el lenguaje 
que califica los 
parámetros del 
sonido, pero 
aplicando 
autónomamente el  
lenguaje técnico 
básico relativo al 
análisis melódico.

Conoce y reconoce
claramente los 
parámetros del 
sonido, y utiliza el 
lenguaje técnico 
apropiado para 
explicar la melodía 
y sus aspectos de 
análisis.

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 
escuchando la 
melodía de la 
primera voz.

Sigue partituras de 
audiciones más 
complejas de 
manera guiada.

Sigue partituras 
complejas de 
música coral.

1.3. Identifica y 
transcribe dictados de 
patrones rítmicos y 
melódicos con 
formulaciones sencillas 
en estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias.

Reconoce y 
selecciona los 
patrones melódicos
a partir de 
opciones dadas.

Reconoce 
fácilmente las 
melodías entre 
opciones dadas y 
discrimina el tipo de
línea melódica.

Reconoce y 
transcribe melodías
sencillas. 
Reconoce el 
diseño, el ámbito, 
la tesitura y el 
registro de una 
línea melódica.

2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
usan en la 
representación gráfica de
la música (colocación de 
las notas en el 

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 
representación 
musical. Mejor en 
ritmo que en 

Reconoce los 
elementos de 
representación 
musical. Lee la 
melodía de las 
partituras con cierta

Lee partituras 
melódicas y 
armónicas 
adecuadas al nivel 
e integra los 
elementos de la 



pentagrama; clave de sol
y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y los matices; 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).

melodías. Lee 
melodías sencillas 
con ayuda.
Reconoce los 
signos de 
intensidad y sabe 
cuáles son las 
indicaciones de 
movimiento.

agilidad.
Reconoce los 
signos de 
intensidad y sabe 
cuáles son las 
indicaciones de 
movimiento.

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.

Interpreta las voces
medianamente 
complicadas de una
pieza polifónica.

Interpreta las voces
más complicadas 
de una pieza 
polifónica.

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales.

Distingue los 
cambios de tema y 
las repeticiones 
cuando son muy 
contrastados.
Sigue los 
musicogramas con 
ayuda.

Diferencia con 
bastante claridad 
los cambios de 
tema. Identifica 
claramente las 
repeticiones.
Valora la melodía 
como aspecto 
estructurador de un
tema.
Sigue los 
musicogramas con 
autonomía.

Comprende la 
necesidad de la 
estructuración 
musical e identifica 
los cambios en una
estructura 
observando la 
melodía.
Puede 
confeccionar 
musicogramas 
propios.

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.

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 a 
la hora de 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.

7.2. 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.

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 y de 
manera guiada a 
través de la lectura
con notación 
adaptada: 
semipartituras y 
partituras 
melódicas de 
notación sencilla.
Canta por imitación
o con partituras 
muy sencillas.

Interpreta 
autónomamente y 
con corrección a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada: 
semipartituras y 
partituras 
melódicas de 
notación sencilla.
Canta por imitación 
o con partituras 
muy sencillas.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la lectura 
de melodías.
Canta y toca 
autónomamente 
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. Se 
motiva con 
melodías 
conocidas.

Muestra una actitud
de motivación, 
respeta las 
propuestas, pero no
aporta 
creativamente.
Se motiva con 
melodías conocidas
y con otras 
desconocidas, pero
atractivas.

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 
melódicamente de 
manera guiada con
poca reflexión, 
muestra una 
atención dispersa a
las pautas de 
trabajo y es poco 
crítico.

Interpreta 
autónomamente 
con poca 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

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 y 
de la línea 
melódica.

Sigue la partitura 
por el ritmo y por la 
forma de la línea 
melódica. Puede 
leerla si la notación 
melódica es 
sencilla.

Lee la partitura de 
la audición y es 
capaz de seguir la 
de las voces 
internas.
Sigue partituras 
complejas.

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, de 
modo que rompe la 
concentración del 
aula.

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 de la 
melodía, por su 
impacto 
emocional.

Muestra interés por 
escuchar melodías 
de música de 
diferentes períodos, 
por su impacto 
emocional y por su 
análisis melódico.

Muestra mucho 
interés en el 
estudio de la 
melodía 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. 
Discrimina con 
ayuda entre varios 
tipos de línea 
melódica.

Reconoce los 
elementos de la 
música que están 
presentes en un 
modelo de análisis.
Utiliza los 
elementos básicos 
de análisis melódico
de manera 

Sabe dar prioridad 
a los elementos de
la música más 
relevantes para su 
análisis.
Valora la 
importancia de la 
melodía y emplea 
los elementos de 



autónoma. análisis para 
describirla y para 
compararla.

5.2. Usa con autonomía
recursos como apoyo al
análisis musical.

Necesita guía para
seguir el modelo 
de análisis 
melódico.

Con una guía como 
modelo puede 
analizar la línea 
melódica de una 
obra musical.

Tiene los 
elementos de 
análisis 
interiorizados para 
describir la 
melodía de una 
obra..

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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 de 
melodías se 
familiariza con la 
música histórica. 
La aprecia 
sensorialmente.

A través de la 
interpretación y de 
la audición de 
melodías 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 
melodía como 
elemento de la 
música 
independientement
e del período 
histórico en el que 
fue compuesta y 
valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que 
supone.

5.3. Conoce los 
instrumentos 
tradicionales españoles.

Identifica la 
guitarra como el 
instrumento 
español más 
utilizado.

Conoce una pieza 
compuesta para 
guitarra y su 
compositor.

Conoce y amplía 
la información 
sobre la guitarra 
como el 
instrumento 
español de más 
difusión.

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado 
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales.

Completa con 
ayuda 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos 
musicales básicos.
Comenta el gusto 
por una 
determinada 
melodía.

Completa 
autónomamente 
cuestionarios sobre 
aspectos musicales 
con el vocabulario 
básico necesario.
Comenta 
razonadamente el 
gusto por una 
melodía.

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario 
musical como 
recurso cultural y 
expresivo.
Puede comentar, 
utilizando el 
vocabulario 



adecuado, las 
percepciones y 
opiniones sobre 
una melodía.  

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 
al gusto propio 
observando la 
melodía.

Muestra interés en 
la presentación en 
clase de música 
actual diferente de 
sus gustos y 
preferencias. 
Respeta los gustos 
distintos del propio. 
Aprecia el 
conocimiento de 
melodías que le 
eran desconocidas.

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.

Sabe elegir 
diversas alertas 
del móvil 
relacionadas con 
las tecnologías del
sonido.

Se interesa por los 
motivos de las 
sintonías del móvil.

Elabora 
producciones 
propias con las 
herramientas 
digitales para 
usarlas en sus 
dispositivos móviles.

EVALUACIÓN INICIAL
El único requisito para empezar esta unidad es que el alumnado domine un poco la lectura 
de notas escritas en el pentagrama. Hay que realizar ejercicios previos sencillos de lectura 
melódica.

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 para llegar al alumnado más 
auditivo y al más visual.
Actividad 1. Clasificación de una melodía
Esta actividad resulta más demostrativa que de evaluación. Hay que trabajarla 
conjuntamente en el aula efectuando las demostraciones con el propio instrumento o con la
flauta.
Actividad 2. Reconocimiento de líneas melódicas
Antes de realizar la audición y de resolver la actividad es útil que el profesor o profesora 
toque una vez cada línea melódica.
Actividad 3. Diseño de línea melódica (1)



Antes de realizar la audición y de resolver la actividad es útil que el profesor o profesora 
toque una vez la melodía y los alumnos la sigan.
Actividad 4. Diseño de línea melódica (2)
Esta pieza gusta mucho al alumnado. El tambor puede tocarlo en primer lugar el profesor o
profesora; así mantienen más la pulsación y, además, queda muy impactante. Con este 
efecto, el profesor o profesora es admirado por el alumnado.
Actividad 5. Dos registros de melodía
Los dos vídeos son interesantes porque introducen al alumnado en el mundo de la ópera.
Actividad 6. Dos registros diferentes en la misma canción
Se hará notar que en las escenas que impactan en las películas se oyen melodías muy 
agudas o muy graves.
Actividad 7. Registro medio
La melodía tiene un registro medio, pero en algunos momentos pasa a la octava alta. Es 
preciso trabajar estas notas. El alumnado con más dificultades para tocar las notas 
agudas, que toque la segunda voz de la semipartitura que está en un registro medio.
Hay lugares a tres voces, son bonitas para hacer de cojín armónico y así la melodía no 
queda tan pelada.
Actividad 8. Ámbito melódico amplio
Es importante leer el resumen del argumento de la obra para entender un poco el texto.
Esta melodía es interesante porque las notas agudas proporcionan la sensación de 
lamento y suspiro.
El vídeo es útil para que los alumnos adviertan que la música de ópera es apreciada por 
muchas personas y que los cantantes deben tener un registro de voz muy amplio.
Actividad 9. Un motivo de éxito
En algunas películas de hace unos años todavía puede escucharse el motivo del vals de 
Tárrega con el sonido Nokia. Es importante que al seguir una partitura se haga primero 
colectivamente con la pizarra digital y después ir pasando entre el alumnado para ver si la 
siguen bien individualmente.
El vídeo ilustra muy bien la complejidad del guitarrista, ya que toca la melodía, el 
acompañamiento y el bajo. Hay que hacer notar a los alumnos que en la música actual 
esta complejidad musical la desarrollan tres personas: guitarra solista, guitarra rítmica y 
bajo.
Actividad 10. Los sonidos musicales en el teclado
Toda la presentación previa a la actividad tiene que estar ilustrada musicalmente por el 
profesor o profesora: las notas alteradas, cómo suena una canción con la armadura y sin 
esta...
Resulta útil explicar las enarmonías con ejemplos como este: un vecino que sube por una 
escalera y otro que baja se encuentran en el mismo rellano...
Pueden realizarse actividades con el teclado que aparece en el apéndice del libro. Irán 
situando las notas, siempre trabajando notas próximas y por sectores: do-re-mi, fa-sol-la, 
do-re-mi-fa-sol, sol-la-si... Y también más adelante notas alteradas. Les gusta aprender a 
situar las notas en el piano. Puede trabajarse colectivamente e ir mirando que sitúen bien 
cada nota. Es conveniente elegir una canción fácil para que la toquen después en una 
aplicación del móvil. Puede ser la canción Oh Susana.
Actividad 11. Reconoce la escala
La escala pentatónica suele relacionarse solo con la música de Extremo Oriente, pero en la
música rock los guitarristas improvisan mucho con escalas pentatónicas.
En la audición ya aparecen la escala y las melodías, pero si el profesor o profesora quiere 
incidir más en los modos, puede tocar más canciones en mayor y en menor. La escala 
cromática se reconoce muy fácilmente.



Actividad 12. Canción compuesta en una escala mayor
La canción Moon River es muy tranquila y agradable. La dificultad que presenta es que hay
que interiorizar el ritmo, ya que al ser ternaria se confunden las blancas con las blancas 
con punto. Es preciso trabajarla colectivamente con la pizarra digital. Debe tenerse en 
cuenta que tiene notas bastante graves y hay que tocarla con poca presión de aire.
Actividad 13. Canción compuesta en una escala menor
Esta canción es triste, pero una vez montada les gusta. Puede comentarse la partitura de 
coral, que ellos tocan a dos voces y faltarían las dos voces graves... Sobre la misma 
grabación pueden efectuarse pruebas y el alumnado con más habilidades puede 
interpretar la voz de tenor con la flauta soprano. Puede animarse a los alumnos para que 
compren una flauta tenor; la sonoridad es muy agradable y se parece a un instrumento 
como el clarinete. También pueden adquirirse para el aula de música.



