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UNIDAD 1. Pulsación e intensidad 
 

OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 
1. Escuchar con atención y en silencio, de manera activa, 
receptiva y reflexiva. 
2. Memorizar e interpretar retahílas y canciones al unísono. 
3. Escuchar, explorar y discriminar diferentes pulsaciones.  
4. Representar gráficamente la pulsación.  
5. Reconocer, interpretar y representar gráficamente las 
intensidades piano, forte y mezzoforte.  
6. Leer e interpretar partituras no convencionales. 
7. Practicar juegos motores acompañados de secuencias 
sonoras, canciones y piezas musicales e interpretar danzas 
sencillas. 
 
 
 
 

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: 
duración e intensidad: 
• Identificación de 
rasgos distintivos de sonidos 
del entorno natural y social. 
• Representación 
corporal y gráfica de sonidos 
de diferentes características 
(duración e intensidad) 
• Práctica y 
reconocimiento de 
intensidades: f / mf / p. 
La obra musical: 
• Escucha atenta y 
reconocimiento en las 
audiciones de los elementos 
de la música: pulsación, 
tempo, intensidad y 
estructura. 
• Escucha de las 
obras:  
- La misión, El río. 
Gestualización, 
reconocimiento e 
identificación de la dinámica 
de la obra.  
- Sinfonía “El reloj”. 
Gestualización y seguimiento 
de la pulsación. 
Dramatización. 

Est.EA.MU.1.1.1.Conoce las 
diferencias entre sonido/silencio, 
largo/corto, fuerte/suave, 
agudo/grave y algunos timbres de 
voces, objetos, instrumentos y 
ambientes. 

CCL 
CAA 

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

Mostrar interés en la audición de 
obras instrumentales y vocales. 

- Respeta los tiempos de 
silencio para un buen 
estudio de los sonidos. 

- Distingue y representa 
corporal o gráficamente 
algunos elementos de la 
música escuchada. 

Est.EA.MU.1.2.1.Conoce las 
diferencias entre 
estrofa/estribillo/puente en la 
audición activa, y asocia piezas 
musicales a escenas, personajes o 
dramatizaciones a través del 
movimiento y la expresión corporal. 

CCEC Memorizar e interpretar 
retahílas y canciones al 
unísono. 

Aprender un repertorio de 
canciones. 

- Aprende canciones. 
 

Est.EA.MU.1.2.2.Identifica la 
música como forma habitual de 
expresión y comunicación  
disfrutando con la audición activa 
de obras de diferentes estilos. 

CIEE 
 

Escuchar, explorar y 
discriminar diferentes 
pulsaciones.  

Interpretar canciones 
manteniendo la regularidad en la 
pulsación. 

- Acompaña canciones y 
textos con fórmulas rítmicas 
básicas. 

- Presenta respeto, interés y 
atención en las actividades 
grupales. 

Est.EA.MU.1.3.1.Mantiene la 
atención y el silencio en situaciones 
de escucha de fragmentos y obras 
musicales sencillas, mostrando 
actitudes de relajación y 
concentración.  

CCEC 
CSC 

Representar gráficamente la 
pulsación.  

Ajustar y adecuar el movimiento 
a la pulsación mientras se hace 
una audición activa. 

- Utiliza notación no 
convencional para 
representar elementos del 
sonido. 

Reconocer, interpretar y 
representar gráficamente las 
intensidades piano, forte y 
mezzoforte.  

• Identificar auditivamente, y 
por su nombre, las 
diferentes intensidades.  

• Utilizar de manera 
expresiva el gesto para 
indicar las diferentes 
intensidades y los 
reguladores. 

• Responder corporalmente 
ante estímulos sonoros. 

 

- Representa gráficamente o 
corporalmente diferentes 
intensidades y reguladores. 
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2. La interpretación 
musical 

La canción: 
• Interpretación y 
memorización de retahílas y 
canciones al unísono: Epo 
etaita ié y Uni, dori, teri. 
• Disfrute con la 
expresión vocal. 
• Repertorio: Al 
jardín de la alegría, El tiempo 
de las castañas. 
Fuentes sonoras: 
• Exploración de las 
posibilidades sonoras de la 
voz, el cuerpo y los objetos. 
• El metrónomo. 

Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y 
sus posibilidades sonoras y 
expresivas con el uso de 
onomatopeyas, motivos y juegos 
vocálicos, identificando y valorando 
los tiempos de la  respiración, la 
articulación y la vocalización en el 
canto. 

CCEC 
CIEE 

Leer e interpretar partituras 
no convencionales. 

Leer correctamente partituras no 
convencionales con los 
elementos aprendidos: 
pulsación, intensidad y 
reguladores. 

Conoce elementos básicos del 
lenguaje musical: Pulsación, 
Tempo (rápido, andante, lento), 
Intensidad (forte, mezzoforte, 
piano y reguladores). 

Est.EA.MU.2.2.1. Reproduce ecos 
rítmicos básicos con instrumentos 
de percusión de afinación 
indeterminada iniciándose en su 
manejo. 

CCEC 

Practicar juegos motores 
acompañados de 
secuencias sonoras, 
canciones y piezas 
musicales e interpretar 
danzas sencillas. 
.  

Realizar pequeñas coreografías 
coordinando los movimientos 
propios con los del grupo. 

Responde con su cuerpo a 
estímulos sonoros. 

Est.EA.MU.2.2.2. Reconoce y 
asocia las cualidades del sonido 
con pictogramas.  

CCL 

Est.EA.MU.2.2.3. Identifica el 
sonido, el silencio y el ritmo a 
través del movimiento y la 
percusión, diferenciando negra, dos 
corcheas y silencio de negra y 
repite vocalmente sencillos motivos 
melódicos en eco. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4. Acompaña las 
canciones con percusión corporal e 
instrumental marcando el pulso. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Se concentra en el 
canto afinado de canciones a una 
voz.  

CCEC 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical y las 
grafías no convencionales 
como medio de 
representación de la música: 
• Lectura e 
interpretación de partituras 
sencillas con grafías no 

Est.EA.MU.3.1.1.Imita escenas, 
personajes y sonidos con el propio 
cuerpo adaptando el movimiento al 
ritmo.   

CSC 
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convencionales para 
representar la pulsación y la 
intensidad. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical. 
• Confianza en las 
propias posibilidades de 
producción musical. 
• Improvisación y 
creación de diálogos rítmicos 
con el soporte de la 
pulsación. 
El movimiento y la danza 
• Práctica de juegos 
motores acompañados de 
secuencias sonoras, 
canciones y piezas musicales 
e interpretación de 
coreografías sencillas: 
• Pulsación y ritmo 
corporal: Epo etaita ié.  
• Juego cantado: 
Campanita, ¿dónde estás?  
• Canción-danza: Al 
jardín de la alegría. 

Est.EA.MU.3.1.2.Ajusta el 
movimiento al texto en la 
interpretación de una canción.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Mantiene el pulso 
en diferentes planos corporales en 
obras musicales y actividades de 
movimiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Participa con 
desinhibición en los juegos 
musicales corporales y dramáticos. 

