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Temporalización 6 unidades 
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UNIDAD 1. LAS CUALIDADES DEL SONIDO 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Memorizar y cantar canciones colectiva e individualmente.  
2. Interpretar las canciones Carabú y Cum decore junto con 
ostinatos instrumentales.  
3. Identificar, conocer y distinguir las cualidades del sonido: 
altura, duración, intensidad y timbre.  
4. Identificar las agresiones acústicas y contribuir activamente a 
su disminución y al bienestar personal y colectivo. Salud del 
oído. 
5. Escuchar, seguir e interpretar la estructura rondó a partir de la 
audición Danza húngara número 5, de Johannes Brahms, y los 
cambios y matices de intensidad a partir de las audiciones 
Sínfonia de la Sorpresa, de Joseph Haydn y Así habló 
Zaratrustra, de Richard Strauss. 
6. Comprender las características de las fluctuaciones de tempo 

(accelerando, ritardando y a tempo) a partir de la escucha de 
las obras: Danza húngara número 7 y Danza húngara número 
5 de Johannes Brahms. 

 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
Conciencia y expresión cultural  
 
(Reflejado en tabla) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 
OBJETIVOS  

UNIDAD 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE UNIDAD 

1. Escucha Las cualidades del sonido: 
• Cualidades de los 
sonidos del entorno natural y 
social: sonido, ruido, silencio. 
Identificación y 
representación. 
• Cualidades del 
sonido: altura, intensidad, 
duración y timbre. 
Discriminación auditiva, 
denominación y 
representación gráfica. 
• Salud del oído. La 
contaminación acústica. 
Identificación de agresiones 
acústicas y contribución 
activa a su disminución y al 
bienestar personal y 
colectivo. 
• Las cualidades del 
sonido (altura, intensidad, 
duración y timbre) en la 
notación musical. 
Las voces y los instrumentos: 
• Identificación y 
reconocimiento de las 
características de las 
agrupaciones vocales y las 
agrupaciones instrumentales: 
orquesta sinfónica. 
• Comprensión y 
utilización el vocabulario 
específico: agrupación 
instrumental, orquesta, 
orquestar.  
• Escucha de las 
posibilidades expresivas de la 
orquesta. 
Géneros y formas musicales: 
• Identificación de 

Est.EA.MU.1.1.1.Identifica, 
clasifica y describe utilizando un 
vocabulario preciso las cualidades 
de los sonidos del entorno natural 
y social como elemento 
imprescindible para la práctica de 
la interpretación y la creación 
musical de sus propias obras.  

CCL 
CAA 

Memorizar y cantar canciones 
colectiva e individualmente.  

• Memorizar e interpretar un 
repertorio básico de canciones 
y piezas instrumentales 
propias de su entorno.  

• Desarrolla hábitos correctos 
de respiración, posición y 
articulación para interpretar 
con la voz y fuentes sonoras 
diversas. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue tipos de 
voces, instrumentos, variaciones y 
contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras 
musicales, siendo capaz de emitir 
una valoración de las mismas. 

CCEC 

Interpretar las canciones 
Carabú y Cum decore junto 
con ostinatos instrumentales.  

• Realizar acompañamientos 
sencillos de canciones con 
instrumentos de percusión. 

• Participa en producciones 
musicales sencillas de manera 
desinhibida y placentera 
mostrando confianza en sí 
mismo y en los demás. 

Est.EA.MU.1.2.2.Se interesa por 
descubrir obras musicales de 
diferentes características, y las 
utiliza como marco de referencia 
para la elaboración de creaciones 
propias.  

CIEE 

Identificar, conocer y distinguir 
las cualidades del sonido: 
altura, duración, intensidad y 
timbre.  

• Utilizar la escucha musical 
activa para indagar en las 
cualidades y posibilidades del 
sonido de manera que sirva 
como marco de referencia 
para creaciones propias. 

• Identifica, clasifica y describe, 
utilizando un vocabulario 
preciso, las cualidades de los 
sonidos. 

Est.EA.MU.1.3.1.Conoce y 
entiende obras musicales de 
distintas culturas como parte de la 
identidad, de la diversidad y de la 
riqueza del patrimonio musical y 
observa las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales tanto 
en el aula como fuera de ella. 

CCEC 
CSC 

Identificar las agresiones 
acústicas y contribuir 
activamente a su disminución y 
al bienestar personal y 
colectivo. Salud del oído. 

• Tomar conciencia de las 
agresiones acústicas y de 
cómo disminuirlas. 

• Identifica las agresiones 
acústicas y la posibilidad de su 
disminución como contribución 
al bienestar personal y 
colectivo. 

Est.EA.MU.1.3.2.Comprende, 
acepta y respeta el contenido de 
las normas que regulan la 
propiedad intelectual en cuanto a 
la reproducción y copia de obras 
musicales.  

CSC 

Escuchar, seguir e interpretar 
la estructura rondó a partir de 
la audición Danza húngara 
número 5, de Johannes 
Brahms, y los cambios y 
matices de intensidad a partir 
de las audiciones Sínfonia de 
la Sorpresa, de Joseph Haydn 
y Así habló Zaratrustra, de 
Richard Strauss. 

• Analizar y comprender el 
significado de los elementos 
del lenguaje musical 
convencional y la estructura de 
la obra en diferentes 
fragmentos musicales, obras o 
estilos.  

• Reconocer aspectos de las 
cualidades del sonido básicos 
de una obra musical. 

• Comprende e identifica a 
través de musicogramas la 
estructura formales de rondó. 

• Comprende e identifica a 
través de la escucha atenta 
cambios y matices de 
intensidad. 
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formas musicales: rondó.  
• Aproximación al 
conocimiento y las 
características del poema 
sinfónico y la sínfonia. 
• Identificación y 
representación corporal o 
gráfica de frases musicales y 
de partes que se repiten y 
contrastan. 
La obra musical: 
• Valoración e 
interés por la música de 
diferentes épocas y culturas. 
• Audiciones:  
- Así habló 
Zarathustra, de Richard 
Strauss. Observación 
tímbrica, análisis de la 
intensidad, estructura y 
seguimiento e interpretación 
de la obra.  
- Sinfonía número 
94. «Sorpresa», de Joseph 
Haydn. Observación y 
seguimiento de la partitura 
del tema principal, análisis y 
reflexión sobre la intensidad y 
el carácter de la obra.  
- Danza húngara 
número 7 y Danza húngara 
número 5, de Johannes 
Brahms. Identificación de las 
fluctuaciones en acelerando y 
retardando, seguimiento 
visual y auditivo de la 
estructura, cambios de tempo 
y la estructura rondó. 

2. La interpretación 
musical 

La canción y la pieza 
instrumental: 
• Interpretación de 
canciones al unísono de 
diferentes épocas y culturas. 
• Coordinación y 

Est.EA.MU.2.1.1.Reconoce y 
describe las cualidades de la 
voz y sus posibilidades 
expresivas en  audiciones 
diversas, en la exploración, la 
interpretación de canciones y la 
creación de producciones 

CCEC 
CIEE 

Comprender las características 
de las fluctuaciones de tempo 
(accelerando, ritardando y a 
tempo) a partir de la escucha 
de las obras: Danza húngara 
número 7 y Danza húngara 

• Utilizar el vocabulario 
específico y practicar las 
fluctuaciones de tempo: 
accelerando, ritardando y a 
tempo. 

• Incorpora al discurso propio el 
vocabulario de términos 
musicales básicos. 
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sincronización individual y 
colectiva en la interpretación 
vocal. 
• Repertorio: 
Carabú, Cum decore, Singing 
all together y Brilla el sol 
• Interpretación de 
piezas vocales e 
instrumentales sobre 
acompañamientos grabados. 

vocales.   número 5 de Johannes 
Brahms. 

Est.EA.MU.2.2.1.Reconoce y 
clasifica fuentes sonoras, 
registros vocales, instrumentos 
acústicos y electrónicos, 
agrupaciones vocales e 
instrumentales a través de la 
audición, la creación y la 
interpretación de piezas 
musicales.  

CCEC 

Escuchar con atención y en 
silencio de manera activa, 
receptiva y reflexiva.  

• Participar en la escucha, 
audición e interpretación de 
obras musicales mostrando 
respeto y colaborando con los 
demás. 

• Muestra interés y respeto por 
conocer los distintos géneros 
musicales, estilos y 
compositores, disfrutando de 
ellos como oyente con 
capacidad selectiva. 

Est.EA.MU.2.2.2.Utiliza el 
lenguaje musical y las grafías no 
convencionales en la elaboración 
e interpretación de obras 
musicales individuales y 
colectivas. 

CCL 

Participar activamente en 
procesos de creación musical. 

• Inventar una composición 
rítmica combinando distintos 
timbres e interactuando con el 
grupo. 

• Improvisa individual y 
colectivamente a través de 
diferentes juegos y estándares 
rítmicos. 

Est.EA.MU.2.2.3.Traduce al 
lenguaje musical convencional 
ritmos y melodías sencillas 
conocidas o creadas respetando 
las producciones y aportaciones 
ajenas. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento, manteniendo la 
atención a las indicaciones 
marcadas por el director.  

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Conoce e 
interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, y en 
especial las del patrimonio 
musical aragonés, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Busca 
información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en 
Internet sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y 
eventos musicales. 

CD 
CAA 
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Est.EA.MU.2.3.2.Explora las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
materiales, instrumentos, 
dispositivos electrónicos, medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos y las utiliza para la 
creación  e interpretación de 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

CMCT 
CIEE 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical y las 
grafías convencionales como 
medio de representación de 
la música: 
• Lectura y 
comprensión sobre las 
características de la 
representación musical de las 
cualidades del sonido: de la 
duración al tempo, compás y 
figuras rítmicas; de la altura a 
las notas en pentagrama, de 
la intensidad a los matices y 
reguladores, del timbre a los 
instrumentos musicales y las 
voces. 
• Identificación y 
comprensión del término 
«solfeo». 
• Análisis de la 
partitura de la canción 
Carabú prestando atención al 
compás, ritmo, tempo, ámbito 
melódico y matices. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Interés y 
participación activa en 
procesos de creación musical 
asumiendo las tareas y 
respetando las normas que el 
grupo establezca. 

Est.EA.MU.3.1.1.Identifica y 
utiliza el cuerpo como medio de 
expresión y como forma de 
interacción social en la práctica 
de la expresión corporal, la 
dramatización y la danza. 