Unidad 5
La armonía y el acompañamiento

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Entender la armonía como elemento musical derivado de la superposición de sonidos.
Valorar el enriquecimiento que la armonía proporciona a la música.
Reflexionar sobre la importancia de la melodía como elemento de la música que se 
escucha en primer plano.
Distinguir la melodía del acompañamiento.
Fijarse en qué momento cambia la armonía en una pieza musical.
Valorar la armonía como elemento omnipresente en la música de nuestra cultura.
Cantar una canción a más de una voz en forma de canon.
Comprender el concepto acorde.
Observar varias formas de disponer sonidos simultáneos.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: la armonía, el acompañamiento, la guitarra como 
instrumento acompañante, el arreglo musical, los acordes y el combinado de acordes.
Interpretación a más de una voz a través de la superposición de ostinatos melódicos.
Experimentación de formar parte de una armonía.
Elaboración de arreglos.
Discriminación visual de formas de superponer sonidos.
Distinguir entre distintas maneras de disponer sonidos simultáneos.
Seguimiento de la voz superior de una composición polifónica con ayuda de la partitura.
Interpretación de polifonías.
Análisis de diferentes tipos de acompañamientos armónicos.
Valoración del enriquecimiento musical que ofrece la simultaneidad de sonidos.
Valoración de la armonía como elemento presente en la música de la cultura occidental.
Respeto por las interpretaciones de los compañeros.
Respeto para las consignas establecidas y por el gesto del profesor o profesora como 
elemento necesario para una buena interpretación colectiva.
Interés en crear el ambiente de concentración necesario para la interpretación colectiva a 
más de una voz.
Valoración de la complejidad técnica que supone la armonía.
Hábito y curiosidad por escuchar el acompañamiento armónico en una audición.
Interés para seguir la partitura, tanto de la melodía como del acompañamiento en una 
audición.

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 
relacionados con la
armonía, pero 
aplica el lenguaje 

Conoce el lenguaje 
que califica los 
parámetros del 
sonido relacionados
con la armonía y 
aplica el lenguaje 
básico de manera 

Conoce y reconoce
claramente los 
parámetros del 
sonido 
relacionados con la
armonía y emplea 
el lenguaje técnico 



técnico básico de 
manera guiada.

autónoma. apropiado.

2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
usan en la 
representación gráfica de
la música (colocación de 
las notas en el 
pentagrama; clave de sol
y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y los matices; 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 
representación 
musical de la 
armonía.

Reconoce los 
elementos de 
representación 
musical de la 
armonía: acordes, 
cifrados, segundas 
voces…

Lee partituras 
adecuadas al nivel 
e integra los 
elementos de la 
representación 
musical. Distingue 
los acordes y 
conoce su 
formación.

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

Confecciona 
arreglos  en grupo.

Confecciona 
arreglos en grupo 
aportando ideas.
Individualmente 
crea con una 
expresividad 
limitada.

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 
diferentes tipos de 
textura.

Distingue la 
melodía del 
acompañamiento.

Identifica tipos de 
acompañamiento 
con acordes 
placados o 
arpegiados.

Comprende la 
esencia del 
concepto textura y 
la importancia de 
esta en la 
composición 
musical. Reconoce 
diferentes texturas.

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales.

Es capaz de 
distinguir los 
cambios de 
armonía cuando 
son muy claros.
Sigue los 
musicogramas con 
ayuda.
Sabe lo que es un 
canon.

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.
Comprende la 
estructuración 
armónica del canon



Comprende la 
estructuración 
armónica del 
canon.

y valora su 
complejidad.

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 
para cantar, pero 
los aplica 
solamente con 
guía.

Cuida la voz y el 
cuerpo, pero solo 
en las situaciones 
de clase.

Aplica en las 
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.

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 a 
la hora de 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.

7.2. 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.
Presenta 
egocentrismo.

Trata de interpretar 
autónomamente 
mejorando sus 
posibilidades.
Respeta y valora la 
expresividad de sus
compañeros.
Es empático con la 
expresión de 
algunos 

Reconoce y supera
sus dificultades 
expresivas, respeta
las de sus 
compañeros y 
ayuda a que estos 
se superen.



compañeros.

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 de forma 
guiada 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 
autónomamente 
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.

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.

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, 
pero es poco 
crítico.

Muestra mucho 
interés por seguir 
las pautas de 
interpretación y 
presenta un buen 
espíritu crítico.



8.5. Participade 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 distintos 
tipos de voces.

Diferencia los 
instrumentos 
melódicos de los 
armónicos.

Identifica los 
instrumentos 
melódicos y 
armónicos, pero 
confunde algunos 
de los timbres más 
similares en una 
composición 
polifónica.

Distingue con 
claridad los 
instrumentos por 
sus formas y sus 
timbres en una 
composición 
polifónica.

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 en un
arreglo 
instrumental de 
música rock.
Diferencia las 
agrupaciones más 
habituales.

Diferencia las 
agrupaciones más 
habituales. Se 
confunde con los 
grupos de cámara.

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 y 
por la forma de la 
línea melódica.

Sigue la partitura 
por el ritmo y por la 
forma de la línea 
melódica. Puede 
leerla si la notación 
es sencilla.
Lee partituras de 
voces internas en 
una obra polifónica.

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, de 
modo que rompe la 
concentración de la 

Su actitud es de 
respeto total al 
silencio y colabora 
con el profesor o 
profesora para 
mantenerlo.



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

Necesita guía para
reconocer los 
elementos de la 
música, sobre todo
los conceptos 
relacionados con 
la armonía.

Reconoce los 
elementos de la 
música que están 
presentes en un 
modelo de análisis 
explicando cómo se 
desarrolla la 
armonía.

Sabe dar prioridad 
a los elementos de
la música más 
relevantes para su 
análisis.
Valora las 
dificultades para 
componer un 
acompañamiento 
armónico.

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

Necesita guía para
seguir el modelo 
de análisis 
armónico.

Con una guía como 
modelo puede 
analizar una obra 
musical incluso 
considerando los 
aspectos básicos de
la armonía.

Tiene los 
elementos de 
análisis 
interiorizados para 
describir una obra.
Valora la 
importancia de 
hablar de la 
armonía.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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:
semipartitura y 
partituras de 
notación sencilla.

Interpreta con 
corrección a través 
de la lectura con 
notación adaptada: 
semipartitura y 
partituras de 
notación sencilla.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la 
lectura.

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado 
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales.

Completa de 
manera guiada 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos 
musicales básicos 
relacionados con 
la armonía y el 
acompañamiento.

Completa de 
manera autónoma 
cuestionarios sobre 
aspectos musicales 
utilizando el 
vocabulario básico 
necesario 
relacionado con la 
armonía y el 
acompañamiento.

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario 
musical como 
recurso cultural y 
expresivo, y lo 
amplía con los 
términos 
relacionados con 
la armonía y el 
acompañamiento.

7.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar las 
preferencias musicales 
propias.

Muestra una 
actitud tolerante y 
abierta para 
interpretar y 
escuchar obras de 

Muestra interés en 
la presentación en 
clase de música 
actual diferente de 
sus gustos y 

Muestra interés y 
busca información 
de manera 
autónoma sobre 
las obras que se 



estilos diferentes 
al gusto propio.

preferencias. 
Respeta los gustos 
distintos del propio.

presentan en el 
aula o que 
sugieren los 
compañeros.

EVALUACIÓN INICIAL
A través de la lectura y el comentario del texto inicial, puede averiguarse el nivel de los 
conocimientos del alumnado. La armonía es el elemento de la música menos trabajado en 
la educación primaria, tanto por la complejidad técnica que presenta como por la poca 
práctica que existe de interpretar a más de una voz.
Puede pedirse al alumnado que cite instrumentos que puedan tocar más de una nota a la 
vez: melódicos y armónicos.
Instrumentos melódicos: flauta, trompeta, oboe, violín...
Instrumentos polifónicos: guitarra, piano, teclado, xilófono...
Es útil tocar piezas con el teclado y pedir al alumnado que levante la mano al oír la 
armonía, mientras que tendrán que bajarla cuando solo oigan la melodía.

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 para poder llegar al alumnado 
más auditivo y al más visual.
Actividad 1. Melodía y armonía
Pueden efectuarse ejemplos de melodía y armonía con el piano, con la guitarra o con un 
editor de partituras.
Actividad 2. Melodía y acompañamiento
Pueden mirarse otros vídeos de flauta irlandesa; es espectacular ver el virtuosismo de 
algunos intérpretes. El acompañamiento suele ser muy simple y se oye de modo muy 
diferenciado.
Actividad 3. ¿Quién acompaña la melodía?
Es muy importante que los alumnos aprendan a valorar los acompañamientos, ya que la 
melodía suele ser tan atractiva que el acompañamiento queda en un segundo plano.
Actividad 4. Guitarra acompañante
La guitarra y el piano son los instrumentos acompañantes por excelencia. Este es un buen 
ejemplo.
Actividad 5. El arreglo instrumental
Es preciso explicar a los alumnos que cuando interpretan una canción de las propuestas 
en el libro, siempre hay un arreglo. Al principio las tocan de arriba abajo, pero después 
deben fijarse en que la persona que ha escogido esta canción ha hecho un arreglo para 
que quedara mejor «vestida» y luzca más.
Actividad 6. El karaoke
Todos los alumnos conocen este invento japonés. Puede realizarse una sesión de karaoke 
en clase con los vídeos que están colgados en la red. Es preciso que adviertan que en 
algunos aparece la melodía y en otros solo el acompañamiento, y que hay que saber muy 
bien la melodía de la canción y cómo va el arreglo.
Actividad 7. Haz un arreglo
Esta canción puede combinarse de muchas maneras, las A y las B son intercambiables. 
Puede ponerse percusión en ellas, las líneas pueden tocarse solas o combinadas.
Actividad 8. El acorde placado y el arpegio



Es interesante que el alumnado vea que los acordes pueden desplegarse acompañando.
Actividad 9. Tres acordes básicos
Si las inclinaciones del profesor o profesora van hacia el jazz, puede trabajar temas de 
blues. Este es un ejemplo claro de la estructura típica de los doce compases y tres 
acordes.
Actividad 10. Una canción con dos acordes
Es un tema de dificultad asequible. Si algún alumno toca la guitarra, puede acompañarlo 
fácilmente. Puede escucharse cómo es el acompañamiento, qué instrumentos tocan, qué 
interpreta el piano y qué el acordeón.
Actividad 11. ¿Quién acompaña qué?
Esta es una actividad muy visual. Es interesante que el alumnado vaya siguiendo las 
entradas de los instrumentos. Al principio se llevará a cabo colectivamente con la pizarra 
digital y después cada uno siguiendo en su libro con el dedo.
Antes puede tocarse el canon; no presenta ninguna dificultad y el resultado es interesante. 
También pueden tocar el canon haciendo de violoncelos o de fagot, entrando y saliendo del
engranaje del canon que realiza la orquesta.
Puede ofrecerse información sobre esta sinfonía y las curiosidades que llevaron a escribir 
este movimiento. También puede hablarse sobre la figura de Mahler como compositor y 
como director de orquesta.
Actividad 12. Elige un canon
Estos dos cánones pueden efectuarse en cualquier momento del curso, pero el segundo es
adecuado para Navidad. Conviene asegurar el si bemol, ya que está en la armadura y 
aparece con frecuencia. También hay un do# agudo.
Los dos cánones pueden trabajarse por líneas. El alumnado con más facilidad para la 
lectura musical puede escribir una semipartitura para los alumnos con más dificultades y 
proyectarla en una presentación.