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Ajusta el 
movimiento corporal a la música 
escuchada. 

CAA 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Percepción y diferenciación del sonido y del silencio como elementos básicos de la música.  

Observación, identificación y representación corporal y a través de grafías no convencionales de las cualidades de sonidos del entorno natural y social.  

Reconocimiento visual y auditivo de algunos instrumentos musicales de diferentes familias e identificación de voces y fuentes sonoras no musicales.  

Identificación de estrofa, estribillo y puente en canciones y obras musicales sencillas.  

Valoración de la disposición necesaria para la escucha musical y del respeto al hecho artístico y al intérprete. 
2. Previsión de dificultades 
 
Reforzar el concepto del sonido y el silencio a través de elementos del entorno.  

 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 
 



 

 
4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
El pulso 
Negra y silencio. Práctico. 

MELODÍA 
Lectura Sol, mi. 

Canto Técnica y cantos de la unidad. 
Composición Piano, forte.   

 
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. Altura y duración 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar con atención y en silencio, de manera activa, 
receptiva y reflexiva. 
2. Interpretar y memorizar canciones al unísono. 
3. Escuchar, explorar y discriminar diferentes diseños melódicos 
ascendentes y descendentes. 
4. Leer e interpretar sonidos agudos y sonidos graves. 
5. Discriminar auditivamente, interpretar con la voz y leer  
diferentes glissandos. 
5. Identificar, experimentar y reconocer la duración del sonido 
corto y del sonido largo (negra y blanca) y sus respectivos 
silencios (silencio de negra y silencio de blanca). 
6. Practicar juegos motores acompañados de secuencias 

sonoras de altura y duración. 

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: 
duración e intensidad: 
• Exploración 
sensorial y lúdica de 
diferentes alturas y 
duraciones. 
• Distinción auditiva 
con respuesta oral, gestual y 
escrita de sonidos agudos y 
sonidos graves y de sonidos 
largos, cortos y silencio. 
• Interés en la 
interpretación de canciones y 
en la audición de piezas 
instrumentales y vocales. 
La obra musical: 
• Distinción y 
representación corporal o 
gráfica de algunos elementos 
de la música escuchada. 
• Escucha de las 
obras: 
- Quinta sinfonía. 
Primer movimiento. 
Captación y seguimiento de 
la dinámica de la obra.  
- Suite Alone. 
Segundo movimiento. 
Identificación del timbre de 

Est.EA.MU.1.1.1.Conoce las 
diferencias entre sonido/silencio, 
largo/corto, fuerte/suave, 
agudo/grave y algunos timbres de 
voces, objetos, instrumentos y 
ambientes. 

CCL 
CAA 

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

• Mostrar interés en la audición 
de obras instrumentales y 
vocales. 

- Respeta los tiempos de silencio 
para un buen estudio de los 
sonidos. 

- Distingue y representa corporal 
o gráficamente  algunos 
elementos de la música 
escuchada. 

Est.EA.MU.1.2.1.Conoce las 
diferencias entre 
estrofa/estribillo/puente en la 
audición activa, y asocia piezas 
musicales a escenas, personajes o 
dramatizaciones a través del 
movimiento y la expresión corporal. 

CCEC Interpretar y memorizar 
canciones al unísono. • Aprender un repertorio de 

canciones. 
- Aprende canciones. 

Est.EA.MU.1.2.2.Identifica la 
música como forma habitual de 
expresión y comunicación  
disfrutando con la audición activa 
de obras de diferentes estilos. 

CIEE 
 

Escuchar, explorar y 
discriminar diferentes 
diseños melódicos 
ascendentes y 
descendentes. 

• Escuchar, explorar y 
discriminar diferentes diseños 
melódicos ascendentes y 
descendentes.  

• Identificar la direccionalidad de 
la línea melódica.  
• Interpretar correctamente 

glissandos a partir de su 
representación gráfica no 
convencional. 

- Escucha, explora, discrimina, 
lee e inventa diferentes diseños 
melódicos ascendentes y 
descendentes.  

- Identifica la direccionalidad de 
la línea melódica.  

Est.EA.MU.1.3.1.Mantiene la 
atención y el silencio en situaciones 
de escucha de fragmentos y obras 
musicales sencillas, mostrando 

CCEC 
CSC 

Leer e interpretar sonidos 
agudos y sonidos graves. • Seguir la lectura y la 

interpretación de una partitura 
no convencional con sonidos 
agudos y sonidos graves. 

- Utiliza notación no 
convencional para representar 
elementos del sonido: Agudo-
grave. 
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algunos instrumentos de 
viento: flauta travesera, fagot 
y trombón y seguimiento a 
partir del musicograma de la 
altura y pulsación de la obra. 
Los instrumentos 
• Reconocimiento 
visual y auditivo y 
denominación de algunos 
instrumentos musicales y de 
la música escuchada e 
interpretada en el entorno del 
alumnado. 
• Selección y 
combinación de ostinatos 
rítmicos y efectos sonoros 
para el acompañamiento de 
canciones y piezas 
instrumentales: Villancico: 
Una pandereta suena. 

actitudes de relajación y 
concentración.  

Discriminar auditivamente, 
interpretar con la voz y leer  
diferentes glissandos. 

• Acompañar adecuadamente 
con el gesto de la mano la 
direccionalidad del sonido. 

- Representa gráficamente o 
corporalmente diferentes 
glissandos. 

2. La interpretación 
musical 

La canción:  
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: Debajo un botón. 
• Disfrute con la 
expresión vocal. 
• Repertorio: Una 
pandereta suena. 
Fuentes sonoras: 
• Exploración de las 
posibilidades sonoras de la 
voz, el cuerpo y los objetos. 
La obra instrumental: 
• Imitación de 
fórmulas rítmicas. 
• Utilización de la 
percusión corporal y los 
instrumentos como recursos 
para el acompañamiento de 
canciones: Debajo un botón, 
Una pandereta suena. 

Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y 
sus posibilidades sonoras y 
expresivas con el uso de 
onomatopeyas, motivos y juegos 
vocálicos, identificando y valorando 
los tiempos de la  respiración, la 
articulación y la vocalización en el 
canto. 

CCEC 
CIEE 

Identificar, experimentar y 
reconocer la duración del 
sonido corto y del sonido 
largo (negra y blanca) y sus 
respectivos silencios 
(silencio de negra y silencio 
de blanca). 

• Leer motivos rítmicos de 
sonidos cortos y sonidos largos 
y sus respectivos silencios, con 
grafía no convencional.  
• Interpretar con precisión y 

regularidad las duraciones 
representadas con 
instrumentos de percusión. 

- Conoce elementos básicos del 
lenguaje musical: Pulsación, 
duración del sonido corto y 
largo (negra y blanca) y sus 
respectivos silencios (silencio 
de negra y silencio de blanca). 