CSC 

   

Est.EA.MU.3.1.2.Controla la 
postura, la coordinación corporal 
y musical en ejercicios de 
movimiento, de expresión 
corporal y danza.   CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Conoce danzas 
de distintas épocas, lugares y 
estilos, y en especial las de 
Aragón, valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural. CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Interpreta 
danzas tradicionales aragonesas, 
españolas, y de otros países, 
entendiendo la importancia de su 
continuidad en generaciones 
futuras como señal de identidad y 
valoración del patrimonio artístico 
y cultural. 

CCEC 

CURSO 2017/18 
 



                         Colegio Sagrado Corazón                

El movimiento y la danza: 
Coreografías inventadas para 
canciones y piezas musicales 
de diferentes estilos, 
basándose en la estructura 
musical de la obra. 
Repertorio: Carabú, y Singing 
all together. 

Est.EA.MU.3.1.5.Inventa e 
interpreta coreografías sencillas 
de piezas musicales de diferentes 
estilos de acuerdo a la estructura 
formal demostrando un dominio 
corporal, espacial y temporal. 

CAA 
CIEE 

 
 
Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Reconocimiento de elementos musicales de piezas escuchadas e interpretadas en el aula y su descripción utilizando una terminología musical adecuada.  

Identificación de instrumentos acústicos y electrónicos, de diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes en la 
audición de piezas musicales.  

Identificación de elementos rítmicos, melódicos, armónicos, y los relacionados con la agógica, la dinámica, la textura y el carácter en la audición de obras 
musicales.  

Identificación y representación corporal o gráfica de formas musicales con repeticiones iguales y temas con variaciones.  

 

2. Previsión de dificultades 
 
Recordad grafías aprendidas escribiéndolas, practicándolas en percusión y repetir audiciones hasta que sea comprendido por todos. Repetir la escala ascendente y 
descendente.  

 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Dictados, ruedas de percusión, lectura notas.  
Educación en A través de la improvisación individual y colectiva con juegos y estándares rítmicos 
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valores  trabajamos el compañerismo y el resto hacia obras ajenas.  
 
 
4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Cualidades del sonido, duración. 
Síncopa. Contratiempo 

MELODÍA 
Lectura Escucha, audición.  

Canto Técnica y cantos de la unidad. Juego con la intensidad. 
Composición Creación propia. 

 
5. Temporalización 
 

EVALUACIÓN INICIAL  PERCUSIÓN/LIBRO CANCIÓN/LIBRO LENGUAJE MUSICAL  INSTRUMENTO/EVALUACIÓN 
1 sesión 1 sesión 1 sesión  1 sesión  1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 2. FUNCIONES TONALES 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Interpretar canciones al unísono de diferentes épocas y 
culturas. 
2. Conocer las características y practicar vocalmente la escala, el 
acorde y el arpegio de do mayor a partir de la lectura de 
partituras. 
3. Comprender y practicar las funciones de tónica, subdominante 
y dominante de la escala de do mayor. 
4. Comprender la formación cuantitativa y cualitatva, afinar y 
practicar intervalos armónicos.  
5. Realizar dictados melódicos y armónicos. 
6. Solfear las canciones Calipso y Feliz Navidad a partir de las 

partitura prestando atención a la afinación. 
7. Identificar y describir con lenguaje convencional los elementos 

musicales en una audición: ritmo, melodía, armonía, timbres, 
carácter, tempo, dinámica, textura. 

8. Reflexionar sobre las actividades musicales escolares y valorar 
la experiencia personal en la participación y preparación del 
concierto de Navidad. 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
Conciencia y expresión cultural  
 
(Reflejado en tabla) 
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BLOQUES 

CONTENIDOS 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE DGA 
RELACIÓN DE 

CC CON 
ESTÁNDARES 

OBJETIVOS  
UNIDAD 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE UNIDAD 

1. Escucha Las voces y los instrumentos: 
• Reconocimiento 
de distintos tipos de 
instrumentos (acústicos y 
electrónicos) y de algunas 
agrupaciones vocales o 
instrumentales en la audición 
de piezas musicales de 
diferentes épocas y estilos. 
• Reconocimiento 
de algunos elementos 
musicales en piezas 
interpretadas y escuchadas 
en el aula y uso de una 
terminología básica para 
definirlos (acorde y arpegio). 
Géneros y formas musicales: 
• Aproximación al 
conocimiento y las 
características del rock y el 
swing. 
• Identificación y 
representación corporal o 
gráfica de frases musicales y 
de partes que se repiten y 
contrastan. 
Profesionales de la música: 
• Identificación de 
diferentes manifestaciones 
musicales nombrando los 
intérpretes y compositores 
relacionadas con con las 
mismas: Elvis Presley, Glenn 
Miller Orchestra. 
La obra musical: 
• Audición activa, 

Est.EA.MU.1.1.1.Identifica, 
clasifica y describe utilizando un 
vocabulario preciso las cualidades 
de los sonidos del entorno natural 
y social como elemento 
imprescindible para la práctica de 
la interpretación y la creación 
musical de sus propias obras.  

CCL 
CAA 

Interpretar canciones al 
unísono de diferentes épocas y 
culturas. 

• Participar activamente en 
producciones musicales de 
manera desinhibida y 
placentera confiando en las 
propias posibilidades y en las 
de los demás, mostrando 
respeto y colaborando con los 
demás. 

• Participa en producciones 
musicales sencillas de manera 
desinhibida y placentera 
mostrando confianza en sí 
mismo y en los demás. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue tipos de 
voces, instrumentos, variaciones y 
contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras 
musicales, siendo capaz de emitir 
una valoración de las mismas. 

CCEC 

Conocer las características y 
practicar vocalmente la escala, 
el acorde y el arpegio de do 
mayor a partir de la lectura de 
partituras. 

• Identificar, reconocer e 
interpretar vocalmente las 
notas trabajadas (escala, 
acorde y arpegio de do 
mayor). 

• Reconoce, lee y entona las 
notas trabajadas (escala, 
acorde y arpegio de do 
mayor). 

Est.EA.MU.1.2.2.Se interesa por 
descubrir obras musicales de 
diferentes características, y las 
utiliza como marco de referencia 
para la elaboración de creaciones 
propias.  

CIEE 

Comprender y practicar las 
funciones de tónica, 
subdominante y dominante de 
la escala de do mayor. 

• Reconocer, a partir de la 
lectura atenta y de las 
actividades, las características 
de las funciones de tónica, 
subdominante y dominante de 
la escala de do mayor. 

• Entiende, practica, entona y 
sabe explicar las 
características de funciones de 
tónica, subdominante y 
dominante en el contexto de la 
escala de do mayor. 

Est.EA.MU.1.3.1.Conoce y 
entiende obras musicales de 
distintas culturas como parte de la 
identidad, de la diversidad y de la 
riqueza del patrimonio musical y 
observa las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales tanto 
en el aula como fuera de ella. 

CCEC 
CSC 

Comprender la formación 
cuantitativa y cualitatva, afinar 
y practicar intervalos 
armónicos.  

• Afinar, reconocer, solfear y 
cuantificar y cualificar 
intervalos armónicos.  

• Interpreta armónicos y 
melódicos escritos con grafía 
convencional. 

Est.EA.MU.1.3.2.Comprende, 
acepta y respeta el contenido de 
las normas que regulan la 
propiedad intelectual en cuanto a 
la reproducción y copia de obras 
musicales.  

CSC 

Realizar dictados melódicos y 
armónicos. 

• Resolver correctamente 
dictados armónicos con 
intervalos de tercera, cuarta, 
quinta, sexta y octava.  

• Resuelve correctamente 
dictados armónicos y 
melódicos. 
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comentario y valoración de 
músicas de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del 
presente. 
• Audiciones:  
- Baby elephant 
walk, de Henry Mancini. 
Observación de la partitura 
del tema de la obra, 
seguimiento de la armonía y 
captación de la sonoridad de 
los acordes de tónica, 
subdominante y dominante.  
- Hard headed 
woman, interpretada por Elvis 
Presley. Observación y 
seguimiento de la estructura 
armónica de la obra.  
- In the mood, 
interpretada por Glenn Miller 
Orchestra. Observación y 
seguimiento a partir de la 
partitura del tema principal de 
acordes arpegiados. 

2. La interpretación 
musical 

La canción y la pieza 
instrumental: 
• Aprendizaje de las 
canciones de memoria: 
escuchando, imitando e 
interpretando. Atención a las 
indicaciones del maestro o de 
la maestra.  
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono y cánones a 
cuatro entradas, teniendo en 
cuenta la precisión rítmica, 
melódica y el texto. 
Repertorio: Calipso, Suenan 
las campanas, y Guardo en la 
memoria. 
• Esfuerzo por 
cantar con buena técnica 

Est.EA.MU.2.1.1.Reconoce y 
describe las cualidades de la 
voz y sus posibilidades 
expresivas en  audiciones 
diversas, en la exploración, la 
interpretación de canciones y la 
creación de producciones 
vocales.   

CCEC 
CIEE 

Solfear las canciones Calipso y 
Feliz Navidad a partir de las 
partitura prestando atención a 
la afinación. 

• Solfear canciones trabajadas a 
partir de la partitura escrita con 
precisión rítmica y afinación 
llevando el compás. 

• Lee e interpreta una partitura 
sencilla escrita en lenguaje 
musical convencional en el 
ámbito do3-do4. 

Est.EA.MU.2.2.1.Reconoce y 
clasifica fuentes sonoras, 
registros vocales, instrumentos 
acústicos y electrónicos, 
agrupaciones vocales e 
instrumentales a través de la 
audición, la creación y la 
interpretación de piezas 
musicales.  

CCEC 

Identificar y describir con 
lenguaje convencional los 
elementos musicales en una 
audición: ritmo, melodía, 
armonía, timbres, carácter, 
tempo, dinámica, textura. 

• Identificar y reconocer la 
estructura armónica o forma 
musical de una audición o 
fragmento musical. 

• Identifica y describe los 
elementos musicales 
presentes en una audición: 
ritmo, melodía, armonía, 
timbres, carácter, tempo, 
dinámica, utilizando un 
vocabulario preciso. 