Unidad 6
El sonido acústico

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Advertir la importancia del timbre en el efecto final de la composición musical.
Discernir y definir colores tímbricos.
Responder a la alternancia tímbrica.
Comprender los efectos tímbricos de fusión y de contraste.
Distinguir entre la sonoridad de una orquesta sinfónica.
Discriminar el sonido de los instrumentos que conforman una orquesta sinfónica.
Valorar la función del director.
Observar y reconocer una partitura de orquesta.
Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades de la orquesta como agrupación 
tímbrica.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: el timbre y los instrumentos acústicos, la orquesta sinfónica y
su disposición en el escenario, los instrumentos de cuerda, los de viento-madera, los de 
viento-metal y los de percusión.
Audición de colores tímbricos.
Comprensión de las posibilidades del juego tímbrico.
Discriminación y reconocimiento de instrumentos.
Relación entre la imagen y el timbre de los instrumentos.
Observación y análisis de una partitura de orquesta.
Motivación para explorar los efectos del timbre de los objetos y de los instrumentos.
Formación de un criterio para elegir los efectos sonoros.
Valoración de la orquesta como formación instrumental de gran riqueza tímbrica.
Predisposición para conocer el timbre de los instrumentos.

RÚBRICAS
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.

Identifica 
visualmente todos 
los instrumentos, 
pero confunde 
algunos de los 
timbres más 
similares.

Distingue con 
claridad los 
instrumentos por 
sus formas y sus 
timbres.

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición.

Sigue partituras de
orquesta, pero no 
las lee. Se guía 
por la forma de la 
línea melódica o 
por la notación 
rítmica.

Sigue la partitura de
orquesta por el 
ritmo y por la forma 
de la línea 
melódica. Puede 
leerla si la notación 
es sencilla.

Lee la partitura de 
la orquesta y es 
capaz de seguir la 
de las voces 
internas.

3.1. Valora el silencio Guarda silencio Valora el silencio, Su actitud es de 



como elemento 
indispensable para la 
interpretación y la 
audición.

cuando es avisado
reiteradamente. Lo
valora poco por 
propia iniciativa.

pero no lo mantiene 
si tiene una duda y 
la pregunta a un 
compañero.

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 de los 
instrumentos de la 
orquesta, por su 
impacto. Valora 
esta agrupación en
la música histórica.

Muestra interés por 
valorar el papel de 
la orquesta en la 
música histórica.

Muestra mucho 
interés por la 
formación de la 
orquesta y esto le 
permite relacionar 
los conocimientos 
adquiridos y abrir 
sus posibilidades 
de placer por la 
música en general.

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

Necesita guía para
seguir el modelo 
de análisis sobre 
la discriminación 
de los 
instrumentos de la 
orquesta.

Con una guía como 
modelo puede 
analizar la 
producción del 
sonido y la 
diferenciación de los
instrumentos de la 
orquesta.

Tiene los 
elementos de 
análisis 
interiorizados para 
poder describir 
musicalmente una 
obra en cuanto al 
uso de los 
instrumentos de la 
orquesta.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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 y 
valora de manera 
guiada la figura de 
los instrumentos y 
de la orquesta 
como agrupación.

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 
considerando el 
timbre de los 
instrumentos y de la
orquesta como 
agrupación.

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la 
belleza de la 
música de los 
instrumentos y de 
la orquesta como 
agrupación, 
independientement
e del período 
histórico en el que 
fue compuesta, y 
valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que 
supone.



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 
relacionado con la 
producción de los 
sonidos acústicos, 
los instrumentos de 
la orquesta y esta 
como agrupación.

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario 
musical con los 
aspectos 
relacionados con 
la producción del 
sonido acústico, 
los instrumentos y 
la orquesta como 
formación, como 
recurso cultural y 
expresivo.

7.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar 
las preferencias 
musicales propias.

Muestra una 
actitud tolerante y 
abierta para 
escuchar obras de 
estilos diferentes 
del gusto propio. 
Valora 
sensorialmente de 
manera guiada el 
timbre de los 
instrumentos.

Muestra interés en 
la presentación en 
clase de música 
instrumental 
diferente de sus 
gustos y 
preferencias. 
Respeta los gustos 
distintos del propio.
Valora 
sensorialmente de 
forma autónoma el 
timbre de los 
instrumentos.

Muestra interés y 
busca información 
de manera 
autónoma sobre 
las obras que se 
presentan en el 
aula, en sus 
aspectos 
tímbricos.

EVALUACIÓN INICIAL
El objetivo principal que se persigue en esta unidad es que el alumnado advierta la 
existencia del timbre acústico y de sus efectos sonoros.
El contenido central de esta unidad, que consiste en un repaso de la orquesta y de los 
instrumentos que la forman, ya se ha estudiado en la etapa anterior. Puede empezarse el 
trabajo averiguando los conocimientos del alumnado sobre este asunto. De sus 
aportaciones podrá deducirse el grado de asimilación de este contenido y, así, establecer 
la profundidad con la que deberá tratarse.

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 las imágenes con los conceptos para llegar al alumnado más 
auditivo y al más visual.

Actividad 1. ¿Como se produce el sonido?
En esta unidad hay más vídeos que audiciones para mostrar más visualmente los 
instrumentos.
Actividad 2. ¿Quién hace qué?
Una vez los alumnos sepan qué acción debe desarrollarse para reproducir el sonido, 



podemos pedirles que pongan algunos ejemplos de estos instrumentos.
Actividad 3. Una orquesta en el escenario
Es interesante parar el vídeo de vez en cuando para mostrar las características que 
propone la actividad.
Actividad 4. La partitura del director
En Internet hay partituras de orquesta. Si se quiere reforzar la actividad, pueden buscarse 
otras en las que se vea el papel de cada instrumento. El análisis a base de preguntas 
puede resolverse conjuntamente o por parejas.
Actividad 5. Secciones de la orquesta
Actividad 6. Alternancia de secciones
Ambas actividades son complementarias. Disfrutarán de la segunda si tienen bien 
visualizada la posición de los instrumentos en el escenario.
Actividad 7. Cuerda, ¿quién es quién?
Actividad 8. Viento-madera, ¿quién es quién?
Actividad 13. Viento-metal, ¿quién es quién?
Pueden repetirse las actividades después de la unidad sin el apoyo visual, solo con el 
auditivo.
Actividad 9. El instrumento de viento-madera solista
Puede realizarse una coreografía haciendo que una persona se mueva con el sonido del 
oboe solista y los demás con la orquesta. Hay un momento que lleva a confusión debido a 
una intervención muy breve, que es preciso descartar.
Actividad 10. Un instrumento de viento-madera escondido
Para realizar esta actividad, los alumnos tienen que estar muy atentos a la embocadura del
instrumento, es un saxo.
Actividad 11. Contraste tímbrico
Actividad 12. Fusión y contraste tímbrico
Puede buscarse algún otro dueto o trío que muestra el papel contrastante de los 
instrumentos. Si es un dueto del mismo instrumento, se observa la fusión sonora.
Actividad 14. Percusión determinada (1)
Actividad 15. Percusión determinada (2)
Ambas actividades muestran el modo de tocar los instrumentos de percusión determinada 
en forma de teclado y láminas.
Actividad 16. Los timbales
Esta pieza gusta mucho porque la han oído en alguna parte y por la potencia que emana. 
Puede hablarse de la función del pedal para modificar la afinación de los timbales. Es 
posible demostrarla en el aula con un instrumento de membrana que pueda tensarse.
Actividad 17. Percusiones variadas  
Este vídeo es muy ilustrativo porque permite comparar las sonoridades de los 
instrumentos. Debe verse un par de veces para asimilar toda la serie de instrumentos.



Unidad 7
El sonido digital

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Advertir la importancia del sonido digital en el efecto final de la composición musical.
Discernir sobre diferentes formatos para almacenar el sonido.
Analizar la presencia de los sonidos digitalizados.
Distinguir entre la sonoridad acústica y electrónica digital.
Discriminar las cualidades del sonido en un programa informático musical.
Valorar la función de los DJ’s y de los productores musicales.
Observar cómo varía la escucha musical con auriculares y sin ellos.
Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades del ordenador como herramienta de
composición musical.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: La recepción del sonido y la tecnología, el sonido acústico y 
el sonido digital, la música y la imagen; el ordenador, una herramienta musical; el audio y el
MIDI, las cualidades del sonido en el ordenador, la música electrónica.
Audición de colores tímbricos digitales.
Comprensión de las posibilidades del juego tímbrico digital.
Discriminación y reconocimiento de las cualidades del sonido en el ordenador.
Discriminación del sonido MIDI y el sonido de audio.
Relación entre la imagen de un software musical y las cualidades del sonido.
Motivación para explorar los efectos del timbre digital.
Formación de un criterio para elegir los efectos sonoros en una composición.
Valoración de las posibilidades tímbricas digitales para enriquecer una composición.
Predisposición para conocer el funcionamiento de programas informáticos musicales.
Valoración del ordenador como herramienta de creación y edición musical.
Consideración del trabajo de los profesionales que trabajan en la música electrónica.

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 
emplea un lenguaje 
técnico apropiado.

Conoce el lenguaje
que califica los 
parámetros del 
sonido, pero aplica 
el  lenguaje técnico
básico.
Los identifica de 
modo guiado en 
una pantalla con 
un programa de 
producción 
musical.

Conoce el lenguaje 
que califica los 
parámetros del 
sonido, aunque 
muestra alguna 
confusión.
Los identifica 
autónomamente en 
una pantalla con un
programa de 
producción musical.

Conoce y reconoce
claramente los 
parámetros del 
sonido utilizando el 
lenguaje técnico 
apropiado.

4.1. Reconoce, 
comprende y analiza 

Escucha y 
diferencia la 

Escucha y 
diferencia la textura

Comprende la 
esencia del 



diferentes tipos de 
textura.

textura de temas 
electrónicos de 
manera guiada.

de temas 
electrónicos de 
manera autónoma.

concepto textura en
los temas 
electrónicos y la 
importancia de la 
textura en los 
temas de 
producción digital.

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales.

Es capaz de 
distinguir los 
cambios de tema y 
las repeticiones en 
temas electrónicos 
cuando son muy 
contrastados.
Sigue los 
musicogramas con 
ayuda.

Diferencia con 
bastante claridad 
los cambios de 
tema en 
composiciones de 
música electrónica. 
Identifica 
claramente las 
repeticiones.
Sigue los 
musicogramas con 
autonomía.

Comprende la 
necesidad de la 
estructuración 
musical en la 
música electrónica 
e identifica los 
cambios en una 
estructura.
Puede 
confeccionar 
musicogramas 
propios.

9.1. Muestra interés por 
los paisajes sonoros que 
nos rodean y reflexiona 
sobre los mismos.

Necesita pautas 
concretas que 
guíen la reflexión 
acerca de los 
paisajes sonoros 
que ofrece la 
música electrónica.

Muestra interés en 
los paisajes 
sonoros que ofrece 
la música 
electrónica, pero 
con poca reflexión.

Está muy 
interesado en el 
mundo sonoro 
electrónico y 
colabora con sus 
reflexiones.