Est.EA.MU.2.2.1. Reproduce ecos 
rítmicos básicos con instrumentos 
de percusión de afinación 
indeterminada iniciándose en su 
manejo. 

CCEC 

Practicar juegos motores 
acompañados de 
secuencias sonoras de 
altura y duración. 
 

• Utilizar distintas partes de 
nuestro cuerpo como medio de 
expresión. 
 

- Adecua el movimiento corporal 
con secuencias sonoras de 
altura y duración. 
 

Est.EA.MU.2.2.2. Reconoce y 
asocia las cualidades del sonido 
con pictogramas.  

CCL 

Est.EA.MU.2.2.3. Identifica el 
sonido, el silencio y el ritmo a 
través del movimiento y la 
percusión, diferenciando negra, dos 
corcheas y silencio de negra y 
repite vocalmente sencillos motivos 
melódicos en eco. 

CAA 
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Est.EA.MU.2.2.4. Acompaña las 
canciones con percusión corporal e 
instrumental marcando el pulso. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Se concentra en el 
canto afinado de canciones a una 
voz.  

CCEC 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical y las 
grafías no convencionales 
como medio de 
representación de la música: 
• Lectura, 
interpretación e invención de 
partituras sencillas con 
grafías no convencionales 
para representar la altura y la 
duración. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical. 
• Confianza en las 
propias posibilidades de 
producción musical. 
• Percepción, lectura 
y creación de sonidos agudos 
y sonidos graves, glissandos 
y duraciones.  
El movimiento y la danza. 
• Práctica de juegos 
motores acompañados de 
secuencias sonoras. 
• Interpretación de 
coreografías sencillas: Danza 
El trineo. 
• Representación 
corporal y gráfica de sonidos 
de diferentes características. 

Est.EA.MU.3.1.1.Imita escenas, 
personajes y sonidos con el propio 
cuerpo adaptando el movimiento al 
ritmo.   

CSC 

Est.EA.MU.3.1.2.Ajusta el 
movimiento al texto en la 
interpretación de una canción.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Mantiene el pulso 
en diferentes planos corporales en 
obras musicales y actividades de 
movimiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Participa con 
desinhibición en los juegos 
musicales corporales y dramáticos. 

CCEC 
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Est.EA.MU.3.1.5.Ajusta el 
movimiento corporal a la música 
escuchada. 

CAA 

 
 

 
 
Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Asociación de rasgos musicales implícitos en obras seleccionadas a personajes, escenas, situaciones dramáticas, motrices o de expresión corporal.  

Audición activa de una selección de piezas instrumentales y vocales breves de distintos estilos y culturas que han caracterizado las distintas épocas.  

Exploración de sentimientos y emociones que se producen a través de la escucha de distintas obras musicales.  

Curiosidad por descubrir sonidos del entorno y disfrute con la audición de obras musicales de distintos estilos y cultura. 
2. Previsión de dificultades 
 
Introducir el significado de las emociones que puede transmitir la música con ejemplos comprensibles para ellos.  

 

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.  
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4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Imitación ritmos.  
Negra y blanca. Práctico. 

MELODÍA 
Lectura Signos no convencionales. 

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. Figuras rítmicas 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Aprender las canciones y cantarlas con buena dicción y 
articulación del texto. 

2. Mantener interiormente un ritmo de cuatro pulsaciones y 
reproducirlo. 

3. Observar y conocer las figuras rítmicas (negra, blanca y los 
silencios respectivos) a través del lenguaje y de la duración 
(corto y largo). 

4. Disociar pulsación y ritmo, experimentando conjuntamente la 
pulsación y las diferentes figuras rítmicas y de silencio. 

5. Escuchar, palmear, leer y cantar motivos rítmicos que 
contienen las figuras rítmicas (negra y blanca) y los silencios 
respectivos. 

6. Escuchar atentamente la audición «Música para una 
pantomima» de W.A. Mozart y discriminar patrones rítmicos y 
estructura (AB). 

7. Descubrir e interpretar ostinatos rítmicos para acompañar 
audiciones. 

8. Práctica de juegos motores acompañados de secuencias 
rítmicas. 

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:  
• Utilización de 
juegos y aplicaciones 
informáticas educativas 
sencillas para la 
discriminación auditiva. 
La obra musical: 
• Escucha de la 
obra: 
- Música para una 
pantomima. Captación y 
seguimiento de esquemas 
rítmicos y estructura.  
• La forma musical: 
Identificación del contraste 
(AB) en canciones y obras 
musicales. 
Profesionales de la música: 
• Identificación de 
algunos nombres 
significativos de profesionales 
relacionados con la música y 
de la actividad que 
desarrollan. Compositor: W. 
A. Mozart. 

Est.EA.MU.1.1.1.Conoce las 
diferencias entre sonido/silencio, 
largo/corto, fuerte/suave, 
agudo/grave y algunos timbres de 
voces, objetos, instrumentos y 
ambientes. 

CCL 
CAA 

Aprender las canciones y 
cantarlas con buena dicción 
y articulación del texto. 

• Participar en la interpretación 
colectiva de canciones con 
buena técnica vocal y con 
naturalidad. 

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

- Conoce e interpreta canciones. 

Est.EA.MU.1.2.1.Conoce las 
diferencias entre 
estrofa/estribillo/puente en la 
audición activa, y asocia piezas 
musicales a escenas, personajes o 
dramatizaciones a través del 
movimiento y la expresión corporal. 

CCEC Mantener interiormente un 
ritmo de cuatro pulsaciones 
y reproducirlo. 

• Reproducir con precisión 
rítmica y regularidad en el 
tempo combinaciones rítmicas 
en cadena. 

- Reproduce combinaciones 
rítmicas en cadena. 

Est.EA.MU.1.2.2.Identifica la 
música como forma habitual de 
expresión y comunicación  
disfrutando con la audición activa 
de obras de diferentes estilos. 

CIEE 
 

Observar y conocer las 
figuras rítmicas (negra, 
blanca y los silencios 
respectivos) a través del 
lenguaje y de la duración 
(corto y largo). 

• Relacionar las duraciones 
(corto y largo) con las figuras 
de negra y blanca (y los 
respectivos silencios) a través 
de recitaciones y ejercicios 
rítmicos. 

- Relaciona las duraciones (corto 
y largo) con las figuras de 
negra y blanca (y los 
respectivos silencios). 

Est.EA.MU.1.3.1.Mantiene la 
atención y el silencio en situaciones 
de escucha de fragmentos y obras 
musicales sencillas, mostrando 
actitudes de relajación y 
concentración.  

CCEC 
CSC 

Disociar pulsación y ritmo, 
experimentando 
conjuntamente la pulsación y 
las diferentes figuras 
rítmicas y de silencio. 

• Distinguir pulsación y ritmo a 
través de las canciones y los 
ejercicios rítmicos. 

- Diferencia pulsación de ritmo. 

Escuchar, palmear, leer y 
cantar motivos rítmicos que 
contienen las figuras 
rítmicas (negra y blanca) y 
los silencios respectivos. 