• Analiza, comprende y valora 
los elementos de la música de 
obras de diferentes 
compositores, épocas, estilos, 
culturas y folklores. 
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vocal y con naturalidad las 
canciones propuestas en las 
celebraciones escolares.  
• Valoración de la 
atención y del respeto en las 
interpretaciones y 
producciones artísticas 
propias o ajenas. 
• Interpretación de 
piezas vocales e 
instrumentales sobre 
acompañamientos grabados. 
Fuentes sonoras:  
• Práctica de 
ejercicios para el desarrollo 
de la técnica vocal e 
instrumental. 
Lenguaje musical:  
• Solfeo de las 
partituras de las canciones: 
Calipso y Feliz navidad. 
• Interpretación de 
melodías a dos voces que 
contienen intervalos 
armónicos dentro del ámbito 
de la escala de do mayor. 

Est.EA.MU.2.2.2.Utiliza el 
lenguaje musical y las grafías no 
convencionales en la elaboración 
e interpretación de obras 
musicales individuales y 
colectivas. 

CCL 

Reflexionar sobre las 
actividades musicales 
escolares y valorar la 
experiencia personal en la 
participación y preparación del 
concierto de Navidad. 

• Realizar actuaciones 
musicales para cualquier 
público valorando, disfrutando 
y apreciando las 
interpretaciones de los 
compañeros, así como con la 
propia. 

• Valora y respeta las 
interpretaciones y 
producciones artísticas propias 
y ajenas. 

• Participa en actuaciones 
musicales para cualquier 
público apreciando el trabajo 
realizado por todos. 

Est.EA.MU.2.2.3.Traduce al 
lenguaje musical convencional 
ritmos y melodías sencillas 
conocidas o creadas respetando 
las producciones y aportaciones 
ajenas. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento, manteniendo la 
atención a las indicaciones 
marcadas por el director.  

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Conoce e 
interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, y en 
especial las del patrimonio 
musical aragonés, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Busca 
información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en 
Internet sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y 
eventos musicales. 

CD 
CAA 

Est.EA.MU.2.3.2.Explora las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
materiales, instrumentos, 
dispositivos electrónicos, medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos y las utiliza para la 
creación  e interpretación de 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

CMCT 
CIEE 
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3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical y las 
grafías convencionales como 
medio de representación de 
la música: 
• Lectura, 
comprensión y práctica 
entonada de las funciones 
tonales de tónica, 
subdominante y dominante 
de do mayor. 
• Práctica, escucha 
y reconocimiento de motivos 
armónicos dentro del ámbito 
de la escala de do mayor.  
• Experimentación y 
reconocimiento de la escala, 
el arpegio y el acorde de do 
mayor en el contexto de la 
canción Calipso. 
• Solfeo de la 
canción Calipso a partir de la 
partitura escrita, con 
precisión rítmica y melódica, 
llevando el compás. 
El movimiento y la danza: 
• Realización de 
movimientos fijados y/o 
inventados utilizando 
diferentes tipos de estímulos: 
visuales, verbales, sonoros y 
musicales. 
Vivencias musicales: 
• Los lenguajes 
musicales a partir de la 
búsqueda de información y 
de la escucha activa de 
audiciones originarias de 
distintos estilos, épocas y 
culturas. La riqueza de la 
diversidad cultural. 
Comentarios orales y 
escritos. 

Est.EA.MU.3.1.1.Identifica y 
utiliza el cuerpo como medio de 
expresión y como forma de 
interacción social en la práctica 
de la expresión corporal, la 
dramatización y la danza. 

CSC 

   

Est.EA.MU.3.1.2.Controla la 
postura, la coordinación corporal 
y musical en ejercicios de 
movimiento, de expresión 
corporal y danza.   CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Conoce danzas 
de distintas épocas, lugares y 
estilos, y en especial las de 
Aragón, valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural. CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Interpreta 
danzas tradicionales aragonesas, 
españolas, y de otros países, 
entendiendo la importancia de su 
continuidad en generaciones 
futuras como señal de identidad y 
valoración del patrimonio artístico 
y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Inventa e 
interpreta coreografías sencillas 
de piezas musicales de diferentes 
estilos de acuerdo a la estructura 
formal demostrando un dominio 
corporal, espacial y temporal. 

CAA 
CIEE 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Audición activa, análisis y comentario de músicas de distintos estilos y culturas, del pasado y del presente, usadas en diferentes contextos.  

Grabación y análisis crítico de la música interpretada en el contexto escolar y en otros contextos.  

Comentario y valoración de conciertos y representaciones musicales.  

Valoración e interés por la música de diferentes estilos, épocas y culturas con especial reconocimiento a las tradiciones aragonesas y de otros pueblos, como parte 
de la identidad, de la diversidad y de la riqueza del patrimonio.  

Percepción, identificación y valoración de la importancia que supone mantener un espacio sonoro limpio en beneficio del bienestar personal y colectivo.  

Valoración, respeto y reconocimiento del origen y el autor de las obras musicales. 

2. Previsión de dificultades 
 
Trabajar las palabras italianas de la música. Recordad las fiestas del Pilar para recordad música tradicional. Practicar la escucha del compañero jugando con los 
matices musicales.  

 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Dictados, ruedas de percusión, lectura notas.  
Educación en 
valores  

A través de la improvisación individual y colectiva con juegos y estándares rítmicos 
trabajamos el compañerismo y el resto hacia obras ajenas.  

 
 
4. Programas específicos 

 
RITMO Percusión Dominio todas las figuras. 
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Negra, dos corcheas. Silencio de corchea- corchea.  

MELODÍA 
Lectura Funciones tonales. Análisis. 

Canto Técnica y cantos de la unidad. 
Composición Mezcla y aplicación de contenidos del lenguaje musical.  

 
5. Temporalización 
 

PERCUSIÓN/LIBRO  CANCIÓN/LIBRO LENGUAJE MUSICAL  INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
1 sesión 1 sesión  1 sesión  1 sesión 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 3. EL TRESILLO DE CORCHEAS 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Aprender las canciones y cantarlas con buena dicción, 
articulación del texto y atendiendo al tempo dado. 

2. Experimentar y leer motivos rítmicos que contienen el tresillo 
de corcheas y practicar y reproducir polirritmias a dos 
grupos.  

3. Realizar dictados rítmicos en compás de 4/4 con la figuras 
rítmicas conocidas y el tresillo de corcheas. 

4. Conocer las características de los géneros y formas 
musicales del Gospel y el Blues. 

5. Escuchar, identificar y reconocer diferentes agrupaciones (big 
band) y músicos de Jazz: Soweto Gospel Choir, Nat King 
Cole, Frank Sinatra y Andrea Motis. 

6. Escuchar e identificar los instrumentos que conforman una 
big band y seguir y analizar la estructura de la obra West end 
blues, de K. Oliver y C. Willians. 

7. Escuchar, identificar y reconocer los instrumentos que 
interpretan improvisaciones, los que hacen solos y los que 
hacen el acompañamiento en la obra West end Blues. 

8. Interpretar un ostinato armónico para acompañar la obra 
Blues en do con instrumentos de placa, utilizando los 
acordes de tónica, subdominante y dominante de do mayor. 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
Conciencia y expresión cultural  
 
(Reflejado en tabla) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 
OBJETIVOS  

UNIDAD 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE UNIDAD 

1. Escucha Las voces y los instrumentos: 
• Reconocimiento y 
descripción de algunos 
elementos musicales en 
piezas interpretadas y 
escuchadas en el aula.  
• Escucha, 
identificación y 
reconocimiento de los 
instrumentos de una big 
band. 
• Elementos de la 
música: ritmo, melodía, 
timbre, tempo, dinámica y 
carácter. 
La obra musical: 
• Audición activa de 
una selección de piezas 
musicales de distintos estilos 
y culturas, del pasado y del 
presente, y reconocimiento 
de algunos de sus rasgos 
característicos. 
• Música de cine: la 
banda sonora. Superman 
(tema), de John Williams. 
Bibidi babidi bu, de D. Marck, 
A. Hoffman y J. Livinsgton. y 
La guerra de las galaxias 
(tema), de John Williams. 
Identificación y seguimiento 
en partitura del tresillo de 
corcheas. 
• Instrumentos del 
jazz: West end blues, de King 
Oliver y Clarence Willians. 
Análisis de la estructura y las 
improvisaciones. 
Agrupaciones instrumentales: 
la big-band. Voces del jazz: 

Est.EA.MU.1.1.1.Identifica, 
clasifica y describe utilizando un 
vocabulario preciso las cualidades 
de los sonidos del entorno natural 
y social como elemento 
imprescindible para la práctica de 
la interpretación y la creación 
musical de sus propias obras.  

CCL 
CAA 

Aprender las canciones y 
cantarlas con buena dicción, 
articulación del texto y 
atendiendo al tempo dado. 

• Participar en la interpretación 
colectiva de canciones con 
buena técnica vocal, con 
naturalidad y de manera 
desinhibida y placentera, 
mostrando confianza en las 
propias posibilidades y en las 
de los demás.  

• Participa y respeta los tiempos 
de silencio en la interpretación 
colectiva de canciones.  

• Conoce e interpreta canciones 
atendiendo al tempo dado, 
mostrando respeto y 
colaborando con los demás. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue tipos de 
voces, instrumentos, variaciones y 
contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras 
musicales, siendo capaz de emitir 
una valoración de las mismas. 

CCEC 

Experimentar y leer motivos 
rítmicos que contienen el 
tresillo de corcheas y practicar 
y reproducir polirritmias a dos 
grupos.  

• Realizar correctamente 
lecturas rítmicas y polirritmias 
a dos grupos.  

• Interpreta correctamente 
lecturas rítmicas y polirritmias 
que contienen el grupo rítmico 
de tresillo de corcheas. 

Est.EA.MU.1.2.2.Se interesa por 
descubrir obras musicales de 
diferentes características, y las 
utiliza como marco de referencia 
para la elaboración de creaciones 
propias.  

CIEE 

Realizar dictados rítmicos en 
compás de 4/4 con la figuras 
rítmicas conocidas y el tresillo 
de corcheas. 

• Utilizar la escucha musical 
activa para discriminar 
distintos patrones rítmicos. 

• Resolver correctamente 
dictados rítmicos en compás 
de 4/4.  

• Identifica y discrimina distintos 
patrones rítmicos. 

• Resuelve correctamente 
dictados rítmicos. 

Est.EA.MU.1.3.1.Conoce y 
entiende obras musicales de 
distintas culturas como parte de la 
identidad, de la diversidad y de la 
riqueza del patrimonio musical y 
observa las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales tanto 
en el aula como fuera de ella. 

CCEC 
CSC 

Conocer las características de 
los géneros y formas 
musicales del Gospel y el 
Blues. 