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 
timbres 
electrónicos y los 
valora 
sensorialmente, 
sin reflexionar 
sobre su 
producción.

Diferencia los 
timbres electrónicos
y valora el proceso 
de producción 
sonora.

Diferencia los 
timbres 
electrónicos y 
valora el proceso 
de producción 
sonora y la figura 
del productor. 
Conoce sonidos 
electrónicos y los 
relaciona con su 
creador.

2.1. Lee partituras como 
apoyo a la audición.

Sigue partituras de
audiciones de 
temas con sonido 
digital, 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 de un 
tema digital. Puede 
leerla si la notación 
es sencilla.

Lee la partitura de 
la audición de un 
tema de sonido 
digital.



5.1. Describe los 
elementos de las obras 
musicales propuestas.

Necesita guía para
reconocer los 
elementos de la 
música en la 
pantalla del 
ordenador y 
sonoramente.

Reconoce los 
elementos de la 
música que están 
presentes en una 
pantalla de 
ordenador.

Sabe reconocer y 
dar prioridad a los 
elementos de la 
música más 
relevantes para su 
análisis en un 
tema electrónico.

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

Necesita guía para
seguir el modelo 
de análisis.
Diferencia en una 
pantalla las líneas 
de sonido.

Con una guía como 
modelo puede 
analizar una obra 
musical.
Diferencia en una 
pantalla las líneas 
de sonido y analiza 
el arreglo musical 
del productor.

Tiene los 
elementos de 
análisis 
interiorizados para 
poder describir 
una obra con la 
información de la 
pantalla con un 
programa de 
producción 
musical.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Conoce los 
avances 
tecnológicos 
relacionados con 
la música en su 
aspecto digital en 
cuanto a formatos 
de audio y de 
MIDI. Examina la 
relación entre ellos
de manera guiada.

Conoce los avances
tecnológicos 
relacionados con la 
música en su 
aspecto digital en 
cuanto a formatos 
de audio y de MIDI. 
Los examina 
autónomamente y 
los relaciona.

Relaciona todos 
los conocimientos 
adquiridos sobre la
evolución de la 
tecnología y la 
presencia, los 
usos y funciones 
de la música en la 
sociedad actual.

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado 
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales.

Completa 
guiadamente 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos 
musicales de 
tecnología digital 
básica.

Completa 
autónomamente 
cuestionarios sobre 
aspectos de la 
música  utilizando el
vocabulario básico 
necesario de la 
tecnología digital.

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario 
musical con los 
términos digitales 
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 

Muestra interés en 
la presentación en 
clase de música 
actual diferente de 
sus gustos y 
preferencias. 

Muestra interés y 
busca información 
de manera 
autónoma sobre 
las obras que se 
presentan en el 



del gusto propio. Respeta los gustos 
distintos del propio.

aula o que 
sugieren los 
compañeros.

Bloque 4. Música y tecnologías
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Se sirve de 
diversos soportes 
digitales para 
escuchar música.
Conoce un 
programa básico 
de edición musical 
y utiliza las 
herramientas 
básicas para editar
música de forma 
creativa.
Conoce de la 
existencia de 
programas de 
edición de 
partituras.

Usa con destreza 
soportes digitales 
para escuchar 
música.
Conoce un 
programa básico de 
edición musical y 
utiliza las 
herramientas un 
poco más complejas
para editar música 
de forma creativa.
Conoce de la 
existencia de 
programas de 
edición de partituras
y valora sus 
posibilidades.

Está inmerso en el 
conocimiento y uso 
de las nuevas 
tecnologías 
aplicadas al sonido.
Conoce programas 
de edición musical 
y de producción de 
música en directo.
Elabora 
producciones 
propias con las 
herramientas 
digitales de que 
dispone.

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

Edita música a 
petición del 
profesor o 
profesora. Es un 
poco diestro en el 
uso de las 
tecnologías 
relacionadas con 
el sonido.

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
Es preciso llevar a cabo una prospección sobre los conocimientos del alumnado acerca de 
la función del ordenador en la música actual. Puede hablarse de qué hace un DJ, de qué 
productores musicales conocen. El objetivo principal que se persigue en esta unidad es 
que el alumnado advierta la importancia del procesamiento digital del sonido.
Puede compararse con una imagen que capturen con el móvil y el tratamiento digital que 
permiten las aplicaciones: saturar el color, ponerla en blanco y negro...

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 trabajando a fondo alguno 
de los programas propuestos o similares.

Actividad 1. Efectos sonoros virtuales
Para desarrollar esta actividad es mucho mejor llevar auriculares si en el aula no se 
dispone de unos aparatos de reproducción de calidad.
Actividad 2. Mezcla de timbres acústicos y digitales
Hoy en día es muy difícil afirmar si un instrumento es acústico o es sampleado. Conviene 
hablar al alumnado de las librerías de sonidos, de cómo se llevan a cabo las muestras...
Actividad 3. Del sonido acústico al sonido digital
Debe leerse la historia sobre el creador del Tetris. En la actualidad hay juegos con más 
orquestación, Zelda es uno de ellos. Puede hablarse acerca de si los alumnos se fijan en la
música de los videojuegos a los que juegan y cuál les gusta más. Las dos versiones 
pueden tocarse con la flauta, pero la segunda es más fácil, aunque el do# les cuesta 
mucho. La primera línea de la B puede tocarla un solista al que le salga esta nota y en la 
segunda responden todos.
Actividad 4. ¿Cómo escuchas música?  
Puede ponerse en común el cuestionario y se verá cómo han cambiado las formas de 
escuchar música con los avances electrónicos que van apareciendo en el mercado.
Actividad 5. El sonido en la pantalla
Al principio debe realizarse la actividad de modo conjunto y después puede irlo mostrando 
un alumno.
Actividad 6. Comparación de partituras
Si el profesor o la profesora sabe desarrollar un programa de partituras, puede ejemplificar 
cómo se escribe una partitura con el ordenador. Hay un programa llamado Musescore que
es fácil de controlar y es de programario libre.
Actividad 7. Trabaja con audio
Para efectuar esta actividad no es preciso saber cómo funcionan estos dos programas, 
pero hay que animar al alumnado para que juegue con ellos. El primero es muy práctico y 
visual para montar coreografías y textos con música. El segundo es muy entretenido 
porque es muy sencillo, pero permite realizar la función de disc-jockey. Ambos son libres.

Actividad 8. El timbre del sonido
Los tres vídeos se explican por sí mismos. Van viéndose las cualidades del sonido en un 
programa secuenciador de edición musical. El programa Ableton Live está pensado tanto 
para la composición musical como para interpretar música en directo. Es una ventana con 
diferentes secciones de trabajo.
Actividad 9. Música electrónica
Lo más interesante es el cambio de apreciación de la figura del compositor, ya que el 
productor puede componer y realizar todo el producto musical. El musicograma explica 
cómo está compuesto un tema de música electrónica. Conviene escucharlo varias veces, 
una por cada explicación: compases, ritmo, melodía, armonía, sonoridad y efectos.

Unidad 8
La forma musical



CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Valorar la necesidad de la forma como elemento que proporciona coherencia a una 
composición musical.
Entender y valorar la importancia de captar la forma para ser consciente de la globalidad 
de una obra musical.
Identificar con el oído formas de estructura binaria, ternaria y estrófica.
Componer piezas musicales siguiendo una estructura dada.
Iniciar un trabajo de globalización para el análisis de una composición.
Percibir la forma en una composición musical.
Analizar estructuras sencillas y de duración breve.
Entender y aplicar los principios de la repetición, el contraste y la variación.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: organización del sonido, principios de repetició, contraste y 
variación, la forma musical, las estructuras binaria, ternaria, estrófica y de rondó.
Reflexión sobre cómo componer un tema de éxito.
Identificación de las formas estróficas, binaria y ternaria.
Seguimiento de pautas para reconocer la forma de las composiciones.
Interpretación de canciones estróficas y de un rondó, apreciando su estructura.
Análisis formal de piezas musicales a través de la audición.
Valoración de la importancia de la forma para otorgar unidad a una composición y percibir 
su sentido global.
Valoración de la estructura estrófica como forma idónea de expresión en la canción 
popular.
Respeto por las interpretaciones de los compañeros.
Respeto por las consignas implícitas en el gesto del profesor o profesora.
Valoración de la ordenación de ideas que aporta la forma musical.
Actitud de respeto por el tiempo necesario para que se muestre la forma musical, en 
silencio y prestando atención.
Hábito de respetar el tiempo como dimensión en la que se construye la forma.
Hábito del uso de la memoria para mejorar la comprensión de la forma musical.
Disfrutar de la construcción formal.

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, aunque 
muestra alguna 
confusión.

Conoce y reconoce
claramente los 
parámetros del 
sonido y se sirve 
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.

Lee con dificultad 
partituras de 
interpretaciones y 
audiciones 
sencillas.

Sigue partituras de 
interpretaciones y 
audiciones fáciles 
con ritmos 
sencillos.

Sigue partituras 
complejas 
rítmicamente.



2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música (colocación de 
las notas en el 
pentagrama; clave de sol
y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y los matices; 
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 
con poca precisión 
en la pulsación.

Interpreta las 
partituras con 
precisión en la 
pulsación, pero con
una musicalidad 
poco expresiva.

Interpreta las 
partituras con 
precisión en la 
pulsación y con 
una musicalidad 
expresiva.

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 
autónomamente.
.

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías 
autónomamente y 
con dedicación.
Colabora en 
mejorar los trabajos
de los compañeros 
del grupo que 
tienen más 
dificultades.

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 en 
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.
Valora el proceso 
compositivo de un 
autor.
Sigue los 
musicogramas con 
autonomía.

Comprende la 
necesidad de la 
estructuración 
musical e identifica 
los cambios en una
estructura.
Entiende y valora  
el proceso 
compositivo de una
obra musical.
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, pero  
necesita de guía 
en los primeros 
estadios del 
aprendizaje. 
Muestra una 
técnica muy 
básica.

Se aplica en 
mejorar sus 
habilidades 
interpretativas, pero
el resultado es 
poco musical. 
Muestra una 
técnica aceptable.

Interpreta 
aplicando todas las
técnicas y 
habilidades 
desarrolladas con 
el estudio. Busca la
musicalidad en la 
interpretación. 
Tiene una buena 
técnica 
instrumental.

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.

7.2. 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.

Interpreta 
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.
Danza por 
imitación y con 
dificultades de 
pulsación para 
seguir y memorizar
las coreografías 
que los otros 
compañeros 
proponen.

Interpreta con 
corrección a través 
de la lectura con 
notación adaptada: 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla.
Danza por imitación
y sin dificultades de
pulsación, creando 
las coreografías.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la lectura.
Danza sin 
dificultades de 
pulsación, creando 
y memorizando las 
coreografías.

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 
realiza 
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 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. Participade 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

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 o 
por la forma de la 
línea melódica.

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.

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, de 
modo que  rompe 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 
conocer la música 
de los diferentes 
períodos, pero le 
faltan muchas 
referencias 
históricas que le 
ayuden a 

Muestra mucho 
interés por 
conocer música 
variada y esto le 
permite relacionar 
los conocimientos 
adquiridos y abrir 
sus posibilidades 



identificarlos. 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 diversos 
recursos como apoyo al
análisis musical.

Necesita guía para
seguir el modelo 
de análisis de los 
musicogramas.

Con una guía como 
modelo es capaz de
analizar una obra 
musical a través de 
un musicograma.