• Reconocer e interpretar 
combinaciones rítmicas con las 
figuras de negra, blanca y los 
silencios respectivos. 

- Interpreta combinaciones 
rítmicas con las figuras de 
negra, blanca y los silencios 
respectivos. 

2. La interpretación 
musical 

La canción:  
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: El invierno. 
• Esfuerzo para 
cantar manteniendo una 
buena postura corporal, con 
buena dicción y articulación 
del texto. 
• Repertorio: Bibidi 

Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y 
sus posibilidades sonoras y 
expresivas con el uso de 
onomatopeyas, motivos y juegos 
vocálicos, identificando y valorando 
los tiempos de la  respiración, la 
articulación y la vocalización en el 
canto. 

CCEC 
CIEE 

Escuchar atentamente la 
audición «Música para una 
pantomima» de W.A. Mozart 
y discriminar patrones 
rítmicos y estructura (AB). 

• Mostrar interés en la audición, 
con respuesta de movimiento.  
• Adquirir y utilizar el vocabulario 

básico de los términos 
musicales aprendidos. 

- Inventa coreografías que 
corresponden con la forma 
interna de una obra musical y 
conlleva un orden espacial y 
temporal. 

- Emplea un vocabulario 
adaptado a su nivel. 

- Conoce a algunos 
compositores y los relaciona 
con sus obras. 
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babidi bu, Estaba una 
pastora.  
La obra instrumental: 
• Utilización de la 
percusión corporal y los 
instrumentos como recursos 
para el acompañamiento de 
canciones: El invierno. 

Est.EA.MU.2.2.1. Reproduce ecos 
rítmicos básicos con instrumentos 
de percusión de afinación 
indeterminada iniciándose en su 
manejo. 

CCEC 

Descubrir e interpretar 
ostinatos rítmicos para 
acompañar audiciones. 

• Reproducir con motivos 
rítmicos y ostinatos para 
acompañar audiciones. 

- Acompaña la audición 
reproduciendo motivos 
rítmicos. 

Est.EA.MU.2.2.2. Reconoce y 
asocia las cualidades del sonido 
con pictogramas.  

CCL 
Práctica de juegos motores 
acompañados de 
secuencias rítmicas. 

• Utilizar distintas partes de 
nuestro cuerpo como medio de 
expresión. 

- Adecua el movimiento corporal 
con secuencias rítmicas. 

Est.EA.MU.2.2.3. Identifica el 
sonido, el silencio y el ritmo a 
través del movimiento y la 
percusión, diferenciando negra, dos 
corcheas y silencio de negra y 
repite vocalmente sencillos motivos 
melódicos en eco. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4. Acompaña las 
canciones con percusión corporal e 
instrumental marcando el pulso. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Se concentra en el 
canto afinado de canciones a una 
voz.  

CCEC 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

El movimiento y la danza: 
• Práctica e 
interpretación de danzas 
sencillas: Los siete saltos. 
• Escucha, 
observación de las 
evoluciones y movimientos y 
baile de la danza Los siete 
saltos, haciendo los 
siguientes movimientos: 
caminar de lado, marcar 
negras y girarse, añadir un 
movimiento cada vez. 
• Distinción y 
disociación de la pulsación y 

Est.EA.MU.3.1.1.Imita escenas, 
personajes y sonidos con el propio 
cuerpo adaptando el movimiento al 
ritmo.   

CSC 

Est.EA.MU.3.1.2.Ajusta el 
movimiento al texto en la 
interpretación de una canción.  

CAA 

CURSO 2017/18 
 



 

del ritmo a través del 
movimiento.  
La notación musical y las 
grafías no convencionales 
como medio de 
representación de la música: 
• Identificación de la 
equivalencia de las diferentes 
duraciones (corto y largo) con 
las figuras rítmicas de blanca, 
negra y los silencios 
respectivos. 
• Lectura y escritura 
de combinaciones rítmicas 
con las figuras rítmicas de 
negra, blanca y los silencios 
respectivos, a través del 
lenguaje y con apoyo de la 
pulsación.  
• Incorporación y 
utilización de las grafías 
convencionales de las figuras 
rítmicas. 
• Lectura e 
interpretación de partituras 
sencillas de esquemas 
rítmicos elementales con 
notación tradicional. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Improvisación e 
invención de motivos 
rítmicos. 

Est.EA.MU.3.1.3.Mantiene el pulso 
en diferentes planos corporales en 
obras musicales y actividades de 
movimiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Participa con 
desinhibición en los juegos 
musicales corporales y dramáticos. 

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Ajusta el 
movimiento corporal a la música 
escuchada. 

CAA 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, el cuerpo e instrumentos como medios de expresión.  

Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a la respiración, la vocalización y la entonación.  

Imitación corporal, vocal e instrumental de motivos rítmicos y melódicos.  

Reconocimiento gráfico de las cualidades sonoras escuchadas y vivenciadas corporalmente.   
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 
Interiorizar pulso. 
Negra, dos corcheas. Práctico. 

MELODÍA 
Lectura Interpretación grupal.  

Canto Técnica y cantos de la unidad. 
Composición Mezcla y aplicación de contenidos del lenguaje musical.  
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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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UNIDAD 4. La voz y los instrumentos 

 
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. Participar activamente en el canto coral. Interactuar con el 
grupo. 

3. Distinguir y practicar las diferentes técnicas para hacer sonar 
los instrumentos: golpear, soplar, frotar, pinzar y sacudir. 

4. Seguir la pulsación y observar e identificar la estructura de la 
audición Preludio del concierto de trompetas, a través de su 
musicograma. 

5. Utilizar los instrumentos de percusión para realizar 
acompañamientos de las canciones e interpretar 
combinaciones rítmicas. 

6. Realizar dictados tímbricos y utilizar diferentes técnicas de 
producción del sonido con la voz, el cuerpo y los 
instrumentos de percusión.  

7. Conocer y diferenciar los instrumentos escolares de 
percusión según el material en que se han construido: 
madera, membrana y piel.  

8. Valorar la expresión corporal y la danza como vehículo de 
comunicación y manifestación de afectividad. 

9. Coordinar la voz cantada con el propio acompañamiento 
instrumental 

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 La obra musical: 
• Escucha de las 
obras:  
- Preludio del 
concierto de trompetas de M-
R. Delalande. Seguimiento 
del musicograma, 
reconocimiento de la 
estructura de la obra y de las 
técnicas instrumentales que 
intervienen.  
- Polca Truenos y 
relámpagos de J. Strauss 
(hijo). Seguimiento e 
identificación de los cambios 
de intensidad, reconocimiento 
del tempo y de algunos 
instrumentos que intervienen 
en la obra. 
Los instrumentos 
• Reconocimiento 
visual y auditivo y 
denominación de algunos 
instrumentos musicales del 
aula y de la música 
escuchada e interpretada en 

Est.EA.MU.1.1.1.Conoce las 
diferencias entre sonido/silencio, 
largo/corto, fuerte/suave, 
agudo/grave y algunos timbres de 
voces, objetos, instrumentos y 
ambientes. 

