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UNIDAD 1. TEMPO Y COMPÁS 

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 y el tempo. 
5. Experimentar y distinguir diferentes tempi a través de la 
audición de Las cuatro estaciones «El otoño», de Antonio 
Vivaldi. 
6. Leer e interpretar partituras convencionales. 
7. Practicar polirritmias por imitación e interpretarlas con 
instrumentos o con percusión corporal.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. 
• La audición como 
fuente de disfrute.  
• Formas musicales 
sencillas: ABA.  
• Audiciones: 
- Las cuatro 
estaciones «El otoño». 
Gestualización, 
reconocimiento e 
identificación del tempo y la 
dinámica de la obra.  
- Séquito Nupcial. 
Seguimiento de la estructura 
de la obra. Acompañamiento 
a partir de ostinatos 
instrumentales. 

Est.EA.MU.1.1.1.Diferencia los 
sonidos por su origen y en 
función de sus cualidades: 
duración, intensidad, altura y 
timbre, asociándolas a grafías 
no convencionales. 

CCL 
CAA 

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

• Discriminar y reconocer los 
diferentes elementos y 
aspectos musicales trabajados 
en las audiciones: (pulsación, 
cualidades del sonido, 
estructura). 

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

• Identifica formas musicales 
sencillas en diferentes 
producciones sonoras: 
estrofa/estribillo, ABA. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue 
voces, instrumentos y 
componentes rítmico-melódicos 
básicos, reconociendo la forma 
binaria (AA, AB) y contrastes de 
intensidad, tempo y carácter 
mediante el uso de 
musicogramas.  

CCEC 

Memorizar e interpretar 
retahílas y canciones al 
unísono. 

• Aprender un repertorio de 
canciones. 

• Participar, valorar y disfrutar 
con las interpretaciones 
grupales, así como con la 
propia. 

• Aprende canciones. 
• Valora el trabajo de sus 

compañeros y participa de 
manera activa en las 
interpretaciones grupales, 
disfrutando de ellas. 

Est.EA.MU.1.2.2.Comprende la 
riqueza expresiva de la música 
a partir de la audición de obras 
de diferentes épocas y géneros. 

CIEE 

Escuchar, explorar y 
discriminar diferentes 
pulsaciones.  
 

• Interpretar canciones 
manteniendo la regularidad en 
la pulsación. 

• Acompaña canciones y textos 
con fórmulas rítmicas básicas. 

• Canta coordinadamente con 
sus compañeros las canciones 
teniendo en cuenta el tempo. 

Est.EA.MU.1.3.1.Distingue 
obras de diferentes estilos y 
culturas de la realidad próxima 
y aplica las normas de 
comportamiento en 
representaciones musicales, 
diferenciando el papel de 
público y el de intérprete.  CCEC 

CSC 

Representar gráficamente la 
pulsación y el tempo. 

• Dibujar correctamente la 
pulsación de una canción al 
mismo tiempo que se canta. 

• Utiliza notación no 
convencional para representar 
elementos del sonido. 

Experimentar y distinguir 
diferentes tempi a través de 
la audición de Las cuatro 
estaciones «El otoño», de 
Antonio Vivaldi. 

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

• Distingue contrastes de 
velocidad e intensidad tras la 
escucha de obras musicales, 
siendo capaz de emitir una 
valoración de las mismas. 
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2. La interpretación 
musical 

La canción:  
• Interpretación y 
memorización de retahílas y 
canciones al unísono: La, la 
lero, San Pedro y Las gotitas. 
• Disfrute con la 
expresión vocal. 
• Repertorio: Tengo 
un arbolito, Érase una vez. 
Fuentes sonoras: 
• Exploración de las 
posibilidades sonoras de la 
voz, el cuerpo y los 
instrumentos de percusión. 
• El metrónomo. 
Instrumentos:  
• Instrumentos 
creados (maracas de otoño). 
Lenguaje musical:  
• Ritmos básicos: 
pulso y acento (binario).  
• Grafías 
convencionales rítmicas: 
blanca, negra, silencios de 
negra y blanca.  
• El compás de 2/4.  
• Reconocimiento, 
interpretación y 
representación gráfica de la 
pulsación, el tempo, la línea 
de compás, la intensidad y el 
símbolo de repetición.. 