• Reconocer, a partir de la 
lectura atenta y de las 
actividades, las características 
de los géneros y formas 
musicales del Gospel y el 
Blues. 

• Sabe explicar las 
características de los géneros 
y formas musicales del Gospel 
y el Blues. 

• Se interesa por descubrir 
obras musicales de diferentes 
características y con diferentes 
estructuras y formas 
musicales. 

Est.EA.MU.1.3.2.Comprende, 
acepta y respeta el contenido de 
las normas que regulan la 
propiedad intelectual en cuanto a 
la reproducción y copia de obras 
musicales.  CSC 

Escuchar, identificar y 
reconocer diferentes 
agrupaciones (big band) y 
músicos de Jazz: Soweto 
Gospel Choir, Nat King Cole, 
Frank Sinatra y Andrea Motis. 

• Formular opiniones acerca de 
las manifestaciones artísticas 
a las que se accede. 

• Mostrar una actitud de 
valoración y respeto por los 
compositores e intérpretes. 

• Muestra interés por conocer 
distintos intérpretes e 
instrumentos de jazz, 
disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad 
selectiva. 

• Es capaz de expresar y 
compartir con sus compañeros 
las sensaciones que producen 
las experiencias artísticas, 
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Soweto Gospel Choir, Oh 
happy day. Nat King Cole: L-
o-v-e. F. Sinatra: New York, 
New York. A. Motis: Feeling 
good.  
Géneros y formas musicales: 
• Aproximación al 
conocimiento y las 
características del gospel, el 
blues, el jazz, el swing y la 
música de cine. 
• Estructura 
armónica del blues. 

individuales o colectivas. 

2. La interpretación 
musical 

La canción y la pieza 
instrumental: 
• Canto individual y 
colectivo de canciones al 
unísono y en canon. 
Canciones: Los locos 
Addams, No dudaría y What 
a wonderful world. Canon a 
tres entradas: Canon de las 
frutas.  
• Interpretación de 
piezas vocales e 
instrumentales sobre 
acompañamientos grabados. 
• Interpretación, por 
imitación y a través de la 
lectura, de ostinatos rítmicos 
a dos manos y polirrimias. 
Fuentes sonoras:  
• Práctica de 
ejercicios para el desarrollo 
de la técnica vocal e 
instrumental. 
Lenguaje musical:  
• Interpretación de 
motivos y ostinatos a dos 
manos, en compás 4/4, que 
contienen el tresillo de 
corcheas.  
• Interpretación de 
un ostinato armónico con 

Est.EA.MU.2.1.1.Reconoce y 
describe las cualidades de la 
voz y sus posibilidades 
expresivas en  audiciones 
diversas, en la exploración, la 
interpretación de canciones y la 
creación de producciones 
vocales.   

CCEC 
CIEE 

Escuchar e identificar los 
instrumentos que conforman 
una big band y seguir y 
analizar la estructura de la 
obra West end blues, de K. 
Oliver y C. Willians. 

• Reconocer aspectos tímbricos 
y formales básicos de una 
obra musical. 

• Procede al análisis estructural 
de obras musicales, utilizando 
un vocabulario básico. 

• Comprende e identifica a 
través de musicogramas y de 
la escucha activa diferentes 
improvisaciones e 
instrumentos.  

Est.EA.MU.2.2.1.Reconoce y 
clasifica fuentes sonoras, 
registros vocales, instrumentos 
acústicos y electrónicos, 
agrupaciones vocales e 
instrumentales a través de la 
audición, la creación y la 
interpretación de piezas 
musicales.  

CCEC 

Escuchar, identificar y 
reconocer los instrumentos 
que interpretan 
improvisaciones, los que 
hacen solos y los que hacen el 
acompañamiento en la obra 
West end Blues. 

• Mostrar interés durante las 
audiciones. 

• Captar el color y el timbre 
característico de los 
instrumentos que conforman 
una big band e identificar las 
improvisaciones. 

• Emplea el vocabulario básico 
de los términos musicales 
aprendidos. 

• Conoce visualmente y 
discrimina auditivamente 
diferentes instrumentos que 
conforman la big band. 

Est.EA.MU.2.2.2.Utiliza el 
lenguaje musical y las grafías no 
convencionales en la elaboración 
e interpretación de obras 
musicales individuales y 
colectivas. 

CCL 

Interpretar un ostinato 
armónico para acompañar la 
obra Blues en do con 
instrumentos de placa, 
utilizando los acordes de 
tónica, subdominante y 
dominante de do mayor. 

• Interpretar el ostinato 
armónico con instrumentos de 
placa siguiendo los acordes 
que conforman una rueda de 
Blues. 

• Adquirir nociones sobre las 
características formales del 
Blues. 

• Identifica los elementos que se 
utilizan en la representación 
gráfica de la música e 
interpreta un ostinato armónico 
con instrumentos de placas. 

• Muestra respeto en el trabajo 
cooperativo al participar en 
actividades colectivas. 

Est.EA.MU.2.2.3.Traduce al 
lenguaje musical convencional 
ritmos y melodías sencillas 
conocidas o creadas respetando 
las producciones y aportaciones 
ajenas. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 

CSC 
CCEC 
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instrumentos de placa, 
utilizando los acordes de 
tónica, subdominante y 
dominante de do mayor para 
el acompañamiento de la 
obra Blues en do. 

diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento, manteniendo la 
atención a las indicaciones 
marcadas por el director.  

Est.EA.MU.2.2.5.Conoce e 
interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, y en 
especial las del patrimonio 
musical aragonés, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Busca 
información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en 
Internet sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y 
eventos musicales. 

CD 
CAA 

Est.EA.MU.2.3.2.Explora las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
materiales, instrumentos, 
dispositivos electrónicos, medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos y las utiliza para la 
creación  e interpretación de 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

CMCT 
CIEE 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical y las 
grafías convencionales como 
medio de representación de 
la música: 
• Experimentación y 
práctica del grupo rítmico de 
tresillo de corcheas a partir 

Est.EA.MU.3.1.1.Identifica y 
utiliza el cuerpo como medio de 
expresión y como forma de 
interacción social en la práctica 
de la expresión corporal, la 
dramatización y la danza. 

CSC 
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de canciones, polirritmias y 
recitados rítmicos. 
• Conocimiento y 
experimentación de motivos 
rítmicos que combinan las 
figuras rítmicas conocidas 
con el tresillo de corcheas en 
compás de 4/4.  
• Realización de 
dictados rítmicos.  
• Identificación y 
utilización de matices de 
intensidad y dinámica en la 
lectura de partituras rítmicas 
sencillas. 
• Conocer, 
identificar y experimentar con 
la práctica vocal e 
instrumental el patrón 
armónico del Blues. 
El movimiento y la danza: 
• El sentido musical 
a través del control corporal. 
La percusión corporal.  
• Práctica de 
técnicas básicas de 
movimiento y juegos motores 
acompañados de secuencias 
sonoras, canciones y piezas 
musicales. 

Est.EA.MU.3.1.2.Controla la 
postura, la coordinación corporal 
y musical en ejercicios de 
movimiento, de expresión 
corporal y danza.   CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Conoce danzas 
de distintas épocas, lugares y 
estilos, y en especial las de 
Aragón, valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural. CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Interpreta 
danzas tradicionales aragonesas, 
españolas, y de otros países, 
entendiendo la importancia de su 
continuidad en generaciones 
futuras como señal de identidad y 
valoración del patrimonio artístico 
y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Inventa e 
interpreta coreografías sencillas 
de piezas musicales de diferentes 
estilos de acuerdo a la estructura 
formal demostrando un dominio 
corporal, espacial y temporal. 

CAA 
CIEE 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz y de diferentes instrumentos y dispositivos electrónicos al servicio de la interpretación musical. 

Audición, lectura e interpretación de canciones y piezas instrumentales en grado creciente de dificultad.  

Invención de arreglos y piezas musicales vocales e instrumentales de modo individual y colectivo de forma libre o guiada.  

Improvisación vocal, instrumental y corporal en respuesta a estímulos musicales y extra-musicales.  

Utilización de diferentes grafías (convencionales y no convencionales) para registrar y conservar la música inventada.  

Interpretación de piezas vocales y/o instrumentales de diferentes épocas y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento. 

 
2. Previsión de dificultades 
 
Insistir en la escucha y atención ya que iniciamos el canon y el uso de diferentes instrumentos.  

 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Dictados, ruedas de percusión, lectura notas.  
Educación en 
valores  

A través de la improvisación individual y colectiva con juegos y estándares rítmicos 
trabajamos el compañerismo y el respeto hacia obras ajenas.  

 
 
4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Tresillo de corcheas. 
Figuras, Práctico. Dictados 
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MELODÍA 
Lectura Investigación géneros.  

Canto Técnica y cantos de la unidad. Dos voces. 
Composición Mezcla y aplicación del tempo. 

 
5. Temporalización 
 

PERCUSIÓN/LIBRO  CANCIÓN/LIBRO LENGUAJE MUSICAL  INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
1 sesión 1 sesión  1 sesión  1 sesión 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 4. A CONTRATIEMPO 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Aprender las canciones y cantarlas con buena dicción, 

articulación del texto y respetando a la persona que asume la 
dirección. 

2. Cantar la canción Stand by me e interpretar acompañamientos 
instrumentales armónicos basados en los grados I, IV, V y VI.  

3. Comprender las características y experimentar con la práctica 
instrumental las funciones de la armonía y el 
acompañamiento armónico. 

4. Conocer las funciones de tónica, subdominante y dominante 
dentro de la escala mayor y distinguirlos.  

5. Leer, experimentar e interpretar frases rítmicas que contienen 
el efecto rítmico de contratiempo y las figuras rítmicas ya 
conocidas.  

6. Conocer las características de la música Soul. 
7. Escuchar e identificar auditiva y visualmente los diferentes 

timbres de voces de los distintos intérpretes de música Soul 
trabajados en clase. 

8. Reconocer algunos elementos musicales en piezas 
interpretadas y escuchadas en el aula y uso de una 
terminología básica para definirlos. 