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 
respetando, 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.  

Est.EA.MU.1.2.1.Conoce las 
diferencias entre 
estrofa/estribillo/puente en la 
audición activa, y asocia piezas 
musicales a escenas, personajes o 
dramatizaciones a través del 
movimiento y la expresión corporal. 

CCEC Participar activamente en el 
canto coral. Interactuar con 
el grupo. 
 

• Respetar las indicaciones del 
profesor o la profesora a la 
hora de cantar y tocar en 
grupo. 

- Presenta respeto, interés y 
atención en las actividades 
grupales. 

Est.EA.MU.1.2.2.Identifica la 
música como forma habitual de 
expresión y comunicación  
disfrutando con la audición activa 
de obras de diferentes estilos. 

CIEE 
 

Distinguir y practicar las 
diferentes técnicas para 
hacer sonar los 
instrumentos: golpear, 
soplar, frotar, pinzar y 
sacudir. 

• Reconocer las diferentes 
técnicas de producción del 
sonido. 

- Reconoce las técnicas de 
producción de golpear, sacudir, 
pinzar, frotar y soplar. 

Est.EA.MU.1.3.1.Mantiene la 
atención y el silencio en situaciones 
de escucha de fragmentos y obras 
musicales sencillas, mostrando 
actitudes de relajación y 
concentración.  

CCEC 
CSC 

Seguir la pulsación y 
observar e identificar la 
estructura de la audición 
Preludio del concierto de 
trompetas, a través de su 
musicograma. 
 

• Acompañar la audición 
marcando la pulsación en el 
musicograma. 
• Identificar la estructura de la 

audición a través de la escucha 
atenta y de la visualización del 
musicograma. 

- Acompaña la audición 
marcando la pulsación. 

- Sigue e identifica la estructura 
de la audición a través de la 
escucha atenta y de la 
visualización del musicograma. 
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el entorno del alumnado. 
• Exploración, 
observación y comprensión 
de las diferentes maneras de 
producir el sonido: picar, 
sacudir, pinzar, frotar y 
soplar.  
• Conocimiento de 
los instrumentos escolares de 
percusión según el material 
en que se han construido: 
madera, membrana y piel.  
• Reconocimiento 
tímbrico de instrumentos de 
percusión. 

Utilizar los instrumentos de 
percusión para realizar 
acompañamientos de las 
canciones e interpretar 
combinaciones rítmicas. 

• Utilizar con cuidado y respeto a 
los instrumentos de percusión.  
• Realizar con precisión y 

regularidad acompañamientos 
rítmicos para acompañar 
canciones y audiciones. 

- Interpreta acompañamientos 
rítmicos para acompañar 
canciones y audiciones. 

2. La interpretación 
musical 

Fuentes sonoras: 
• Construcción de 
instrumentos musicales 
sencillos con objetos de uso 
cotidiano. 
• Práctica de juegos 
de relajación, respiración, 
dicción y coordinación. 
La canción: 
• Aprendizaje de 
canciones escuchando, 
imitando y poniendo atención 
a las indicaciones del 
maestro o la maestra.  
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: Los pájaros y 
Kokoleoko 
• Esfuerzo para 
cantar manteniendo una 
buena postura corporal, con 
buena dicción y articulación 
del texto. 
• Repertorio: Dos y 
dos, El payaso Mister Chips, 
El carpintero.  

Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y 
sus posibilidades sonoras y 
expresivas con el uso de 
onomatopeyas, motivos y juegos 
vocálicos, identificando y valorando 
los tiempos de la  respiración, la 
articulación y la vocalización en el 
canto. 

CCEC 
CIEE 

Realizar dictados tímbricos y 
utilizar diferentes técnicas de 
producción del sonido con la 
voz, el cuerpo y los 
instrumentos de percusión.  
 

• Identificar motivos rítmicos y 
los instrumentos que los 
interpretan.  
• Interpretar adecuadamente las 

grafías e indicaciones 
utilizadas por las diferentes 
técnicas para hacer sonar los 
instrumentos. 

- Escucha con atención e 
identifica motivos rítmicos e 
instrumentos.  

- Conoce y utiliza las grafías e 
indicaciones referentes a las 
técnicas para hacer sonar los 
instrumentos. 

Est.EA.MU.2.2.1. Reproduce ecos 
rítmicos básicos con instrumentos 
de percusión de afinación 
indeterminada iniciándose en su 
manejo. 

CCEC 

Conocer y diferenciar los 
instrumentos escolares de 
percusión según el material 
en que se han construido: 
madera, membrana y piel.  

• Describir cualidades y 
características de materiales e 
instrumentos presentes en el 
entorno natural. 

- Manipula y explora las 
cualidades sonoras de los 
instrumentos. 

Est.EA.MU.2.2.2. Reconoce y 
asocia las cualidades del sonido 
con pictogramas.  

CCL 
Valorar la expresión corporal 
y la danza como vehículo de 
comunicación y 
manifestación de afectividad. 
Coordinar la voz cantada 
con el propio 
acompañamiento 
instrumental 

• Coordinar los movimientos 
propios y en grupo, mientras se 
baila. 
• Participar activamente en la 

práctica instrumental a la hora 
de acompañar con 
instrumentos las canciones 
Kokoleoko y El carpintero.  

- Adecua el movimiento corporal 
con la música. 

- Interactúa con sus compañeros 
de forma adecuada, 
respetando las normas. 
• Canta y acompaña la canción 

reproduciendo ostinatos 
rítmicos con instrumentos de 
percusión. 

Est.EA.MU.2.2.3. Identifica el 
sonido, el silencio y el ritmo a 
través del movimiento y la 
percusión, diferenciando negra, dos 
corcheas y silencio de negra y 
repite vocalmente sencillos motivos 
melódicos en eco. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4. Acompaña las 
canciones con percusión corporal e 
instrumental marcando el pulso. 

CSC 
CCEC 
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La obra instrumental: 
• Acompañamiento 
rítmico basado en ostinatos 
para la canción Kokoleoko y 
El carpintero.  
• Participación 
activa en la práctica 
instrumental. Interacción con 
el grupo.. 

Est.EA.MU.2.2.5.Se concentra en el 
canto afinado de canciones a una 
voz.  

CCEC 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical como 
medio de representación de 
la música: 
• Identificación, 
reproducción, reconocimiento 
y lectura de ritmos sencillos 
con las figuras de blanca y 
negra y cambios de 
intensidad. 
 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Invención de 
secuencias sonoras con 
varias técnicas de producción 
del sonido, intensidades y 
glissandos.  
El movimiento y la danza: 
• Práctica e 
interpretación de danzas 
sencillas: Kokoleoko. 
• Distinción y 
disociación de la pulsación y 
del ritmo a través del 
movimiento. 