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.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
Estándares de 
aprendizaje evaluables

BAJO MEDIO ALTO

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

Si se le guía, 
completa 
cuestionarios 
sobre aspectos del
análisis de la 
forma musical 
implícita en cada 
género.
Disfruta de la 
audición de los 
géneros y estilos 
de composiciones 
muy 
espectaculares y 
atractivas 
musicalmente.

Completa 
autónomamente 
cuestionarios sobre 
diferentes aspectos 
del análisis de la 
forma musical 
implícita en cada 
género.
Disfruta de la 
audición de los 
géneros y estilos de
composiciones 
variadas.

Completa 
autónomamente y 
con placer análisis 
sobre aspectos de 
la forma musical 
implícita en cada 
género.
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 

A través de la 
interpretación y de 
la audición se 
familiariza con la 
música histórica. La 
aprecia 

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la 
belleza de la 
música 
independientement



sensorialmente. sensorialmente y le 
gusta escuchar las 
composiciones más 
emblemáticas como
enriquecimiento 
cultural.

e del período 
histórico en el que 
fue compuesta y 
valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que 
supone. Relaciona
el arte de la 
música con otras 
artes.

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado 
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales.

Completa 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos básicos 
relativos a la forma
musical.

Redacta textos 
sobre la música 
utilizando el 
vocabulario básico 
relativo a la forma 
musical.

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario 
musical 
relacionado con la 
forma 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
Conviene averiguar los conocimientos sobre este tema que han adquirido los alumnos en 
la etapa anterior.
Es preciso recordarles que todas las canciones que han cantado en primaria son 
estróficas: tienen la misma música y distinta letra.
Será provechoso efectuar una audición de un rondó, ya que tiene una forma muy clara.
Para llevar a cabo esta evaluación, el profesor o la profesora tiene que dibujar seis casillas 
en la pizarra, con una A en la primera. Los alumnos, colectivamente y con ayuda del 
profesor o profesora deben completarlo.

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 para llegar al alumnado más 
auditivo y al más visual.

Actividad 1. Una forma de organizar el sonido
La audición es muy atractiva. Se advierte el aturdimiento de la gente por la llegada de la 



reina de Saba... un verdadero embrollo en el palacio.
Una vez concluida la actividad, pueden hacer una breve redacción con los resultados del 
análisis del cuestionario.
Puede representarse con dos personas que sean los oboes y los demás, la orquesta 
ajetreada.

Actividad 2. Análisis de una estructura binaria
Puede proyectarse la partitura y preguntar cuál es el compás en el que se ha escrito, qué 
melodía es más aguda, la B o la A, si puede hablarse de tresillo.
La melodía no es difícil de tocar, pero los alumnos tienen que escucharla unas cuantas 
veces. Pueden tocarla por frases y después entera, acompañados por el profesor o 
profesora.
Actividad 3. Análisis de un rondó
Son actividades de análisis muy claras. Pueden buscarse más temas binarios, ternarios o 
rondós, pero que no sean demasiado largos, ya que a los alumnos les cuesta retener sus 
partes.
Pueden realizarse coreografías, sobre todo de la estructura ternaria.
Actividad 4. Toca un rondó
Esta interpretación es una actividad estrella. Les gusta mucho y la melodía no les resulta 
complicada. Les cuesta más el ritmo, ya que suelen precipitar las notas con puntillo.
El alumnado que estudie música fuera del centro, puede tocar la B o la C con sus 
instrumentos.
Es un buen tema para iniciar un concierto público. Un tambor grave tiene que marcar el 
ritmo típico: «ta un, ta un, ta ta, ta un». También es interesante que los temas B y C estén 
acompañados por un triángulo y crótalos en blancas.
En el concierto, los solistas pueden levantarse y tocar de memoria su parte A. Es 
conveniente mezclar el alumnado que necesite reconocimiento con el que está más 
seguro.
Actividad 5. Un tema de éxito
Se debe seguir la explicación del compositor. Es un buen ejemplo de cómo componer un 
tema para ser recordado. Puede hablarse del estreno de la ópera Aída y de su compositor: 
Verdi.
En el vídeo se comprueba la espectacularidad de la ópera.
Actividad 6. Un tema estrófico de éxito
La única dificultad del tema radica en el ritmo, en los cambios de compás. Hay que 
escuchar la base e ir marcando las notas en la pizarra digital.



Unidad 9
La voz

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Conocer el funcionamiento de la voz humana.
Discriminar las tesituras y los colores más característicos.
Escuchar varios usos de la voz en música y ser capaz de apreciarlos.
Ampliar el abanico expresivo de la propia voz.
Abrirse a la experimentación vocal.
Ser consciente de las relaciones que se establecen entre música y texto.
Valorar la función de las consonantes y de las vocales en la sonoridad, así como del ritmo 
propio de las palabras.
Desarrollar curiosidad por descubrir los vínculos entre música y texto que existen en la 
música vocal.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: la voz, tesituras y colores de la voz, la voz natural y la 
impostada, las tesituras de las voces humanas, los coros, anatomía de la voz.
Audición y discriminación de tesituras y colores vocales.
Seguimiento de partituras y musicogramas.
Interpretación de una canción.
Ampliación de criterios sobre el uso y las posibilidades de la voz como herramienta de 
expresión musical.
Respeto por la diversidad de la expresión vocal en los estilos musicales.
Valoración de la voz como instrumento.
Adquisición de libertad en el momento de crear y experimentar con la voz.
Valoración de la amplificación emocional que la música aporta al mensaje del texto.
Actitud de respeto hacia las interpretaciones de los compañeros y compañeras.

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
muy básico.

Conoce el lenguaje 
que califica los 
parámetros del 
sonido, aunque 
muestra alguna 
confusión en el 
lenguaje técnico.

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

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 
representación 

Reconoce los 
elementos de 
representación 
musical.

Lee partituras 
adecuadas al nivel 
integrando los 
elementos de la 



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

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 
signos de 
intensidad y sabe 
cuáles son las 
indicaciones de 
movimiento.

representación 
musical.
Interpreta con  
musicalidad 
integrando los 
elementos.

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 y completa 
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 y completa 
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 
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.

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.

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

Es capaz de probar
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.

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 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, 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 
bastante reflexión, 
muestra una 
atención algo 
dispersa a las 
pautas de trabajo y 
es bastante crítico.

Muestra mucho 
interés por seguir 
las pautas de 
interpretación y 
presenta un buen 
espíritu crítico.



8.5. Participade 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 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.
Distingue el tipo de
voz de los solistas.

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, pero participa 
en los ejercicios 
relacionados con 
su emisión.  

Se interesa por 
explorar las 
posibilidades de la 
voz, pero tiene 
pocos referentes 
culturales para 
apreciar su belleza 
y su importancia en 
el mundo de la 
música.

Conoce las 
posibilidades de la 
voz y las utiliza 
para comentar las 
audiciones.
Reconoce la gran 
importancia de 
este instrumento 
en el mundo de la 
música.

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 y 
de la línea 
melódica.

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 
pasajes 
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 de la voz, 
por su impacto 
sensorial. Valora 
poco el hecho de 
la composición de 
las grandes obras 
para voz.

Muestra interés por 
conocer la música 
vocal de diferentes 
períodos, pero le 
faltan muchas 
referencias que le 
ayuden a valorar la 
gran riqueza que 
supone la voz para 
la música..

Muestra mucho 
interés por la 
música vocal 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.

6.1. 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 vocal 
para el ser 
humano, pero solo
considerando su 
propia experiencia.

Reconoce la 
importancia de la 
música vocal y 
cómo impacta las 
emociones

Valora el poder de 
influencia de la 
música vocal 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.

Conoce aspectos 
de la música 
relacionados con 
otras disciplinas 
del saber, como es
la anatomía 
humana.

Relaciona los 
conocimientos de 
anatomía humana 
con los contenidos 
musicales.

Relaciona y 
explica los 
aspectos de la 
anatomía humana 
relacionados con 
la 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 géneros 
musicales vocales 
y es sensible a las 
dificultades 
técnicas de 
interpretación.

Reconoce y aprecia 
los géneros vocales 
y los aplica en el 
análisis musical.
Disfruta de la 
audición y 
diferenciación de los
géneros vocales: 

Distingue el 
género de una 
audición vocal y 
explica su función.
Disfruta de la 
audición y del 
placer intelectual 
de la 



solista, coro, aria… diferenciación de 
los géneros de 
música vocal.

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, 
independientement
e 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.

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado 
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales.

Completa 
cuestionarios 
cerrados sobre 
música vocal con 
los términos 
musicales básicos.

Redacta textos 
sobre aspectos de 
la música vocal 
mediante el 
vocabulario básico 
necesario.

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario 
relacionado con la 
música vocal, 
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 vocales 
diferentes del 
gusto propio.

Muestra interés en 
la presentación en 
clase de música 
vocal diferente de 
sus gustos y 
preferencias. 
Respeta los gustos 
distintos del propio.

Muestra interés y 
busca información 
de manera 
autónoma sobre 
las obras de 
música vocal que 
se presentan en el 
aula o que 
sugieren los 
compañeros.

EVALUACIÓN INICIAL
Los contenidos de esta unidad son de iniciación, de modo que no necesitan conocimientos 
teóricos previos. Por la naturaleza del tema, es fácil que el alumnado conozca algunos de 
sus aspectos:



– La voz es un instrumento que todos tenemos.
– La presencia de cantantes en los medios de comunicación es constante.
Puede reflexionarse, también colectivamente, sobre la importancia de la letra en las 
canciones. El profesor o profesora puede preguntar al alumnado si acostumbran a traducir 
o investigar la letra de sus canciones preferidas, cantadas por solistas o grupos 
estranjeros.

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 para llegar al alumnado más 
auditivo y al más visual.
El alumnado de ESO puede presentar problemas en la emisión de la voz y timidez al 
mostrar el cuerpo. Es importante que el repertorio se ajuste a las posibilidades de cada 
grupo clase.

Actividad 1. Comprobación del aparato fonador
Es necesario que el alumnado esté en un momento tranquilo, ya que en principio a los 
alumnos les cuesta experimentar con la voz, pero cuando ven que los ejercicios son 
fáciles, ya se relajan.
Actividad 2. Repertorio de voces
A veces confunden la voz ronca con la nasal.
Actividad 3. Duetos de voces naturales
Es una canción agradable, que les suena, y la actividad es fácil de completar.
Actividad 4. La impostación de la voz
Para realizar esta actividad hay que hacer mucho teatro, ya que las voces impostadas les 
parecen un poco ridículas, pero poco a poco se van acostumbrando a ello.
Actividad 5. Escuchamos una voz impostada
Esta audición ya la habían escuchado, pero aquí hay la partitura.
No es preciso que sepan las notas, pero sí tienen que mirar antes para ver la altura de las 
notas que canta la intérprete, las repeticiones de notas y el tipo de figuras rítmicas que 
emplea el compositor.
Actividad 6. Cuatro tesituras
La actividad está anunciada muy claramente. Como no es ópera, la escuchan de modo 
más normal.
Puede hablarse de Mozart y del Réquiem.
Actividad 7. Coro con acompañamiento instrumental
Esta actividad presenta la voz superior de la homofonía coral. Hay que conseguir que los 
alumnos adviertan que en cada intervención del coro hay cuatro voces: S, C, T y B.
Es fácil seguir la melodía de la orquesta debido al ritmo repetitivo de los tresillos.
Actividad 8. Conjunto vocal-instrumental
La canción Do-re-mi es muy atractiva para esta edad. Es conveniente que la canten con el 
nombre de las notas para que sepan cómo funciona la melodía, y llevar a cabo una 
especie de clase de lenguaje musical.
El fragmento en el que se solapan las dos voces debe trabajarse especialmente, ya que 
estas pueden quedar desencajadas. Hay que trabajarla por partes, la de flautas y la 
cantada. También puede cantarse o tocarla toda.
Actividad 9. Las voces blancas
La única dificultad de esta pieza es el ritmo. La longitud de las notas es muy desigual y los 



alumnos tienen tendencia a acortar las notas largas. Si algún alumno o alumna tiene una 
voz bonita, puede cantar la canción. La segunda vuelta de la canción puede ser 
interpretada por un solista hasta que aparecen las cuatro pulsaciones de silencio.
La B cuesta más porque es más rápida, pero al final sale bien.
La segunda voz no está en la semipartitura.
Es importante trabajarla conjuntamente proyectada en la pizarra digital.
Es una buena película para concluir un trimestre.
Actividad 10. A cappella
Actualmente, muchos grupos cantan a cappella haciendo Beat Box. Pueden buscarse 
algunos ejemplos o que el alumnado investigue. Hay dos que son muy interesantes y a los 
alumnos les gusta mucho escucharlos: Pentatonix y Vocal Factory; tienen muchos vídeos 
colgados en Internet.