 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
Conciencia y expresión cultural  
 
(Reflejado en tabla) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 
OBJETIVOS  

UNIDAD 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE UNIDAD 

1. Escucha Las voces y los instrumentos: 
• Reconocimiento 
de algunas agrupaciones 
vocales o instrumentales en 
la audición de piezas 
musicales de diferentes 
épocas y estilos. 
• Reconocimiento 
de distintos tipos de 
instrumentos (acústicos y 
electrónicos) y de algunas 
agrupaciones instrumentales 
en la audición de piezas 
musicales de diferentes 
épocas y estilos. 
Géneros y formas musicales: 
• Aproximación al 
conocimiento y las 
características de la música 
Soul. 
• El riff. 
La obra musical: 
• Audición activa, 
comentario y valoración de 
músicas de distintos estilos y 
culturas, del pasado y del 
presente, usadas en 
diferentes contextos.  
• Escucha de 
intérpretes de soul: Nina 
Simone, Marvin Gaye, Ray 
Charles y Aretha Franklin. 
• Valoración e 
interés por la música de 
diferentes épocas y culturas. 
Profesionales de la música: 
• Identificación de 
diferentes manifestaciones 
musicales nombrando las 
profesiones relacionadas con 

Est.EA.MU.1.1.1.Identifica, 
clasifica y describe utilizando un 
vocabulario preciso las cualidades 
de los sonidos del entorno natural 
y social como elemento 
imprescindible para la práctica de 
la interpretación y la creación 
musical de sus propias obras.  

CCL 
CAA 

Aprender las canciones y 
cantarlas con buena dicción, 
articulación del texto y 
respetando a la persona que 
asume la dirección. 

• Asumir responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetar tanto las aportaciones 
de los demás como a la 
persona que asume la 
dirección. 

• Conoce e interpreta canciones 
de distintos lugares, épocas y 
estilos, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural.  

• Canta con un control postural 
adecuado y una técnica vocal 
correcta. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue tipos de 
voces, instrumentos, variaciones y 
contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras 
musicales, siendo capaz de emitir 
una valoración de las mismas. 

CCEC 

Cantar la canción Stand by me 
e interpretar acompañamientos 
instrumentales armónicos 
basados en los grados I, IV, V 
y VI.  

• Participar activamente en la 
práctica instrumental a la hora 
de acompañar armónicamente 
con instrumentos de placa la 
canción Stand by me. 

• Canta y acompaña las 
canciones reproduciendo 
ostinatos armónicos con 
xilófonos. 

• Amplia la competencia 
lingüística a partir de la 
interpretación de canciones. 

Est.EA.MU.1.2.2.Se interesa por 
descubrir obras musicales de 
diferentes características, y las 
utiliza como marco de referencia 
para la elaboración de creaciones 
propias.  

CIEE 

Comprender las características 
y experimentar con la práctica 
instrumental las funciones de 
la armonía y el 
acompañamiento armónico. 

• Saber explicar a partir de las 
actividades, las características 
y las funciones de la armonía y 
el acompañamiento armónico. 

• Identifica y sabe explicar las 
características y las funciones 
de la armonía y el 
acompañamiento armónico. 

Est.EA.MU.1.3.1.Conoce y 
entiende obras musicales de 
distintas culturas como parte de la 
identidad, de la diversidad y de la 
riqueza del patrimonio musical y 
observa las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales tanto 
en el aula como fuera de ella. 

CCEC 
CSC 

Conocer las funciones de 
tónica, subdominante y 
dominante dentro de la escala 
mayor y distinguirlos.  

• Identificar las funciones de 
tónica y dominant en las 
interpretaciones musicales y 
aplicarlas.  

• Entiende y utiliza las funciones 
de tónica y dominante en las 
producciones sonoras. 

Est.EA.MU.1.3.2.Comprende, 
acepta y respeta el contenido de 
las normas que regulan la 
propiedad intelectual en cuanto a 
la reproducción y copia de obras 
musicales.  CSC 

Leer, experimentar e 
interpretar frases rítmicas que 
contienen el efecto rítmico de 
contratiempo y las figuras 
rítmicas ya conocidas.  

• Reconocer e interpretar el 
efecto rítmico de contratiempo 
y las figuras rítmicas ya 
conocidas a partir de la lectura 
de frases rítmicas.  

• Interpreta frases rítmicas que 
contienen el efecto rítmico de 
contratiempo. 
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las mismas. 
2. La interpretación 
musical 

La canción y la pieza 
instrumental: 
• Aprendizaje de 
canciones escuchando, 
imitando y poniendo atención 
a las indicaciones del 
maestro o la maestra.  
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: Stand by me y 
Nga iwi e. 
• Interpretación de 
piezas vocales e 
instrumentales sobre 
acompañamientos grabados. 
• Práctica e 
interpretación con xilófonos 
de un ostinato armónico para 
el acompañamiento de la 
canción Stand by me. 
Fuentes sonoras:  
• Práctica de 
ejercicios para el desarrollo 
de la técnica vocal e 
instrumental. 
Lenguaje musical:  
• Interpretación de 
motivos, frases y ostinatos 
que contienen el efecto 
rítmico de contratiempo.  
• Solfeo de 
partituras dentro del ámbito 
melódico de do3 a do4. 

Est.EA.MU.2.1.1.Reconoce y 
describe las cualidades de la 
voz y sus posibilidades 
expresivas en  audiciones 
diversas, en la exploración, la 
interpretación de canciones y la 
creación de producciones 
vocales.   

CCEC 
CIEE 

Conocer las características de 
la música Soul. 

• Reconocer, a partir de la 
lectura atenta y de las 
actividades, las características 
de la música Soul. 

• Sabe explicar las 
características de la música 
Soul y se interesa por 
descubrir obras musicales de 
diferentes características y con 
diferentes estructuras y formas 
musicales. 

• Muestra interés por conocer 
los distintos géneros 
musicales, estilos y 
intérpretes, disfrutando de 
ellos como oyente con 
capacidad selectiva. 

Est.EA.MU.2.2.1.Reconoce y 
clasifica fuentes sonoras, 
registros vocales, instrumentos 
acústicos y electrónicos, 
agrupaciones vocales e 
instrumentales a través de la 
audición, la creación y la 
interpretación de piezas 
musicales.  

CCEC 

Escuchar e identificar auditiva 
y visualmente los diferentes 
timbres de voces de los 
distintos intérpretes de música 
Soul trabajados en clase. 

• Identificar y describir las 
características básicas de 
distintos intérpretes de la 
música Soul. 

• Desarrolla un tipo de escucha 
que favorece el 
reconocimiento de los diversos 
instrumentos que integran una 
agrupación de música o de la 
voz de música Soul. 

Est.EA.MU.2.2.2.Utiliza el 
lenguaje musical y las grafías no 
convencionales en la elaboración 
e interpretación de obras 
musicales individuales y 
colectivas. 

CCL 

Reconocer algunos elementos 
musicales en piezas 
interpretadas y escuchadas en 
el aula y uso de una 
terminología básica para 
definirlos. 

• Analizar y comprender el 
significado de los elementos 
del lenguaje musical 
convencional en fragmentos 
musicales, obras o estilos.  

• Identificar la estructura de la 
audición a través de la 
escucha atenta. 

• Identifica los elementos que se 
utilizan en la representación 
gráfica de la música y describe 
algunas cualidades de los 
sonidos del medio que le 
rodea tras su exploración 
auditiva. 

• Distingue la forma musical de 
un fragmento sonoro 
escuchado en clase.  

Est.EA.MU.2.2.3.Traduce al 
lenguaje musical convencional 
ritmos y melodías sencillas 
conocidas o creadas respetando 
las producciones y aportaciones 
ajenas. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento, manteniendo la 
atención a las indicaciones 
marcadas por el director.  

CSC 
CCEC 
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Est.EA.MU.2.2.5.Conoce e 
interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, y en 
especial las del patrimonio 
musical aragonés, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Busca 
información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en 
Internet sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y 
eventos musicales. 

CD 
CAA 

Est.EA.MU.2.3.2.Explora las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
materiales, instrumentos, 
dispositivos electrónicos, medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos y las utiliza para la 
creación  e interpretación de 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

CMCT 
CIEE 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical y las 
grafías convencionales como 
medio de representación de 
la música: 
• Comprensión de 
las características y las 
funciones de la armonía, el 
acompañamiento a partir de 
acordes y los grados de la 
escala. 
• Experimentación y 
práctica del efecto rítmico de 
contratiempo en tiempos 
enteros y/o partes de tiempo. 
• Análisis de 

Est.EA.MU.3.1.1.Identifica y 
utiliza el cuerpo como medio de 
expresión y como forma de 
interacción social en la práctica 
de la expresión corporal, la 
dramatización y la danza. 

CSC 

   

Est.EA.MU.3.1.2.Controla la 
postura, la coordinación corporal 
y musical en ejercicios de 
movimiento, de expresión 
corporal y danza.   CAA 
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partituras, reconocimiento de 
las características en la 
formación de un compás 
cuaternario y localización del 
efecto rítmico de 
contratiempo. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Interés y 
participación activa en 
procesos de creación e 
invención musical. 
El movimiento y la danza: 
• Esfuerzo por 
mantener una buena postura 
corporal y coordinación de los 
movimientos propios con los 
del resto del grupo en la 
realización de la danza Think. 
Vivencias musicales: 
• Comunicación oral 
de las impresiones, los 
sentimientos y las emociones 
que causa una obra de arte. 
• Creación de una 
obra de arte gráfica a partir 
de las sensaciones y 
emociones que haya 
propiciado la escucha de una 
determinada obra musical. 

Est.EA.MU.3.1.3.Conoce danzas 
de distintas épocas, lugares y 
estilos, y en especial las de 
Aragón, valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural. CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Interpreta 
danzas tradicionales aragonesas, 
españolas, y de otros países, 
entendiendo la importancia de su 
continuidad en generaciones 
futuras como señal de identidad y 
valoración del patrimonio artístico 
y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Inventa e 
interpreta coreografías sencillas 
de piezas musicales de diferentes 
estilos de acuerdo a la estructura 
formal demostrando un dominio 
corporal, espacial y temporal. 

CAA 
CIEE 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Asunción de responsabilidades en la interpretación individual y en grupo y respeto a las aportaciones de los demás y a la persona que asume la dirección.  

Búsqueda de información en soporte digital y papel sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos musicales.  

Planificación, organización y valoración de la asistencia a manifestaciones artísticas: conciertos, ballet, lírica…  

Planificación y aportación de actividades artísticas a las actividades complementarias programadas en el centro escolar.  

Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos como registro y complemento expresivo para la creación de piezas musicales y para la sonorización de 
imágenes y de representaciones dramáticas.  

Actitud de constancia y de exigencia progresiva en la elaboración de producciones musicales. 