Est.EA.MU.3.1.1.Imita escenas, 
personajes y sonidos con el propio 
cuerpo adaptando el movimiento al 
ritmo.   

CSC 

   

Est.EA.MU.3.1.2.Ajusta el 
movimiento al texto en la 
interpretación de una canción.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Mantiene el pulso 
en diferentes planos corporales en 
obras musicales y actividades de 
movimiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Participa con 
desinhibición en los juegos 
musicales corporales y dramáticos. 

CCEC 
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Est.EA.MU.3.1.5.Ajusta el 
movimiento corporal a la música 
escuchada. 

CAA 

 

 
Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas, palmas, pitos.  

Utilización del movimiento, la voz, la percusión corporal y los instrumentos como recursos para el acompañamiento de audiciones y canciones.  

Interpretación del pulso de la canción o audición musical con percusión corporal e instrumental.  

Interpretación de canciones colectivas a una voz. 

Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos. 

 

2. Previsión de dificultades 
 
Repasar con ejercicios de psicomotricidad las diferentes partes del cuerpo así como explorar con ello la percusión corporal.  

 

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.  
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4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Ostinatos.   
Acompañamiento instrumental. 

MELODÍA 
Lectura Sol. Mi. la 

Canto Técnica y cantos de la unidad. Fononimia.  
Composición Improvisaciones.   

 
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. Las notas y el pentagrama 

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

carácter diverso.  
2. Reconocer, diferenciar y utilizar la grafía de la altura y de los 

sonidos en el pentagrama, y la clave de sol.  
3. Escuchar, conocer e identificar algunos instrumentos a partir 

de la escucha de las audiciones: La bailarina y Los soldados 
en formación. 

4. Conocer las líneas y los espacios que conforman el 
pentagrama y escribir sonidos en ellos. 

5. Conocer el orden de los sonidos y los nombres de las notas 
de la escala de do.  

6. Crear movimientos melódicos en sentido ascendente, 
descendente y mantenido y hacer la lectura. 

7. Lectura e interpretación de partituras sencillas con grafías no 
convencionales y de esquemas rítmicos y melódicos 
elementales con notación tradicional. 

8. Participar en el juego del pentagrama 

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 La obra musical: 
• Comunicación oral 
de las impresiones que causa 
la música escuchada. 
• Escucha de las 
obras:  
- El soldadito de 
plomo: La bailarina y Los 
soldados en formación de E. 
Aragón. Identificación y 
reconocimiento de algunos 
instrumentos que intervienen 
en la obra. 
• Elementos de la 
música: tempo, dinámica y 
carácter. 
Los instrumentos: 
• Reconocimiento 
visual y auditivo y 
denominación de algunos 
instrumentos musicales del 
aula y de la música 
escuchada e interpretada en 
el entorno del alumnado. 
• Interpretación 
melódica con instrumentos de 
percusión de sonido 
determinado (placas) de las 
notas de la escala de do. 

Est.EA.MU.1.1.1.Conoce las 
diferencias entre sonido/silencio, 
largo/corto, fuerte/suave, 
agudo/grave y algunos timbres de 
voces, objetos, instrumentos y 
ambientes. 

CCL 
CAA 

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

• Asumir responsabilidad en la 
interpretación en grupo, 
respetando 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.  

Est.EA.MU.1.2.1.Conoce las 
diferencias entre 
estrofa/estribillo/puente en la 
audición activa, y asocia piezas 
musicales a escenas, personajes o 
dramatizaciones a través del 
movimiento y la expresión corporal. 

CCEC Reconocer, diferenciar y 
utilizar la grafía de la altura y 
de los sonidos en el 
pentagrama, y la clave de 
sol.  

• Reconocer las diferentes 
técnicas de producción del 
sonido. 

- Reconoce las técnicas de 
producción de golpear, sacudir, 
pinzar, frotar y soplar. 

Est.EA.MU.1.2.2.Identifica la 
música como forma habitual de 
expresión y comunicación  
disfrutando con la audición activa 
de obras de diferentes estilos. 

CIEE 
 

Escuchar, conocer e 
identificar algunos 
instrumentos a partir de la 
escucha de las audiciones: 
La bailarina y Los soldados 
en formación. 
 

• Identificar instrumentos que 
intervienen en  las audiciones a 
través de la escucha atenta y 
de la visualización de sus 
imágenes. 
• Relacionar los instrumentos 

con los personajes que 
representan. 

- Identifica los instrumentos más 
relevantes  a través de la 
escucha atenta y de la 
visualización de sus imágenes. 

Est.EA.MU.1.3.1.Mantiene la 
atención y el silencio en situaciones 
de escucha de fragmentos y obras 
musicales sencillas, mostrando 
actitudes de relajación y 
concentración.  

CCEC 
CSC 

Conocer las líneas y los 
espacios que conforman el 
pentagrama y escribir 
sonidos en ellos. 

• Iniciarse en la lectura de 
partituras musicales. 

- Conoce elementos básicos del 
lenguaje musical: pentagrama 
(líneas, espacios) y clave de 
sol.  

Conocer el orden de los 
sonidos y los nombres de las 
notas de la escala de do.  

• Utilizar con cuidado y respeto a 
los instrumentos de percusión.  
• Realizar con precisión y 

regularidad acompañamientos 
rítmicos para acompañar 
canciones y audiciones. 

- Conoce elementos básicos del 
lenguaje musical: notas en el 
pentagrama y clave de sol. 
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2. La interpretación 
musical 

La canción: 
• Aprendizaje de 
canciones de memoria, 
escuchando, imitando e 
interpretando. 
• Interpretación de 
las canciones Las notas, A mi 
burro y Escalas y arpegios 
con buena articulación, 
dicción y afinación. 
• Repertorio: A mi 
burro y Escalas y arpegios. 
La obra instrumental: 
• Disfrute con la 
expresión instrumental. 
• Utilización de los 
instrumentos como recurso 
para el acompañamiento de 
canciones: A mi burro.  
• Practica con 
instrumentos de placa: 
canción Las notas. 

Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y 
sus posibilidades sonoras y 
expresivas con el uso de 
onomatopeyas, motivos y juegos 
vocálicos, identificando y valorando 
los tiempos de la  respiración, la 
articulación y la vocalización en el 
canto. 

CCEC 
CIEE 

Crear movimientos 
melódicos en sentido 
ascendente, descendente y 
mantenido y hacer la lectura. 
 

• Identificar motivos rítmicos y 
los instrumentos que los 
interpretan.  
• Interpretar adecuadamente las 

grafías e indicaciones 
utilizadas por las diferentes 
técnicas para hacer sonar los 
instrumentos. 

- Escucha con atención e 
identifica motivos rítmicos e 
instrumentos.  

- Conoce y utiliza las grafías e 
indicaciones referentes a las 
técnicas para hacer sonar los 
instrumentos. 

Est.EA.MU.2.2.1. Reproduce ecos 
rítmicos básicos con instrumentos 
de percusión de afinación 
indeterminada iniciándose en su 
manejo. 