Unidad 10
Músicas del mundo

CONCRECIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Escuchar y analizar músicas de distintos lugares del mundo.
Escuchar activa y significativamente músicas de culturas diferentes de la propia.
Mostrar respeto e interès por las manifestaciones musicales, tanto nuevas como 
tradicionales, de diversas culturas y sociedades.
Mostrar conocimiento de las manifestaciones y las entidades de cultura tradicional más 
próximas relacionadas con la música.
Respetar las manifestaciones musicales folclóricas del entorno.
Valorar la recuperación de los instrumentos que acompañan las fiestas tradicionales.

CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS
Adquisición de los conceptos: la música tradicional; música tradicional en Europa, América,
Asia, África y Oceanía.
Identificación de fragmentos musicales de varios continentes.
Relación de fragmentos musicales con su descripción.
Interpretación de música tradicional con la flauta, la voz y los instrumentos de percusión.
Discriminación y reconocimiento de timbres en fragmentos de audiciones.
Audición significativa para la discriminación de músicas tradicionales.
Análisis formal a través de las audiciones.
Investigación sobre instrumentos tradicionales.
Interpretación vocal de una canción popular.
Consideración de la diversidad de formas de expresión musical como una riqueza.
Disposición favorable hacia expresiones musicales alejadas de la propia.
Actitud abierta hacia la audición y el descubrimiento de músicas provenientes de culturas 
diferentes de la propia.
Atención a la presencia de la música popular en el entorno.
Sensibilización sobre la cultura musical tradicional.
Disfrutar de la interpretación musical, tanto vocal como instrumental.
Valoración de la riqueza cultural que proporciona la existencia de las manifestaciones 
populares y tradicionales.
Conciencia de la importancia de las cualidades de los sonidos para evocar un entorno 
cultural determinado.

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, pero 
muestra alguna 
inconcreción.

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 y lee 
rítmicamente 
partituras de 
audiciones 
sencillas a una voz
con imprecisión en 
la pulsación.

Sigue y lee 
partituras de 
audiciones más 
complejas y a dos 
voces con bastante 
precisión en la 
pulsación.

Sigue y lee 
partituras 
complejas con 
ritmos más 
complejos y con 
una gran precisión 
en la pulsación.

2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música (colocación de 
las notas en el 
pentagrama; clave de sol
y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y los matices; 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.).

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 
representación 
musical. Es mejor 
en la lectura 
rítmica que en la 
melódica.

Reconoce con poca
dificultad los 
elementos de 
representación 
musical. Lee en 
clave de sol las 
partituras de ritmos 
menos complejos.

Lee partituras 
adecuadas al nivel 
e integra los 
elementos de la 
representación 
musical.
Interpreta con  
musicalidad e 
integra los 
elementos.

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.



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.

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 
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.
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.

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 
realiza 
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 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

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

Diferencia las 
sonoridades de los
instrumentos 
según su situación
geográfica.

Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos según 
su situación 
geográfica, y se 
interesa por su 
sonoridad.

Identifica los 
instrumentos y las 
agrupaciones por 
su localización 
geográfica, 
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 notación 
rítmica y por la 
forma de la línea 
melódica.

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 o la línea 
de acordes.

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. Valora 
poco el hecho de 
la evolución 
musical.

Muestra interés por 
reconocer la música
de las diferentes 
culturas, pero le 
faltan muchas 
referencias 
geográficas 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 
diferentes culturas.

Reconoce y sitúa 
las composiciones 
más arquetípicas 
de cada lugar.

Conoce elementos 
que lo guían para 
reconocer las 
composiciones de 
un lugar geográfico.

Tiene muy claros 
los elementos de 
análisis y de 
contexto cultural 
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 
poder 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 en las 
culturas y cómo 
impacta en las 
emociones.

Es sensible y 
valora el poder de 
influencia de la 
música en el ser 
humano a lo largo 
de la historia y en 
todas las culturas.

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 el poder 
de la música como
función de protesta
y la música pura 
para el placer 
artístico sensorial 
de todas las 
culturas.

Explica el poder de 
la música para 
influir en las 
emociones y su uso 
en la sociedad de 
todas las culturas.

Compara distintos 
usos de la música 
y las funciones 
que desempeñan 
con mensaje de 
protesta o para 
placer sensorial.

2.1. Muestra interés por 
conocer los géneros 

Diferencia la 
música vocal e 

Valora la canción 
como género 

Disfruta de la 
audición y del 



musicales y sus 
funciones expresivas, y  
disfruta de ellos como 
oyente con capacidad 
selectiva.

instrumental.
Valora la canción 
como un género 
musical muy 
expresivo presente
en todas las 
culturas.

musical presente en
todas las culturas.
Disfruta de la 
audición y 
diferenciación de los
géneros y estilos 
más populares.
Diferencia si se trata
de una canción de 
amor o de protesta.

placer intelectual 
de la 
diferenciación de 
los géneros en la 
música popular.
Capta el carácter 
de las canciones y 
las relaciona con 
el mensaje 
explícito de la 
letra.

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 de otras 
culturas. La 
aprecia 
sensorialmente.

A través de la 
interpretación y de 
la audición se 
familiariza con la 
música de otras 
culturas. La aprecia 
sensorialmente y le 
gusta escuchar  
composiciones 
emblemáticas como
enriquecimiento 
cultural.

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la 
belleza de la 
música, 
independientement
e de la cultura en 
el que fue 
compuesta, y 
valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que 
supone. Relaciona
el arte de la 
música con las 
situaciones 
geográficas.

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 
siguiendo una 
partituras muy 
sencillas.

Interpreta con 
corrección a través 
de la lectura con 
notación adaptada: 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla.
Canta por imitación 
o leyendo partituras 
muy sencillas.

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la 
lectura.
Canta con 
partituras 
adaptadas al nivel.

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado 
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales.

Completa 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos 
musicales básicos.

Completa 
musicogramas y 
redacta pequeños 
textos sobre 
aspectos musicales 
utilizando el 
vocabulario básico.

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.

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 temas 
relacionados con el 
hecho musical.

Es poco autónomo
para usar las 
fuentes a fin de 
elaborar trabajos, 
pero acompañado 
trabaja bien.

Es semiautónomo y 
elabora trabajos 
sencillos. Se vale 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 
información y tiene 
los procedimientos 
integrados. 
Produce 
información musical
con disfrute.

EVALUACIÓN INICIAL
El objetivo principal de esta unidad es el descubrimiento, no la exploración sistemática de 
la música tradicional del mundo. La evaluación inicial puede consistir en hablar de qué 
danzas o canciones tradicionales los alumnos han cantado, tocado o bailado en primaria.
En el caso de que haya alumnado de procedencia de otros países puede hablarse del 
papel de la música tradicional en sus costumbres y fiestas.
La música tradicional, por su sencillez, suele ser intuitiva en la mayoría de alumnos, 
intuición acumulada a través del tiempo por la audición de estas músicas en los medios de 
comunicación, en forma de publicidad, documentales, reportajes o películas.
El texto y la ilustración iniciales sirven de estímulo entre los alumnos para reunir y 
comparar experiencias relacionadas con la música folclórica. En esta unidad es muy 
interesante captar y apuntar su actitud y sus experiencias respecto a las manifestaciones 
culturales populares y los tipos de música que las acompañan.

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 para llegar al alumnado más 
auditivo y al más visual.

Actividad 1. Un paseo por el mundo



Esta actividad es preferible hacerla conjuntamente en el aula. Posteriormente puede 
resolverse individualmente.
Una vez terminada la actividad, hay que abrir un coloquio para que el profesor o profesora 
conozca los casos en los que los alumnos han tenido otras experiencias y fuentes de 
conocimiento: viajes, familiares o amigos llegados de otros países, o un interés específico 
por parte del alumnado.
Actividad 2. Canción tradicional
La melodía de esta canción les gusta mucho. Es muy importante combinar música de 
diferentes estilos.
La dificultad puede parecer que radica en los cambios de compás, pero no es así: se halla 
en las corcheas que aparecen seguidas. La tesitura es ideal para tocarla con la flauta. 
Conviene recordar la digitación del sib y del fa#. También es oportuno cantarla tarareando.
Actividad 3. Canción de protesta italiana
Esta versión de la canción es la más extendida. En otras interpretaciones, en dos 
momentos se tocan notas diferentes. Este es un arreglo para tocar con la flauta. Si se 
quiere cantar, puede hacerse de modo más grave, una cuarta baja. Puede acompañarse 
con la guitarra o con el piano transportando los acordes.
Actividad 4. Canción tradicional de Israel
La canción se trabajará en tres partes. La segunda voz la enriquece mucho. La segunda 
vez puede tocarla un o una solista y en el estribillo se añaden todos.
Actividad 5. Norteamérica
Esta canción suena muy primitiva y es muy útil para realizar los acompañamientos 
rítmicos. La polirritmia es opcional.
Actividad 6. Sudamérica, Bolivia
La B es más melódica para tocarla. Si solo quiere escucharse, puede seguirse la melodía y
acompañarla con la percusión.
Actividad 7. Música en Brasil (1)
Esta actividad es más interesante con el vídeo porque pueden verse las posibilidades de 
las nuevas tecnologías.
Actividad 8. Música en Brasil (2)
La percusión brasileña llama mucho la atención del alumnado. Puede hablarse de las 
batucadas que pueden escuchar en los pasacalles; muchos grupos acompañan las fiestas 
mayores con desfiles de percusionistas tocando batucadas.
Actividad 9. ¿Próximo Oriente o Lejano Oriente?
Las muestras están escogidas entre la mucha música grabada que existe. Es importante el
color de cada música tradicional. La música de Extremo Oriente se reconoce con facilidad 
por las escalas pentatónicas que utiliza.
Actividad 10. Japón y los cerezos floridos
Si se considera que es demasiado lenta, puede subirse la pulsación con un programa de 
edición musical, pero de este modo es muy relajante. El problema de las pulsaciones 
lentas es que el alumnado se precipita.
Esta canción resulta muy bonita con los instrumentos de placa combinados con las flautas.
Actividad 11. Música contra el racismo
Esta canción puede cantarse en clase con el coro. Conviene leer el breve reportaje sobre 
el músico Johnny Clegg. Se encuentran documentales sobre Nelson Mandela colgados en 
la Red. En África, el ritmo es muy importante, pero las melodías y los colores de las voces 
son muy característicos. Puede escucharse otra música de los zulúes, ya que el estilo de 
canto medio cantado y medio hablado es muy interesante. Las armonías a dos voces 
también son características de su música porque son más primitivas que las terceras y 
sextas que utilizamos en Occidente. Hay música relajante que recoge el estilo de los 



zulúes.
Actividad 12. Trabajo de investigación, el didjeridú
El mismo esquema de trabajo puede emplearse para presentar instrumentos autóctonos de
cada región. Puede ser interesante confeccionar un mural con los instrumentos 
tradicionales de la zona o una presentación informática con música popular instrumental, 
imágenes de los instrumentos y el sonido editado con el programa Audacity.
Actividad 13. Música melódica de Polinesia
Esta canción suena a verano y a naturaleza, es muy agradable. Existen muchas versiones,
ya que se considera el himno no oficial de Polinesia. También la cantan algunas corales de 
aquí. Puede cantarse en clase y realizar una coreografía con movimientos ondulantes y 
ornamentados con collarcitos de colores de verbena.