 

2. Previsión de dificultades 
 
Debemos seguir practicando la escritura de las notas en el pentagrama reforzando matices y conceptos de tempo.  

 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Dictados, ruedas de percusión, lectura notas.  
Educación en 
valores  

A través de la improvisación individual y colectiva con juegos y estándares rítmicos 
trabajamos el compañerismo y el respeto hacia obras ajenas.  

 
 
4. Programas específicos 

 
RITMO Percusión Contratiempos. 
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Dictados.  

MELODÍA 
Lectura Armonía. 

Canto Técnica y cantos de la unidad. A voces.  
Composición Aplicación de estructuras. 

 
5. Temporalización 
 

PERCUSIÓN/LIBRO  CANCIÓN/LIBRO LENGUAJE MUSICAL  INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
1 sesión 1 sesión  1 sesión  1 sesión 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 5. EN SOL Y EN FA 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Memorizar y cantar, colectiva e individualmente, canciones de 

carácter diverso.  
2. Comprender los conceptos de notas naturales y notas 

alteradas. 
3. Utilizar y comprender el patrón de distancias (tonos y 

semitonos) de las escalas de sol y fa mayor. 
4. Leer, practicar, entonar y distinguir motivos melódicos en sol 

mayor y la escala, el arpegio y el acorde de fa mayor. 
5. Acompañar con un ostinato la canción I Like the flowers con 

instrumentos de láminas a partir de la lectura en partitura. 
6. Escuchar, identificar y reconocer diferentes agrupaciones: la 

orquesta sinfónica y la orquesta de cámara. 
7. Seguir y analizar la estructura de rondó de la obra El 

Cascanueces. «Marcha» y la estructura ABA a partir de la 
obra Minueto en sol Mayor, de Wolfgang Amadeus Mozart. 

8. Interpretar la danza Uápidubi y coordinar los propios 
movimientos con los de los demás. 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
Conciencia y expresión cultural  
 
(Reflejado en tabla) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 
OBJETIVOS  

UNIDAD 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE UNIDAD 

1. Escucha Las voces y los instrumentos: 
• Comprensión y 
adquisición de vocabulario 
específico: orquesta 
sinfónica; secciones de 
cuerda, viento-madera, 
viento-metal y percusión. 
• Aprendizaje de las 
características e 
identificación visual de una 
partitura de orquesta. 
• Escucha, 
identificación y 
reconocimiento de las 
agrupaciones: orquesta 
sinfónica y orquesta de 
cámara. 
Géneros y formas musicales: 
• La marcha, el 
minueto y el musical. 
• Identificación, 
seguimiento y representación 
gráfica de la forma ternaria 
simple ABA a partir de la 
partitura de la obra Minueto 
de la Pequeña música 
nocturna, de Wolfgang 
Amedeus Mozart.  
• Identificación y 
seguimiento de la estructura 
de rondó a partir de la 
escucha atenta de la obra El 
Cascanueces. «Marcha», de 
Piotr Ilich Tchaikovski.  
Profesionales de la música 
• Identificación de 
algunos nombres 
significativos de profesionales 
relacionados con la música y 
de la actividad que 

Est.EA.MU.1.1.1.Identifica, 
clasifica y describe utilizando un 
vocabulario preciso las cualidades 
de los sonidos del entorno natural 
y social como elemento 
imprescindible para la práctica de 
la interpretación y la creación 
musical de sus propias obras.  

CCL 
CAA 

Memorizar y cantar, colectiva e 
individualmente, canciones de 
carácter diverso.  

• Asumir responsabilidad en la 
interpretación en grupo y 
respetar tanto las aportaciones 
de los demás como a la 
persona que asume la 
dirección. 

• Esforzarse por aprender las 
canciones de memoria, 
mediante la escucha, la 
imitación y la interpretación. 

• Participa en producciones 
musicales de manera 
desinhibida y placentera 
mostrando confianza en sí 
mismo y en los demás. 

• Trabaja con actitud positiva, 
colaborando con los demás 
obteniendo un buen resultado. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue tipos de 
voces, instrumentos, variaciones y 
contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras 
musicales, siendo capaz de emitir 
una valoración de las mismas. 

CCEC 

Comprender los conceptos de 
notas naturales y notas 
alteradas. 

• Conocer el significado y la 
función del sostenido y el 
bemol. 

• Conoce, utiliza y comprende la 
función de las alteraciones, el 
sostenido y el bemol. 

Est.EA.MU.1.2.2.Se interesa por 
descubrir obras musicales de 
diferentes características, y las 
utiliza como marco de referencia 
para la elaboración de creaciones 
propias.  

CIEE 

Utilizar y comprender el patrón 
de distancias (tonos y 
semitonos) de las escalas de 
sol y fa mayor. 

• Comprender y experimentar la 
necesidad de la nota fa 
sostenido en la escala de sol 
mayor y la nota si bemol en la 
escala de fa mayor. 

• Experimenta en un teclado u 
otro instrumento, la necesidad 
de los sonidos fa sostenido y 
si bemol para poder mantener 
el patron de la escala mayor 
cuando la tónica es sol o fa. 

Est.EA.MU.1.3.1.Conoce y 
entiende obras musicales de 
distintas culturas como parte de la 
identidad, de la diversidad y de la 
riqueza del patrimonio musical y 
observa las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales tanto 
en el aula como fuera de ella. 

CCEC 
CSC 

Leer, practicar, entonar y 
distinguir motivos melódicos en 
sol mayor y la escala, el 
arpegio y el acorde de fa 
mayor. 

• Iniciar el estudio, conocimiento 
y localización de las notas fa 
sostenido y si bemol. 

• Afinar y reconocer motivos 
melódicos en sol mayor y la 
escala, el arpegio y el acorde 
de fa mayor. 

• Identifica, interpreta y 
discrimina auditivamente 
fragmentos musicales en sol 
mayor. 

• Interpreta esquemas 
melódicos teniendo en cuenta 
los aspectos musicales 
trabajados (alteraciones, 
armadura, escala, arpegio, y 
acorde de las tonalidades 
mayores de sol y fa). 

Est.EA.MU.1.3.2.Comprende, 
acepta y respeta el contenido de 
las normas que regulan la 
propiedad intelectual en cuanto a 
la reproducción y copia de obras 
musicales.  

CSC 

Acompañar con un ostinato la 
canción I Like the flowers con 
instrumentos de láminas a 
partir de la lectura en partitura. 

• Participar en producciones 
musicales de manera 
desinhibida y placentera 
utilizando hábitos posturales 
adecuados en una 
interpretación instrumental. 

• Conoce, utiliza y controla 
correctamente los hábitos 
posturales adecuados para 
una buena interpretación 
instrumental. 

• Participa activamente de 
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desarrollan. Compositores: 
Wolfgang Amadeus Mozart y 
Piotr Ilich Tchaikovski. 
La obra musical: 
• Audiciones:  
- El Cascanueces. 
«Marcha», de Piotr Ilich 
Tchaykovski. Orquesta 
sinfónica, partitura de 
orquesta y estructura rondó.  
- El Minueto, de 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
Identificación de la tonalidad 
de sol mayor. 
Acompañamiento de la obra 
con instrumentos de placas. 

manera desinhibida en las 
interpretaciones grupales, 
apreciando las aportaciones 
de los compañeros. 

2. La interpretación 
musical 

La canción y la pieza 
instrumental: 
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: Uápidubi, El 
conde Olinos y Mamma mía. 
Canción en canon: I Like the 
flowers. 
• Interpretación de 
piezas vocales e 
instrumentales sobre 
acompañamientos grabados. 
Lenguaje musical: 
• Interpretación a 
partir de la lectura en 
partitura de la escala, el 
arpegio y el acorde de tónica 
de sol y fa mayor. 
• Afinación y 
entonación de motivos 
melódicos en las tonalidades 
de sol y fa mayor. 
• Lectura e 
interpretación de 
acompañamientos armónicos 
de canciones basados en las 
funciones tonales (I Like the 
flowers). 

Est.EA.MU.2.1.1.Reconoce y 
describe las cualidades de la 
voz y sus posibilidades 
expresivas en  audiciones 
diversas, en la exploración, la 
interpretación de canciones y la 
creación de producciones 
vocales.   

CCEC 
CIEE 

Escuchar, identificar y 
reconocer diferentes 
agrupaciones: la orquesta 
sinfónica y la orquesta de 
cámara. 

• Reconocer aspectos tímbricos 
y formales básicos de una 
obra musical. 

• Formular opiniones acerca de 
las manifestaciones artísticas 
a las que se accede. 

• Muestra interés por conocer 
distintas agrupaciones 
instrumentales, disfrutando de 
ellas como oyente con 
capacidad selectiva. 

• Reconoce auditiva y 
visualmente las agrupaciones: 
orquesta sinfónica y orquesta 
de cámara.  

Est.EA.MU.2.2.1.Reconoce y 
clasifica fuentes sonoras, 
registros vocales, instrumentos 
acústicos y electrónicos, 
agrupaciones vocales e 
instrumentales a través de la 
audición, la creación y la 
interpretación de piezas 
musicales.  

CCEC 

Seguir y analizar la estructura 
de rondó de la obra El 
Cascanueces. «Marcha» y la 
estructura ABA a partir de la 
obra Minueto en sol Mayor, de 
Wolfgang Amadeus Mozart. 

• Analizar y comprender los 
elementos del lenguaje 
musical de obras de distintos 
compositores. 

• Mostrar una actitud de 
valoración y respeto por los 
compositores e intérpretes. 

• Procede al análisis estructural 
de obras musicales, utilizando 
un vocabulario básico. 

• Comprende e identifica a 
través de musicogramas, 
diferentes ejemplos formales: 
estructura ABA y rondó.  

Est.EA.MU.2.2.2.Utiliza el 
lenguaje musical y las grafías no 
convencionales en la elaboración 
e interpretación de obras 
musicales individuales y 
colectivas. 

CCL 

Interpretar la danza Uápidubi y 
coordinar los propios 
movimientos con los de los 
demás. 

• Emplear las distintas 
posibilidades expresivas del 
propio cuerpo en coordinación 
con los demás para realizar 
representaciones musicales 
colectivas de forma lúdica. 

• Interpreta la danza Uápidubi y 
realiza la coreografía, 
mediante la combinación de 
diversos pasos y evoluciones. 

Est.EA.MU.2.2.3.Traduce al 
lenguaje musical convencional 
ritmos y melodías sencillas 
conocidas o creadas respetando 
las producciones y aportaciones 

CAA 
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ajenas. 