CCEC 

Lectura e interpretación de 
partituras sencillas con 
grafías no convencionales y 
de esquemas rítmicos y 
melódicos elementales con 
notación tradicional. 

• Representar de forma no 
convencional una partitura o 
esquema o melódico. 

- Utiliza la notación convencional 
para representar elementos del 
sonido e incluso una partitura. 

Est.EA.MU.2.2.2. Reconoce y 
asocia las cualidades del sonido 
con pictogramas.  

CCL 
Participar en el juego del 
pentagrama 
 

• Utilizar distintas partes de 
nuestro cuerpo como medio de 
expresión. 
• Responder corporalmente ante 

estímulos sonoros. 

- Interactúa con sus compañeros 
de forma adecuada, 
respetando las normas. 

Est.EA.MU.2.2.3. Identifica el 
sonido, el silencio y el ritmo a 
través del movimiento y la 
percusión, diferenciando negra, dos 
corcheas y silencio de negra y 
repite vocalmente sencillos motivos 
melódicos en eco. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4. Acompaña las 
canciones con percusión corporal e 
instrumental marcando el pulso. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Se concentra en el 
canto afinado de canciones a una 
voz.  

CCEC 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical como 
medio de representación de 
la música: 
• Observación y 
aprendizaje de las 
características de la pauta 
musical del pentagrama. 

Est.EA.MU.3.1.1.Imita escenas, 
personajes y sonidos con el propio 
cuerpo adaptando el movimiento al 
ritmo.   

CSC 
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• Aprendizaje de las 
cinco líneas y los cuatro 
espacios que conforman el 
pentagrama. 
• Utilización e 
identificación de los sonidos 
en el pentagrama: sube, baja 
o se mantiene. 
• Conocimiento, 
utilización y escritura de la 
clave de sol. 
• Conocimiento del 
orden y la colocación de las 
notas naturales: los grados 
de la escala. 
• Recitado de los 
nombres de las notas 
naturales de la escala en 
orden ascendente y 
descendente 
• Observación del 
sentido ascendente y 
descendente de las notas de 
la escala. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical. 
• Creación de 
dibujos melódicos 
ascendentes y descendentes 
con las notas de la escala. 
El movimiento y la danza: 
• Práctica de 
técnicas básicas del 
movimiento: movilización 
funcional, movimientos 
fundamentales de locomoción 
y diseños en el espacio a 
partir del juego del 
pentagrama. 

Est.EA.MU.3.1.2.Ajusta el 
movimiento al texto en la 
interpretación de una canción.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3.Mantiene el pulso 
en diferentes planos corporales en 
obras musicales y actividades de 
movimiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Participa con 
desinhibición en los juegos 
musicales corporales y dramáticos. 

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5.Ajusta el 
movimiento corporal a la música 
escuchada. 

CAA 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Exploración de las posibilidades que ofrece el cuerpo como medio de expresión a través del movimiento.  

Imitación corporal en movimiento de seres, personajes, objetos, escenas o sonidos.  

Interpretación de canciones al unísono con gestos y ostinatos corporales.  

Práctica de pulso en planos corporales en actividades de movimiento.  
 
2. Previsión de dificultades 
 

Juego de roles con la intención de enfatizar la expresión corporal.  

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.  
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4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Ruedas de ritmos conocidos.  
Aplicar figuras a instrumentos. 

MELODÍA 
Lectura El pentagrama 

Canto Técnica con canciones 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 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
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UNIDAD 6. El compás y las notas do, re mi 

 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Memorizar y cantar, colectiva e individualmente, la canción La 
bruja chiflada, basada en los tres primeros grados de la 
escala mayor.  

2. Identificar la conjunción de los elementos rítmicos, melódicos 
y otros que configuran una partitura. Leer la canción La bruja 
chiflada con su partitura escrita. 

3. Practicar y llevar el compás binario simple de 2/4: Sincronizar 
el movimiento de llevar el compás con la audición Marcha 
Washington Post y la canción La bruja chiflada. 

4. Conocer el uso y la función de la línea divisoria de compás y 
la doble barra final.  

5. Realizar dictados melódicos y rítmicos sencillos, siguiendo el 
proceso de escuchar, imitar, volver a escuchar, reconocer y 
escribir.  

6. Escuchar, imitar, afinar, reconocer, leer y escribir las notas 
do, re, mi de la escala de do mayor y combinaciones rítmicas 
con las figuras de negra, blanca y sus silencios. 

7. Leer e interpretar motivos rítmicos y melódicos con 
instrumentos de percusión como acompañamiento de 
refranes y canciones. 

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 La obra musical: 
• Comunicación oral 
de las impresiones que causa 
la música escuchada. 
• Escucha de las 
obras:  
- Marcha 
Washington Post de J. Ph. 
Sousa. Percepción y 
experimentación de la métrica 
binaria. 
- El caminar del 
pequeño elefante de H. 
Mancini. Música descriptiva: 
Distinción y representación 
corporal de algunos 
elementos de la música 
escuchada. 
• Conocimiento y 
observancia de las normas de 
comportamiento en 
audiciones y otras 
representaciones musicales. 

Est.EA.MU.1.1.1.Conoce las 
diferencias entre sonido/silencio, 
largo/corto, fuerte/suave, 
agudo/grave y algunos timbres de 
voces, objetos, instrumentos y 
ambientes. 

CCL 
CAA 

Memorizar y cantar, 
colectiva e individualmente, 
la canción La bruja chiflada, 
basada en los tres primeros 
grados de la escala mayor.  

• Aprender un repertorio de 
canciones. 

• Afinar y escribir las notas do, 
re, mi de la escala do mayor. 
• Reconocer una canción por su 

partitura escrita.  

- Respeta los tiempos de silencio 
para un buen estudio de los 
sonidos. 

- Utiliza el lenguaje musical para 
la interpretación de obras.  

Est.EA.MU.1.2.1.Conoce las 
diferencias entre 
estrofa/estribillo/puente en la 
audición activa, y asocia piezas 
musicales a escenas, personajes o 
dramatizaciones a través del 
movimiento y la expresión corporal. 

CCEC Identificar la conjunción de 
los elementos rítmicos, 
melódicos y otros que 
configuran una partitura. 
Leer la canción La bruja 
chiflada con su partitura 
escrita. 

• Utilizar e incorporar 
progresivamente grafías no 
convencionales y grafías 
musicales convencionales en la 
lectura, la interpretación y la 
creación de partituras.  

- Emplea el vocabulario básico 
musical. 

Est.EA.MU.1.2.2.Identifica la 
música como forma habitual de 
expresión y comunicación  
disfrutando con la audición activa 
de obras de diferentes estilos. 

CIEE 
 

Practicar y llevar el compás 
binario simple de 2/4: 
Sincronizar el movimiento de 
llevar el compás con la 
audición Marcha Washington 
Post y la canción La bruja 
chiflada. 