Est.EA.MU.2.1.1.Conoce y 
practica la respiración, la 
articulación y la vocalización en 
la interpretación de canciones y 
se esfuerza en la entonación.  

CCEC 
CIEE 

Leer e interpretar partituras 
convencionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Leer correctamente partituras 
con los elementos aprendidos: 
pulsación, intensidad, compás 
de 2/4 y figuras rítmicas. 

• Leer y escribir sencillos 
esquemas rítmicos 
discriminando la acentuación 
binaria. 

• Lee, interpreta, y escribe 
esquemas rítmicos con las 
figuras de blanca, negra y 
silencios de negra y blanca. 

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

CCEC 

Practicar polirritmias por 
imitación e interpretarlas con 
instrumentos o con 
percusión corporal. 

• Reproducir con precisión 
polirritmias, con un soporte 
rítmico basado en la pulsación. 

• Guarda respeto y presta 
atención en las actividades 
grupales. 

Est.EA.MU.2.2.2.Interpreta de 
manera habitual partituras de 
grafía no convencional.  

CCL 
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Est.EA.MU.2.2.3.Reproduce el 
ritmo mediante el movimiento y 
la percusión y se inicia en la 
lectura convencional de ritmos 
en compases binarios y 
ternarios que incorporan figuras 
de blanca y su silencio y cuatro 
semicorcheas, y lee y entona 
sencillas melodías en intervalo 
de 3ª menor. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Reconoce y 
utiliza correctamente 
instrumentos de percusión 
como acompañamiento rítmico 
de recitados, canciones y 
audiciones. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Adapta su voz 
al canto coral de canciones 
monódicas y con 
acompañamiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Describe los 
instrumentos e intérpretes 
observados en medios y 
manifestaciones musicales. 

CD 
CCL 

Est.EA.MU.2.3.2.Experimenta 
la riqueza sonora de objetos, 
materiales e instrumentos y 
busca sus posibilidades 
expresivas.  

CMCT 
CIEE 

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. Adecua el 
movimiento corporal al ritmo y a 
la forma de la música.  

CSC 
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convencionales para 
representar la pulsación, el 
ritmo y la intensidad. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Confianza en las 
propias posibilidades de 
producción musical. 
El movimiento y la danza: 
• Práctica de juegos 
motores acompañados de 
secuencias sonoras, 
canciones y piezas musicales 
e interpretación de 
coreografías sencillas. 
• Pulsación y tempo: 
San Pedro.  
• La canción 
gestualizada con 
acompañamiento rítmico e 
instrumental: Las gotitas, La, 
la, lero.  
Expresión corporal:  
• Coordinación.  
• Respiración. 

Est.EA.MU.3.1.2. Coordina el 
movimiento y el ritmo corporal 
en distintos planos, en la 
interpretación y 
acompañamiento de piezas 
musicales.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3. Ajusta su 
movimiento a la pareja en 
piezas musicales y actividades 
de movimiento coordinando la 
lateralidad.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4. Practica 
sencillas danzas populares de 
la Comunidad de Autónoma de 
Aragón y se interesa por el 
origen de las mismas.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5. Vivencia y 
recrea corporalmente 
canciones y melodías 
populares mediante 
acompañamientos diversos.  

CAA 
CCEC 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

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 y las familias de cuerda, viento y percusión.  

Identificación de las voces infantiles, masculinas y femeninas. 

Identificación de sencillos y breves esquemas rítmicos y melódicos a través de ecos y dictados.  

Diferenciación de contrastes básicos de intensidad (forte, piano); tempo (adagio, andante, allegro) y carácter.  

 

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 
El compás. 
Negra y silencio. Esquemas rítmicos. 

MELODÍA 
Lectura Sol, mi. 

Canto Canciones al unísono. 
Composición Escritura figuras.  
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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. LAS DOS CORCHEAS 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

1. Escuchar con atención y en silencio, de manera activa, 
receptiva y reflexiva. 
2. Aprender las canciones de memoria, escuchando, imitando e 
interpretando. 
3. Escuchar, imitar y experimentar combinaciones rítmicas con 
las figuras de negra, blanca, los silencios respectivos y las dos 
corcheas. 
4. Disociar pulsación y ritmo, experimentando conjuntamente la 
pulsación y las diferentes figuras rítmicas y de silencio. 
5. Interpretar polirritmias y motivos rítmicos con percusión 
corporal e instrumentos. 
6. Desarrollar la capacidad auditiva, la memoria musical y la 
concentración. 
7. Escuchar con atención y en silencio, de manera activa, 
receptiva y reflexiva. 
8. Experimentar los elementos de la música a partir de 
canciones, ritmo y lenguaje, polirritmias, juegos y audiciones. 
9. Experimentar los elementos de la música a partir de 
canciones, ritmo y lenguaje, polirritmias, juegos y audiciones. 