2.7. 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

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 

Reconoce con 
dificultad los 

Reconoce los 
elementos de 

Lee partituras 
adecuadas al nivel 



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

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.

representación 
musical.
Reconoce los 
signos de 
intensidad y sabe 
cuáles son las 
indicaciones de 
movimiento.

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 nivel.

Integra lentamente 
las habilidades 
técnicas, pero  
necesita guía en 
los primeros 
estadios del 
aprendizaje de una
obra.

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 
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.

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.



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.

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
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.
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.
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 cantante; 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.



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

Reconoce 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 
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.

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.

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 BAJO MEDIO ALTO



aprendizaje evaluables
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 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 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

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 

Redacta textos 
sobre aspectos 
musicales 
utilizando el 
vocabulario básico
necesario de la 

Valora la importancia
de ampliar el 
vocabulario musical 
como recurso 
cultural y expresivo.



la matemática de 
la música.

música 
relacionada con 
las matemáticas.

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 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
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 «uno-dos» 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 diapasón; 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.
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 silencio; 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. 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 19. 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.



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



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

Reconoce 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 
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.



6.2. 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.

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. Participade 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.

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 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 

Guarda silencio 
cuando es avisado 
reiteradamente. Lo
valora poco por 

Valora el silencio, 
pero no lo 
mantiene si tiene 
una duda y la 

Su actitud es de 
respeto total al 
silencio y colabora 
con el profesor o 



audición. propia iniciativa. pregunta a un 
compañero.

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, 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 
diversas 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 de un 
determinado estilo.

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.

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 
musicales y los 
relaciona con períodos 
de la historia de la 
música y con otras 
disciplinas.

Responde 
cuestionarios 
sobre períodos 
históricos 
relacionando 
música y 
sociedad.
Conoce que 
aspectos de la 
música están 
relacionados con 
las otras 
disciplinas del 
saber.

Explica las 
características 
musicales de los 
diferentes 
períodos con el 
lenguaje 
apropiado.
Relaciona los 
conocimientos de 
las disciplinas con 
los contenidos 
musicales.

Compara las 
características 
musicales de 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 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

Muestra placer 
sensorial al escuchar
la belleza de la 
música, 
independientemente 
del período histórico 
en el que fue 
compuesta, y valora 
racionalmente el 



más emblemáticas
como 
enriquecimiento 
cultural.

enriquecimiento 
cultural que supone. 
Relaciona el arte de 
la música con las 
artes plásticas y 
escénicas.

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 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.

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 

Interpreta con 
corrección a 
través de la 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartituras y 

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a través 
de la lectura.
Canta con partituras 
adaptadas al nivel.
Danza sin 



notación sencilla.
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.
.

partituras de 
notación sencilla.
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.

dificultades de 
pulsación y 
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 barrocas; 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
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 barroco; por eso se presenta con soporte de vídeo.
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.
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
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.
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.
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.
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.
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.
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:
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 acentos; 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.
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.



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

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 

Identifica 
visualmente todos 
los instrumentos, 
pero confunde 
algunos de los 
timbres más 
similares.

Distingue con 
claridad los 
instrumentos por 
sus formas y sus 
timbres.



unos timbres más 
similares.

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.

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

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 vincula 
con los períodos 
correspondientes de la 
historia de la música.

Relaciona los 
períodos de la 
música con las 
características de 
la evolución 
tecnológica de los 
instrumentos.

Conoce las 
características de 
las tecnologías del
sonido 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.

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 

Conoce y amplía la 
información sobre 
los instrumentos, su 



y conoce sus 
características 
constructivas.

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.

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 

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 



de edición musical 
y emplea las 
herramientas un 
poco más 
complejas para 
editar música de 
forma creativa.

acústicas.

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.
Actividad 5. La trompeta de jazz
La trompeta de jazz suena muchas veces con sordina.
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 digitales; 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.



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

Reconoce 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 
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 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.

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 
musicales y los 
relaciona con períodos 
de la historia de la 
música y con otras 
disciplinas.

Contesta 
cuestionarios 
sobre 
composiciones de 
distintos períodos 
históricos.
Conoce qué 
aspectos de la 
música están 
relacionados con 
las otras artes.

Explica las 
características 
musicales de los 
diferentes 
períodos con el 
lenguaje 
apropiado.
Relaciona los 
conocimientos de 
las artes con los 
contenidos 
musicales.

Compara las 
características 
musicales de 
diversos períodos y 
los relaciona con los 
hechos más 
significativos y con 
las demás artes.
Explica los aspectos 
de las características
de las artes 
relacionados con la 
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

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 



la música con las 
otras artes en sus 
distintas 
manifestaciones.

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.

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 

Muestra interés y 
busca información 
de manera 
autónoma sobre las 
obras que se 
presentan en el aula 
de otras artes o que 
sugieren los 



del propio. 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.
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 brillante; pueden 
compararse las modalidades mayor y menor. También es preciso indicar que, como hay 
muchos cromatismos, el efecto se diluye.



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 viento-madera, de viento-metal 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.

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 

Reconoce con 
dificultad los 

Reconoce con los 
elementos de 

Lee partituras 
adecuadas al nivel 



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.).

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.

representación 
musical.
Reconoce los 
signos de 
intensidad y sabe 
cuáles son las 
indicaciones de 
movimiento.

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.

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.

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 

Identifica 
visualmente todos 
los instrumentos, 
pero confunde 
algunos de los 
timbres más 

Distingue con 
claridad los 
instrumentos por 
sus formas y sus 
timbres.
Diferencia tesituras



tienen una forma y 
unos timbres más 
similares.
Diferencia voces 
masculinas y 
femeninas.

similares.
Diferencia tesituras
de las dos voces 
masculinas y las 
dos femeninas por 
comparación.

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 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 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.



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.

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 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 

A través de la 
interpretación y de
la audición se 
familiariza con la 

A través de la 
interpretación y de
la audición se 
familiariza con la 

Muestra placer 
sensorial al escuchar
la belleza de la 
música, 



enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

música de 
distintas épocas. 
La aprecia 
sensorialmente.

música de 
diferentes épocas.
La aprecia 
sensorialmente y 
le gusta escuchar  
las composiciones
más emblemáticas
como 
enriquecimiento 
cultural.

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.

Conoce las 
características 
musicales de las 
distintas 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.

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.

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 

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.



cuanto al carácter 
de la música.

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
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.
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.



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

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 

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 

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.



femeninas. comparación.

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 iniciativa.

Valora el silencio, 
pero no lo mantiene 
si tiene una duda y 
la pregunta a un 
compañero, de 
modo que rompe 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 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.

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.

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 
independientement
e 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.

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

Conoce la figura de 
un importante 
compositor del 
renacimiento 
español y sigue 

Conoce la figura 
de un importante 
compositor del 
renacimiento 
español y sigue 



manera guiada la 
partitura de una de
sus obras.

autónomamente la 
partitura de una de 
sus obras.

autónomamente la
partitura de una de
sus obras. 
Extrapola estos 
conocimientos a 
otras obras.

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 BAJO MEDIO ALTO



aprendizaje evaluables
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 novela; 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.
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.



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



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

Reconoce 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 los conceptos y 
términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales.

Se interesa por el 
proceso 
compositivo de 
músicos y 
productores 
musicales.

Sigue 
reflexivamente el 
proceso que sigue 
un compositor o un 
productor musical.

Entiende y valora el
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.

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. Participade 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

1.2. 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 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 
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.

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 

A través de la 
interpretación y de 
la audición se 
familiariza con la 
música histórica y la
más actual. La 

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la 
belleza de la 
música 
independientement



aprecia 
sensorialmente.

aprecia 
sensorialmente y le 
gusta escuchar  las 
composiciones más 
emblemáticas como
enriquecimiento 
cultural.

e 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.

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 

Conoce hechos 
clave de cada 
período histórico, el 
papel del músico y 
los avances 
tecnológicos 
relacionados con la 
música. Los 
examina 
autónomamente y 

Relaciona todos 
los conocimientos 
adquiridos para 
comprender y 
explicar la 
estrecha relación 
entre la historia 
asociada al papel 
del músico en 
cada sociedad.



la música. 
Examina la 
relación entre ellos
de manera guiada.

los relaciona con la 
sociedad de la 
época.

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

Es poco autónomo
para el empleo de 

Es semiautónomo y 
elabora trabajos 

Es muy autónomo y
produce 



los procedimientos 
apropiados para elaborar
trabajos sobre asuntos 
relacionados con el 
hecho musical.

las fuentes a fin de
elaborar trabajos, 
pero acompañado 
trabaja bien.

sencillos. Se sirve 
de  fuentes y tiene 
integrados los 
procedimientos 
básicos.

información sobre 
el hecho musical. 
Sabe discriminar y 
dar prioridad a las 
fuentes de 
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 piano; hay que interpretarla sobre la grabación, que es donde se hallan todas 
las sonoridades electrónicas que la caracterizan.
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.
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.

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.
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 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
musicales y los 
relaciona con períodos 
de la historia de la 
música y con otras 
disciplinas.

Contesta 
cuestionarios 
sobre la relación 
de la música con 
el cuerpo, tanto en
la voz como en los
instrumentos y la 
danza.
Analiza de manera
guiada la 
evolución de la voz
en los períodos 
históricos.
Conoce qué 
aspectos de la 
música están 
relacionados con 
las otras 
disciplinas del 
saber.

Explica con el 
lenguaje apropiado 
las características 
musicales de los 
diferentes períodos 
en cuanto a la 
evolución de la voz 
y de la danza.
Relaciona los 
conocimientos de 
las disciplinas con 
los contenidos 
musicales.

Compara las 
características 
musicales de la 
evolución de la voz
y de la danza con 
los diferentes 
períodos y los 
relaciona con los 
hechos más 
significativos.
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, 
independientement
e 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.

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 música-
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.

7.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar 
las preferencias 
musicales propias.

Muestra una 
actitud tolerante y 
abierta para 
escuchar obras de 
estilos diferentes 
del gusto propio.