Est.EA.MU.2.2.4.Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento, manteniendo la 
atención a las indicaciones 
marcadas por el director.  

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Conoce e 
interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, y en 
especial las del patrimonio 
musical aragonés, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Busca 
información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en 
Internet sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y 
eventos musicales. 

CD 
CAA 

Est.EA.MU.2.3.2.Explora las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
materiales, instrumentos, 
dispositivos electrónicos, medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos y las utiliza para la 
creación  e interpretación de 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

CMCT 
CIEE 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical y las 
grafías convencionales como 
medio de representación de 
la música: 
• Adquisición del 
concepto de notas alteradas 
y notas naturales. 

Est.EA.MU.3.1.1.Identifica y 
utiliza el cuerpo como medio de 
expresión y como forma de 
interacción social en la práctica 
de la expresión corporal, la 
dramatización y la danza. 

CSC 
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• Conocimiento del 
patrón de distancias de la 
escala (tonos y semitonos) de 
la escala de sol y fa mayor. 
• Experimentación y 
observación del la formación 
de la escala, el arpegio y el 
acorde de tónica de sol y fa 
mayor. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Interés y 
participación activa en 
procesos de creación 
musical, asumiendo las 
tareas y respetando las 
normas que el grupo 
establezca. 
El movimiento y la danza: 
• Memorización e 
interpretación de un 
repertorio de danzas y de 
coreografías en grupo. 
Danza: Uápidubi. 

Est.EA.MU.3.1.2.Controla la 
postura, la coordinación corporal 
y musical en ejercicios de 
movimiento, de expresión 
corporal y danza.   CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Conoce danzas 
de distintas épocas, lugares y 
estilos, y en especial las de 
Aragón, valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural. CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Interpreta 
danzas tradicionales aragonesas, 
españolas, y de otros países, 
entendiendo la importancia de su 
continuidad en generaciones 
futuras como señal de identidad y 
valoración del patrimonio artístico 
y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Inventa e 
interpreta coreografías sencillas 
de piezas musicales de diferentes 
estilos de acuerdo a la estructura 
formal demostrando un dominio 
corporal, espacial y temporal. 

CAA 
CIEE 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Exploración de las posibilidades expresivas y creativas del cuerpo entendido como medio de expresión musical.   

Ejecución de movimientos fijados e inventados a partir de estímulos visuales, verbales, sonoros y musicales. 

Interpretación de danzas de diferentes épocas, lugares y estilos partiendo de las tradicionales aragonesas, reconociendo su aportación al patrimonio artístico y 
cultural.  

2. Previsión de dificultades 
 

Trabajo en equipo, danzas y coordinación de ideas.  

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Dictados, ruedas de percusión, lectura notas.  
Educación en 
valores  

A través de la improvisación individual y colectiva con juegos y estándares rítmicos 
trabajamos el compañerismo y el respeto hacia obras ajenas.  

 
 
4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Acompañamiento en equipo. 
Formas modernas. 

MELODÍA 
Lectura Fluidez de lectura. 

Canto Trabajo en grupo.  En sol y en fa. 
Composición A través de la danza.   
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5. Temporalización 
 

PERCUSIÓN/LIBRO  CANCIÓN/LIBRO LENGUAJE MUSICAL  INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
1 sesión 1 sesión  1 sesión  1 sesión 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

CURSO 2017/18 
 



                         Colegio Sagrado Corazón                

 

UNIDAD 6. MÚSICA POPULAR 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Cantar la canción Somos el mundo con voz sonora y 
controlando la emisión de aire en las notas agudas y al final 
de cada frase. 

Buscar información en recursos impresos y digitales, sobre 
compositores, intérpretes y eventos musicales. 

Conocer las características de la música Pop y Rock. 
Practicar y memorizar ostinatos rítmicos con percusión corporal 

para el acompañamiento de canciones.  
Leer, experimentar e interpretar frases rítmicas que contienen el 

efecto rítmico de síncopa y las figuras rítmicas ya conocidas.  
Escuchar, reconocer y diferenciar auditiva y visualmente los 

diferentes timbres de voces y de los instrumentos que forman 
los distintos intérpretes de música Pop y Rock de las obras 
escuchadas en clase. 

Participar activamente en procesos de creación musical y 
mostrar respeto y responsabilidad en el trabajo cooperativo. 

Comunicación lingüística 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología 
 
Competencia digital 
 
Aprender a aprender 
 
Competencias sociales y cívicas 
 
Sentido de iniciativa y emprendimiento 
 
Conciencia y expresión cultural  
 
(Reflejado en tabla) 
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BLOQUES 
CONTENIDOS 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE DGA 

RELACIÓN DE 
CC CON 

ESTÁNDARES 
OBJETIVOS  

UNIDAD 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 UNIDAD 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE UNIDAD 

1. Escucha Las voces y los instrumentos: 
• Instrumentos 
eléctricos y electrónicos: la 
guitarra y el bajo eléctricos, el 
sintetizador y el sampler. 
• Instrumentos 
acústicos: la batería 
La obra musical:  
• Audición activa, 
comentario y valoración de 
una selección de piezas 
musicales de la música 
popular (el pop y el rock), y 
reconocimiento de algunos 
de sus rasgos característicos. 
• Actitud atenta y 
respeto a las normas de 
comportamiento durante la 
audición musical.  
• Conocimiento, 
escucha y análisis de 
fragmetos de obras 
interpretadas por: The 
Beatles, ABBA y Michael 
Jackson (música Pop). Elvis 
Presley, Chuck Berry, Jimmy 
Hendrix, The Rolling Stones y 
Survivor (música rock). 
Géneros y formas musicales: 
• Aproximación al 
conocimiento y las 
características de música 
popular, el Pop y el Rock. 
Profesionales de la música: 
• Identificación de 
diferentes manifestaciones 
musicales nombrando las 
profesiones relacionadas con 
las mismas afines a ellas. 

Est.EA.MU.1.1.1.Identifica, 
clasifica y describe utilizando un 
vocabulario preciso las cualidades 
de los sonidos del entorno natural 
y social como elemento 
imprescindible para la práctica de 
la interpretación y la creación 
musical de sus propias obras.  

CCL 
CAA 

Cantar la canción Somos el 
mundo con voz sonora y 
controlando la emisión de aire 
en las notas agudas y al final 
de cada frase. 

• Esforzarse por mantener una 
buena postura corporal y 
participar activamente en la 
interpretación de las canciones 
propuestas. 

• Aprender un repertorio de 
canciones.  

• Canta e interpreta canciones, 
obras y fragmentos musicales 
en grupo controlando la 
emisión de aire en las notas 
agudas y al final de cada 
frase. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue tipos de 
voces, instrumentos, variaciones y 
contrastes de velocidad e 
intensidad tras la escucha de obras 
musicales, siendo capaz de emitir 
una valoración de las mismas. CCEC 

Buscar información en 
recursos impresos y digitales, 
sobre compositores, 
intérpretes y eventos 
musicales. 

• Buscar, seleccionar y 
organizar informaciones sobre 
manifestaciones artísticas de 
acontecimientos, creadores y 
profesionales relacionados con 
la música. 

• Utilizar de manera adecuada 
distintas tecnologías de la 
información y la comunicación 
para la búsqueda de 
información.  

• Investiga y amplia información 
sobre la importancia de 
manifestaciones artísticas 
relacionadas con el mundo de 
la música. 

Est.EA.MU.1.2.2.Se interesa por 
descubrir obras musicales de 
diferentes características, y las 
utiliza como marco de referencia 
para la elaboración de creaciones 
propias.  CIEE 

Conocer las características de 
la música Pop y Rock. 

• Reconocer, a partir de la 
lectura atenta y de las 
actividades, las características 
de la música Pop y la música 
Rock. 

• Sabe explicar las 
características de los géneros 
Pop y Rock y se interesa por 
descubrir obras musicales de 
diferentes características. 

• Muestra interés por conocer 
los distintos géneros 
musicales, estilos y 
intérpretes, disfrutando de 
ellos como oyente con 
capacidad selectiva. 

Est.EA.MU.1.3.1.Conoce y 
entiende obras musicales de 
distintas culturas como parte de la 
identidad, de la diversidad y de la 
riqueza del patrimonio musical y 
observa las normas de 
comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales tanto 
en el aula como fuera de ella. 

CCEC 
CSC 

Practicar y memorizar 
ostinatos rítmicos con 
percusión corporal para el 
acompañamiento de 
canciones.  

• Interpretar, inventar e 
improvisar esquemas rítmicos 
con los aspectos trabajados. 

• Memorizar y reproducir 
motivos rítmicos y ostinatos 
para acompañar canciones 
Rock. 

• Aplica la técnica aprendida en 
la interpretación de fragmentos 
y ostinatos rítmicos 
individualmente y/o en grupo.  

• Interpreta esquemas rítmicos 
teniendo en cuenta los 
aspectos musicales 
trabajados. 

• Acompaña con percusión 
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• Búsqueda de 
información, en soporte papel 
y digital, sobre diferentes 
aspectos del hecho musical. 

corporal una canción o 
fragmento ayudado por el 
profesor. 

Est.EA.MU.1.3.2.Comprende, 
acepta y respeta el contenido de 
las normas que regulan la 
propiedad intelectual en cuanto a 
la reproducción y copia de obras 
musicales.  

CSC 

Leer, experimentar e 
interpretar frases rítmicas que 
contienen el efecto rítmico de 
síncopa y las figuras rítmicas 
ya conocidas.  

• Reconocer e interpretar el 
efecto rítmico de síncopa y las 
figuras rítmicas ya conocidas a 
partir de la lectura de frases 
rítmicas.  

• Interpreta frases rítmicas que 
contienen el efecto rítmico de 
síncopa. 

2. La interpretación 
musical 

La canción y la pieza 
instrumental: 
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: Somos el mundo 
(We are the world), Cerf 
volant, Doeba y Canción de 
despedida. 
• Práctica de 
ostinatos con percusión 
corporal para el 
acompañamiento de 
canciones. 
• Participación 
activa en el canto colectivo y 
la práctica instrumental. 
Interacción con el grupo. 
Fuentes sonoras:  
• Práctica de 
ejercicios para el desarrollo 
de la técnica vocal e 
instrumental. 
Lenguaje musical:  
• Percusión 
corporal. Interpretación de 
motivos, frases y ostinatos 
que contienen los efectos 
rítmicos de síncopa y 
contratiempo.  
• Solfeo de 
partituras dentro del ámbito 
melódico de do3 a do4. 
Morito pititón, Popeye el 
marino. 