• Experimentar el gesto de llevar 
el compás binario de 2/4 a 
partir de canciones y 
audiciones.  

- Responde con su cuerpo a 
estímulos sonoros. 

Est.EA.MU.1.3.1.Mantiene la 
atención y el silencio en situaciones 
de escucha de fragmentos y obras 
musicales sencillas, mostrando 
actitudes de relajación y 
concentración.  

CCEC 
CSC 

Conocer el uso y la función 
de la línea divisoria de 
compás y la doble barra 
final.  

• Iniciar en la lectura de 
partituras musicales. 

- Conoce la función de 
elementos básicos del lenguaje 
musical: compás, línea divisoria 
y doble barra final.  

Realizar dictados melódicos 
y rítmicos sencillos, 
siguiendo el proceso de 
escuchar, imitar, volver a 
escuchar, reconocer y 
escribir.  

• Esforzarse por conseguir un 
buen hábito de escucha y 
atención para realizar dictados 

- Escucha con atención e 
identifica motivos rítmicos y 
melódicos.  

2. La interpretación 
musical 

Fuentes sonoras: 
• Exploración de las 
posibilidades sonoras de la 
voz, el cuerpo, objetos y los 
instrumentos. 
La canción: 
• Interpretación y 

Est.EA.MU.2.1.1. Explora la voz y 
sus posibilidades sonoras y 
expresivas con el uso de 
onomatopeyas, motivos y juegos 
vocálicos, identificando y valorando 
los tiempos de la  respiración, la 
articulación y la vocalización en el 
canto. 

CCEC 
CIEE 

Escuchar, imitar, afinar, 
reconocer, leer y escribir las 
notas do, re, mi de la escala 
de do mayor y 
combinaciones rítmicas con 
las figuras de negra, blanca 
y sus silencios. 

• Utilizar e identificar los 
elementos de la escritura 
musical aprendidos. 

- Utiliza la notación convencional 
para interpretar y representar 
elementos del sonido e incluso 
una partitura. 
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memorización de retahílas y 
canciones al unísono. 
• Aprendizaje de la 
canción La bruja chiflafa de 
memoria, escuchando, 
imitando e interpretando. 
• Interpretación de 
canciones con buena 
articulación, dicción y 
afinación. 
• Exploración 
sensorial de la métrica binaria 
y su acentuación con la 
canción La bruja chiflafa. 
• Repertorio: El 
juego chirimbolo, Las 
estatuas. 
La obra instrumental: 
• Disfrute con la 
expresión instrumental 
• Utilización de los 
instrumentos de percusión 
orff para la interpretación de 
polirritmias y 
acompañamientos rítmicos.. 

Est.EA.MU.2.2.1. Reproduce ecos 
rítmicos básicos con instrumentos 
de percusión de afinación 
indeterminada iniciándose en su 
manejo. 

CCEC 

Leer e interpretar motivos 
rítmicos y melódicos con 
instrumentos de percusión 
como acompañamiento de 
refranes y canciones. 
 

• Utilizar con cuidado y respeto a 
los instrumentos de percusión 
para realizar los 
acompañamientos de las 
canciones y ejercicios rítmicos. 

- Respeta las normas 
establecidas. 

Est.EA.MU.2.2.2. Reconoce y 
asocia las cualidades del sonido 
con pictogramas.  

CCL 

Est.EA.MU.2.2.3. Identifica el 
sonido, el silencio y el ritmo a 
través del movimiento y la 
percusión, diferenciando negra, dos 
corcheas y silencio de negra y 
repite vocalmente sencillos motivos 
melódicos en eco. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4. Acompaña las 
canciones con percusión corporal e 
instrumental marcando el pulso. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Se concentra en el 
canto afinado de canciones a una 
voz.  

CCEC 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical como 
medio de representación de 
la música: 
• Lectura e 
interpretación de partituras 
sencillas de esquemas 
rítmicos y melódicos 
elementales con notación 
tradicional. 
• Práctica, 
identificación y seguimiento 
del compás binario simple de 
2/4. 
• Ritmo: 
Reconocimiento y lectura de 

Est.EA.MU.3.1.1.Imita escenas, 
personajes y sonidos con el propio 
cuerpo adaptando el movimiento al 
ritmo.   

CSC 

Est.EA.MU.3.1.2.Ajusta el 
movimiento al texto en la 
interpretación de una canción.  

CAA 
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motivos rítmicos con las 
figuras de blanca, negra y los 
silencios respectivos. 
• Melodía: 
Identificación, lectura y 
reconocimiento de motivos 
melódicos con las notas do, 
re, mi en la partitura. 
• Conocimiento de 
los elementos que conforman 
una partitura: pentagrama, 
clave de sol, las notas do-re-
mi, línea divisoria, figuras 
rítmicas (blanca y negra), 
compás y doble barra final. 

Est.EA.MU.3.1.3.Mantiene el pulso 
en diferentes planos corporales en 
obras musicales y actividades de 
movimiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4.Participa con 
desinhibición en los juegos 
musicales corporales y dramáticos. 

CCEC 
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• Realización de 
dictados rítmicos y melódicos. 
• Participación y 
esfuerzo en la afinación al 
cantar los tres primeros 
grados de la escala mayor y 
las notas do, re, mi. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical. 
• Creación, escritura 
e interpretación de melodías 
basadas en los tres primeros 
grados de la escala (notas 
do-re-mi). 
El movimiento y la danza: 
• Improvisación de 
movimientos en respuesta a 
diferentes estímulos sonoros 
a partir de la escucha de la 
audición El caminar del 
pequeño elefante. 
• Distinción y 
representación corporal de 
algunos elementos de la 
música escuchada. 
• Práctica de juegos 
motores acompañados de 
secuencias sonoras, 
canciones y piezas musicales 
e interpretación de danzas 
sencillas: El juego chirimbolo, 
Las estatuas. 

Est.EA.MU.3.1.5.Ajusta el 
movimiento corporal a la música 
escuchada. 

CAA 

 
 
 
 
 
 
 

CURSO 2017/18 
 



 

 
 
Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Recreación dramática con movimiento y acción a partir de obras musicales. 

Interpretación de juegos y danzas sencillas del patrimonio musical aragonés.  

Improvisación de movimientos como respuesta a diferentes estímulos sonoros. 
 
2. Previsión de dificultades 
 

Trabajo en equipo, danzas y conocimiento del folklore.  

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.  
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4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Instrumentos pequeña percusión.  
Aplicar figuras a instrumentos. 

MELODÍA 
Lectura Partituras.   

Canto Prestar atención a la dirección de las obras.   
Composición A través de la danza.  

 
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., del entorno Savia digital: smsaviadigital.com. 

 
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. 

 

Diseño de la evaluación inicial y consecuencias de los resultados 
 
Para tomar el contacto con la asignatura de música, los alumnos han realizado un ejercicio de ritmo y el aprendizaje de una canción tanto cantada como 
coreografiada ya que en la etapa de infantil no existe la asignatura de música como tal. 
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 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 
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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