Muestra interés en 
la presentación en 
clase de música 
diferente a 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. Emplea con 
autonomía las fuentes y
los procedimientos 
apropiados para elaborar
trabajos sobre asuntos 

Es poco autónomo
para la utilización 
de las fuentes a fin
de elaborar 
trabajos, pero 

Es semiautónomo y 
elabora trabajos 
sencillos. Consulta 
fuentes y tiene 
integrados los 

Es muy autónomo y
produce 
información sobre 
el hecho musical. 
Sabe discriminar y 



relacionados con el 
hecho musical.

acompañado  
trabaja bien.

procedimientos 
básicos.

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 violinistas; 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
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. 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 7. 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 8. La batería
Este instrumento es muy efectista porque el cuerpo del intérprete interviene con las cuatro 
extremidades.
Actividad 9. 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 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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.



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



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

Reconoce 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.

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

Identifica las 
texturas monódicas
y polifónicas, 

Comprende la 
esencia del 
concepto textura y 



polifónicas. homofónicas o 
contrapuntísticas.

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.

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.

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. Participade 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.

9.2. 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.

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.



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.

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 

A través de la 
interpretación y de 
la audición se 
familiariza con la 
música histórica. La 
aprecia 

Muestra placer 
sensorial al 
escuchar la 
belleza de la 
música, 
independientement



sensorialmente. sensorialmente y le 
gusta escuchar  las 
composiciones más 
emblemáticas como
enriquecimiento 
cultural.

e 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.

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 

Interpreta con 
corrección, a través 
de la lectura con 
notación adaptada, 
semipartituras y 
partituras de 

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la 
lectura.
Canta con 



notación sencilla.
Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas.
.

notación sencilla.
Canta por imitación 
o con partituras muy
sencillas.

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.

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 
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 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.

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.
Tocarla sobre el audio.
Ponerle acompañamiento de percusión y/o instrumentos de placa.

Actividades: propuesta de repertorio (podemos seleccionar otras obras afines).

1. «Quen a omagen». Cantigas de Alfonso X el Sabio
Tema con pocas dificultades de interpretación.
Puede cantarse, está en galaico-portugués.
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 re-la y el ritmo negra-silencio / negra-silencio / negra-
negra / negra-silencio.

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 re-la 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.
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.

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 tapados-0-2 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.

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 saltos; 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 interiorizarla; 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 interiorizarlo; 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 interiorizarlo; 
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.



5. Sobre la evaluación.

Procedimientos e instrumentos de evaluación.

Si la evaluación constituye un proceso flexible, los procedimientos habrán de ser variados. 
Para recoger datos, vamos a servirnos de diferentes procedimientos de evaluación:
 
* La observación directa en el aula.
* Entrevistas.
* Pruebas prácticas.
* Cuestionarios orales y escritos.

Los datos se recogerán en diversos instrumentos para la evaluación, tanto oficiales, cuyo 
formato ha sido determinado por la administración, o personales, de formato libre, 
seleccionados o construidos por este departamento.
A este efecto utilizaremos escalas de valoración (para contenidos de tipo actitudinal y 
procedimental) y listas de control (para objetivos y contenidos vinculados al dominio 
conceptual).

Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de 
aprendizaje que se espera que los alumnos vayan alcanzando a lo largo de la etapa con 
respecto a las competencias básicas y a las capacidades indicadas en los objetivos 
generales. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de 
evaluación fijados será medido con flexibilidad y teniendo en cuenta la situación del alumno
y el curso en el que se encuentra, además de sus propias características y posibilidades.
Los criterios de evaluación se utilizarán desde el comienzo del proceso de aprendizaje; por
tanto, para lo cual contamos con los criterios en cada una las unidades didácticas, ya que 
cuanto antes se identifiquen posibles dificultades de aprendizaje, antes se podrá reajustar 
la intervención pedagógica.

En relación a la evaluación del Proyecto Lingüístico, implantado desde el pasado curso 
en nuestro Centro, desde este Departamento se llevará a cabo incluyendo la valoración de 
los objetivos inherentes al mismo en el bloque “Actitud”, cuyo valor como total significa el 
20% en todos los niveles (de 1º a 4º curso salvo en el caso de ACNE, para quienes se 
valorará en un 25%). Del total de este apartado -Actitud-, se adjudica a la evaluación de 
dicho proyecto un 50%, lo que significa un 10% del global evaluable.



6. Criterios de calificación.

                             
NIVEL Pruebas 

Objetivas
Trabajo diario Actitud Cuaderno de 

clase

1º E.S.O. 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

2º E.S.O. 40,00% 20,00% 20,00% 20,00%

4º E.S.O. 50,00% 20,00% 20,00% 10,00%

 ACNS 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%



ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Dado que aún en el momento actual un considerable número de alumnos llegan a 
esta etapa con un nivel de conocimientos precario en materia de música, y añadiendo la 
circunstancia de que es frecuente que alguno de nuestros alumnos haya alcanzado un 
nivel  considerable en Escuelas de Música o Conservatorios, la diversidad se suele hacer 
bastante patente en nuestro área, más allá de la que es inevitable y consustancial a 
cualquier agrupación aleatoria de alumnos que incluya, además, alumnos con necesidades
educativas especiales.

Ante esta realidad, este departamento asume el criterio de que lo que se pretende, 
fundamentalmente, es lograr crear en los alumnos una serie de placeres y gustos ante el 
fenómeno musical, despertando así mismo su interés por el análisis y la comprensión de lo
que escuchan.

En cuanto a la realización de adaptaciones curriculares para el caso de alumnos de 
necesidades educativas especiales, se asume la tarea de llevarlas a cabo, en coordinación
con el departamento de orientación del centro, transcurrido el tiempo necesario hasta 
tomar conciencia -mediante el trabajo diario en el aula- de las necesidades propias y 
específicas de cada uno de los alumnos que lo requieran.

     Para ello, nos fundamentaremos en los objetivos y contenidos correspondientes a la 
etapa anterior:

Educación primaria (primer ciclo)

-    Conocer y experimentar las posibilidades expresivas del propio cuerpo coordinando 
movimientos en el juego y en la danza e improvisando su empleo

-     Reconocer, reproducir, clasificar y crear sonidos discriminando su tono, timbre, 
intensidad y duración

-     Conocer, aprender y cantar canciones mostrando interés en la afinación, ritmo y el 
comportamiento vocal
-     Reconocer el pentagrama, la clave de sol, los módulos binarios y ternarios, el puntillo y 
el silencio

-     Realizar audiciones y dar a continuación una respuesta tonal por imitación, en forma de
eco y obstinado

-     Reconocer algunos elementos básicos del juego dramático: personajes, trama, espacio
y tiempo

-     Valorar las creaciones propias y las de los demás mostrando curiosidad e interés por 
las realizaciones del mundo plástico, musical y dramático y por la búsqueda y creación de 
nuevas formas.



Educación primaria (segundo ciclo)

- Discriminar distintas cualidades del sonido, los ritmos binario y ternario y la notación 
musical

- Aprender canciones interpretándolas y demostrando interés por la afinación y el 
ritmo

- Reconocer y construir instrumentos musicales, interpretar con la flauta melodías y 
utilizar los instrumentos de percusión

- Conocer, desarrollar y potenciar el cuerpo como instrumento de expresión y 
comunicación, adquiriendo confianza en las propias posibilidades y valorando el trabajo 
propio y el de los demás

- Realizar bailes por parejas y en grupo, coordinando los movimientos

- Elaborar y representar escenas, personajes, y situaciones comprendiendo las 
posibilidades del sonido, de la imagen y el gesto como elemento de representación

- Planificar las fases del proceso de realización de una obra y desarrollarla en grupo

- Descubrir la riqueza plástica, musical y dramática que hay en el entorno

Educación primaria (tercer ciclo)

- Saber que la belleza de la voz depende de la respiración, articulación, resonancia y 
entonación

- Conocer los elementos de la música: ritmo, armonía, melodía y textura

- Identificar la notación musical

- Ensayar la reproducción de obstinatos, melodías, etc.

- Leer y escribir notaciones musicales de esquemas rítmicos aislados y de canciones

- Inventar y escribir esquemas rítmicos

- Reconocer instrumentos sólo por su sonido y clasificarlos

- Audición de obras musicales

- Improvisar, tanto con la voz, como con un instrumento

- Interés por descubrir aspectos sonoros  en el entorno

- Disfrutar con el canto y la práctica de algún instrumento

- Interés por las audiciones musicales, directamente o a través de radio, TV, etc.



ACTIVIDADES FUERA DEL AULA

1- Actividad dirigida al alumnado de 2º de E.S.O.

Asistencia a Concierto didáctico de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en el Auditorio de
la Escuela Técnica de Ingeniería
Semana del 3 al 6 Abril  de 2018 

“Suena el Circo”

WOLFGANG HARTMANN: La historia de Felipe
PAUL DUKAS: La Peri-Fanfarria
JULIUS FUCÍK: Marcha de los gladiadores
JACQUES OFFENBACH: Can-Can
DIMITRI SHOSTAKÓVICH: Vals nº 2
ARAM KHACHATURIAN: Danza del sable

Ana Hernández-Sanchiz Narradora
Alfonso Alonso "El Gran Rufus", Malabarista

2- Actividad destinada al alumnado de 4º curso

Concierto didáctico de Órgano en el Hospital de los Venerables
Tendrá lugar durante el segundo trimestre, previo establecimiento de fecha e invitación por 
parte de la Fundación Focus-Abengoa.

3- Otras actividades

Queda abierta la posibilidad de programar la salida, en función de la oferta, a otros eventos
musicales a los que hemos asistido durante los años precedentes, como son los ofrecidos 
por la Fundación Tres Culturas o la compañía “Sevilla de Ópera”.



RECUPERACIÓN DE PENDIENTES

Los alumnos de segundo curso que tengan pendiente la materia de primero, podrán 
recuperarla durante el trabajo diario de clase, a través de un seguimiento y atención 
concretos atendiendo a sus principales dificultades personales. Si no se produce la 
superación de tales objetivos mediante este proceso de evaluación continua, podrán optar 
los alumnos por la convocatoria extraordinaria.

A los alumnos de cursos superiores que tengan pendiente la materia (supuesto de no 
continuidad de la misma), se les ofertará desde este departamento un programa específico
con las actividades periódicas a llevar a cabo según cada caso. Las convocatorias para las
pruebas están fijadas los siguientes días:

2 de febrero, de 11:30 a 12:30 horas
8 de mayo, de 11:30 a 12:30 horas

SEGUIMIENTO DE REPETIDORES

A los alumnos que se encuentren repitiendo, se les aplicará un seguimiento personalizado 
-en la medida de lo posible- para reforzar aquellos bloques de contenidos y procedimientos
en los que se detecte que encontraron y/o encuentran una dificultad mayor (escucha, 
interpretación, creación y contextos musicales). Así mismo, se prestará especial atención al
elemento motivador en aquellos alumnos que han repetido curso debido, básicamente, a la
falta de interés general por el aprendizaje que suelen presentar.

CONVOCATORIA  EXTRAORDINARIA

Este departamento, atendiendo a la normativa vigente, llevará a cabo en el mes de 
septiembre la prueba extraordinaria para aquellos alumnos que no hayan superado la 
evaluación de la materia según el procedimiento ordinario. Esta evaluación se basará, por 
una parte, en una serie de pruebas objetivas en referencia a los objetivos mínimos y, por 
otro lado, en la entrega de los trabajos básicos que a los largo del curso debió haber 
llevado a cabo el alumno.

Fdo: Carmen Madrid Castro
Santiponce, a 6 de noviembre de 2017.
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