Est.EA.MU.2.1.1.Reconoce y 
describe las cualidades de la 
voz y sus posibilidades 
expresivas en  audiciones 
diversas, en la exploración, la 
interpretación de canciones y la 
creación de producciones 
vocales.   

CCEC 
CIEE 

Escuchar, reconocer y 
diferenciar auditiva y 
visualmente los diferentes 
timbres de voces y de los 
instrumentos que forman los 
distintos intérpretes de música 
Pop y Rock de las obras 
escuchadas en clase. 

• Reconocer visual y discriminar 
auditivamente distintos 
intérpretes de música Rock y 
Pop. 

• Expresar opiniones de los 
géneros, mostrando sus 
conocimientos musicales e 
interés por las mismos. 

• Conoce e identifica diferentes 
géneros musicales de la 
múisca popular. 

• Formula opiniones acerca de 
las manifestaciones artísticas 
a las que se accede 
demostrando sus 
conocimientos musicales. 

Est.EA.MU.2.2.1.Reconoce y 
clasifica fuentes sonoras, 
registros vocales, instrumentos 
acústicos y electrónicos, 
agrupaciones vocales e 
instrumentales a través de la 
audición, la creación y la 
interpretación de piezas 
musicales.  

CCEC 

Participar activamente en 
procesos de creación musical 
y mostrar respeto y 
responsabilidad en el trabajo 
cooperativo. 

• Improvisar ritmos para el 
acompañamiento de 
canciones interactuando con el 
grupo. 

• Improvisa individual y 
colectivamente a través de 
diferentes estándares rítmicos 
mostrando respeto y 
responsabilidad en el trabajo 
cooperativo. 

Est.EA.MU.2.2.2.Utiliza el 
lenguaje musical y las grafías no 
convencionales en la elaboración 
e interpretación de obras 
musicales individuales y 
colectivas. 

CCL 

   

Est.EA.MU.2.2.3.Traduce al 
lenguaje musical convencional 
ritmos y melodías sencillas 
conocidas o creadas respetando 
las producciones y aportaciones 
ajenas. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Interpreta piezas 
vocales e instrumentales de 
diferentes épocas, estilos y 
culturas para distintos 
agrupamientos con y sin 
acompañamiento, manteniendo la 
atención a las indicaciones 

CSC 
CCEC 
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marcadas por el director.  

Est.EA.MU.2.2.5.Conoce e 
interpreta canciones de distintos 
lugares, épocas y estilos, y en 
especial las del patrimonio 
musical aragonés, valorando su 
aportación al enriquecimiento 
personal, social y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Busca 
información bibliográfica, en 
medios de comunicación o en 
Internet sobre instrumentos, 
compositores, intérpretes y 
eventos musicales. 

CD 
CAA 

Est.EA.MU.2.3.2.Explora las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de diferentes 
materiales, instrumentos, 
dispositivos electrónicos, medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos y las utiliza para la 
creación  e interpretación de 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y 
representaciones dramáticas. 

CMCT 
CIEE 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical y las 
grafías convencionales como 
medio de representación de 
la música: 
• Experimentación y 
práctica del efecto rítmico de 
síncopa en tiempos enteros 
y/o partes de tiempo a partir 
de lecturas rítmicas, 
polirritmias y de la canción 
Somos el mundo. 
• Diferenciación 
entre síncopa y contratiempo. 
• Captación de las 
características de la escritura 

Est.EA.MU.3.1.1.Identifica y 
utiliza el cuerpo como medio de 
expresión y como forma de 
interacción social en la práctica 
de la expresión corporal, la 
dramatización y la danza. 

CSC 

   

Est.EA.MU.3.1.2.Controla la 
postura, la coordinación corporal 
y musical en ejercicios de 
movimiento, de expresión 
corporal y danza.   CAA 
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rítmica. 
• Lectura en 
escritura rítmica y realización 
de dictados rítmicos, 
polirritmias a dos voces y 
ostinados a dos manos con 
las figuras conocidas. 
  
 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Elaboración de 
acompañamientos para 
canciones mediante el uso de 
diferentes recursos. 
El movimiento y la danza 
• Esfuerzo para 
mantener una buena postura 
corporal y para tener una 
buena coordinación de los 
movimientos propios con los 
del resto del grupo en la 
realización de ostinatos 
rítmico-corporales. 
Vivencias musicales: 
• Performance: 
Elaboración e invención de 
acompañamientos con la voz, 
el cuerpo o los instrumentos y 
de coreografías sencillas. 
• Creación e 
improvisación en grupo de 
movimientos y coreografías 
sobre temas musicales 
fijados con anterioridad, 
expresando sentimientos y 
sensaciones y explicando con 
claridad las decisiones 
tomadas a lo largo del 
proceso de creación, las 
dificultades encontradas o las 
soluciones adoptadas. 

Est.EA.MU.3.1.3.Conoce danzas 
de distintas épocas, lugares y 
estilos, y en especial las de 
Aragón, valorando su aportación 
al patrimonio artístico y cultural. CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Interpreta 
danzas tradicionales aragonesas, 
españolas, y de otros países, 
entendiendo la importancia de su 
continuidad en generaciones 
futuras como señal de identidad y 
valoración del patrimonio artístico 
y cultural. 

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Inventa e 
interpreta coreografías sencillas 
de piezas musicales de diferentes 
estilos de acuerdo a la estructura 
formal demostrando un dominio 
corporal, espacial y temporal. 

CAA 
CIEE 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Creación e Interpretación de coreografías, ejercicios de expresión corporal y de dramatización de manera individual o colectiva.   

Invención de coreografías para canciones y piezas musicales de diferentes estilos de manera libre o guiada.  

Valoración del esfuerzo y la aportación individual en las producciones colectivas. 

 

2. Previsión de dificultades 
 

Trabajo en equipo, danzas y coordinación de ideas. Interés por la música folklórica e investigación. 

3. Programas transversales 
 

Aprendizaje 
cooperativo Actividades de clima de aula y de cohesión de equipos 

Aprender a pensar Dictados, ruedas de percusión, lectura notas.  
Educación en 
valores  

A través de la improvisación individual y colectiva con juegos y estándares rítmicos 
trabajamos el compañerismo y el respeto hacia obras ajenas.  

 
 
4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Aplicar lo aprendido a la música popular. 
Aplicar figuras a instrumentos. 

MELODÍA 
Lectura Partituras/audiciones. Música moderna. 

Canto Prestar atención a la dirección de las obras.   
Composición Acompañamiento armónico.  
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5. Temporalización 
 

PERCUSIÓN/LIBRO  CANCIÓN/LIBRO LENGUAJE MUSICAL  INSTRUMENTO EVALUACIÓN 
1 sesión 1 sesión  1 sesión  1 sesión 1 sesión 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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Materiales y recursos 

• Uso de las TIC de manera habitual.  

• Aplicaciones sencillas que permitan realizar presentaciones.   

• Recursos audiovisuales, priorizando el uso de fotografías y vídeos sencillos. 

• Materiales y recursos manipulativos. 

• Uso de las actividades interactivas, animaciones, vídeos, autoevaluaciones, etc. 

Medidas de apoyo y refuerzo educativo 

Al amparo de lo establecido en los artículos 9.1 y 9.6 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, en la etapa de la Educación Primaria se pondrá especial énfasis 
en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención personalizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje, así como en la puesta en práctica de 
mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, los cuales podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Para ello se establecerán mecanismos de refuerzo, organizativos o curriculares, tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje. Entre estas medidas 
podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo. 

 

1. La realización de apoyos dirigidos a la prevención de dificultades de aprendizaje. 

2. La realización de medidas de enriquecimiento curricular. 

3. El refuerzo educativo fuera del horario lectivo de las áreas y alumnos que se determine. 

4. El refuerzo educativo por parte de otro maestro de las áreas que se determine de alumnos con dificultades específicas de aprendizaje. 

 

 Evaluación del aprendizaje 
Es importante que los alumnos conozcan qué significa la evaluación y que no la perciban como algo controlador y punitivo. Para conseguir esta percepción positiva 
de la evaluación, los alumnos deben conocer cómo se va a realizar la misma y deben tener muy claro qué se espera que aprendan en cada unidad didáctica. 
Algunos de los instrumentos utilizados para evaluar, como los resultados en las pruebas al final de cada unidad, son evidentes no solo para los alumnos sino 
también para sus familias. Otros requieren una información clara y detallada que conviene dejar escrita en la programación general de comienzo de curso. Aquí se 
ofrecen algunas ideas: 

• En el registro de actividades de clase conviene fijarse no solamente en las que se realizan en papel. De este modo, los niños deben saber que no solo 
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se valorarán las actividades escritas, sino que también se tendrán en cuenta las presentaciones orales, las obras dirigidas… 
• En cuanto a la organización de los materiales es recomendable establecer una forma flexible y que los niños sepan qué se valora: llevar al colegio los 

materiales necesarios, qué tener y cómo en el atril, qué en la mesa o en las estanterías… 
• Para la valoración de las tareas de casa los niños deben ser conscientes de que se tendrá en cuenta la corrección en su ejecución y la entrega a 

tiempo. 
• Por último, para valorar las actitudes en el aula se valorará que participen, que dejen participar, que atiendan, que no interrumpan, que pregunten, que 

ayuden… Deben entender que cuando trabajan en equipo los compañeros deben también aportar su propia calificación de cómo colaboran y trabajan. 
Todos estos aspectos se pueden recoger en una tabla de criterios de calificación como la siguiente. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACCIÓN VALORACIÓN (*) INSTRUMENTOS UTILIZADOS 
Valoración de los contenidos y competencias 
adquiridas o desarrolladas en la unidad. 

60% • Realización de pruebas de evaluaciones 
escritas u orales al final de la unidad y del 
trimestre. 

• Representaciones y dramatizaciones 
Realización del trabajo en clase: 

• Realización adecuada del trabajo 
• Organización de los 

materiales/instrumentos. 

20% • Registro de actividades de clase: Ruedas de 
ritmo, interpretaciones instrumentales y de 
canto. 

• Ejecuciones personales o de grupo 
 Valoración de actitudes en el aula: 

• Escucha 
• Esfuerzo 
• Participación  
• Colaboración 
• Trabajo en equipo 

20% • Observación directa 
• Registro de participación 
• Registro de actitud en clase 
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