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: 
• Relación de las 
diferentes duraciones en 
pulsación con los valores de 
blanca, de negra y de las dos 
corcheas. 
• Observación del 
valor del silencio a través de 
las diferentes duraciones y 
con la pulsación. 
La obra musical: 
• Distinción y 
representación corporal o 
gráfica de algunos elementos 
de la música escuchada. 
• Audiciones: 
- Las aventuras de 
Korzinkina. «Marcha», de 
Dmitri Shostakóvitch. 
Escucha atenta y 
reconocimiento de los 
elementos musicales: 
pulsación, tempo y compás 
binario. 
- Móvil, de Pere 
Bardagí. Percepción y 
reconocimiento del timbre de 

Est.EA.MU.1.1.1.Diferencia los 
sonidos por su origen y en 
función de sus cualidades: 
duración, intensidad, altura y 
timbre, asociándolas a grafías 
no convencionales. 

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.Distingue 
voces, instrumentos y 
componentes rítmico-melódicos 
básicos, reconociendo la forma 
binaria (AA, AB) y contrastes de 
intensidad, tempo y carácter 
mediante el uso de 
musicogramas.  

CCEC 

Aprender las canciones de 
memoria, escuchando, 
imitando e interpretando. 

• Memorizar y cantar las 
canciones Los pollitos y El 
pachinta, teniendo en cuenta la 
precisión rítmica y melódica. 

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

• Canta coordinadamente con 
sus compañeros las canciones 
teniendo en cuenta el tempo. 

Est.EA.MU.1.2.2.Comprende la 
riqueza expresiva de la música 
a partir de la audición de obras 
de diferentes épocas y géneros. CIEE 

Escuchar, imitar y 
experimentar combinaciones 
rítmicas con las figuras de 
negra, blanca, los silencios 
respectivos y las dos 
corcheas. 

• Leer y escribir correctamente 
ritmos con las figuras 
trabajadas. 

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

• Escucha, explora, discrimina, 
lee e inventa diferentes diseños 
ritmicos. 

• Lee, interpreta, y escribe 
esquemas rítmicos de 4 pulsos 
con las figuras de corchea, 
negra, blanca y los silencios 
respectivos. 

Est.EA.MU.1.3.1.Distingue 
obras de diferentes estilos y 
culturas de la realidad próxima 
y aplica las normas de 
comportamiento en 

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. 

• Distingue pulsación de ritmo. 
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los instrumentos de cuerda y 
de un motivo rítmico de la 
obra basado en corcheas. 
Los instrumentos: 
• Construcción de 
instrumentos musicales 
sencillos con objetos de uso 
cotidiano. 
• 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. 

representaciones musicales, 
diferenciando el papel de 
público y el de intérprete.  

Interpretar polirritmias y 
motivos rítmicos con 
percusión corporal e 
instrumentos. 

• Practicar, por imitación, una 
polirritmia, para acompañar la 
canción Los pollitos. 

• Utiliza las posibilidades 
sonoras de los instrumentos de 
percusión. 

• Discrimina e interpreta con 
instrumentos de percusión no 
afinada la acentuación binaria. 

•  

2. La interpretación 
musical 

La canción: 
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: Los pollitos. 
• Repertorio: El 
pachinta (canción-danza). 
Villancicos: Tan tan, Dolón, 
din, din, don. 
• Interpretación de 
canciones siguiendo las 
indicaciones de intensidad y 
aplicando acompañamientos 
con percusión corporal e 
instrumental. 
• Valoración de la 
atención y el respeto en las 
interpretaciones y 

Est.EA.MU.2.1.1.Conoce y 
practica la respiración, la 
articulación y la vocalización en 
la interpretación de canciones y 
se esfuerza en la entonación.  

CCEC 
CIEE 

Desarrollar la capacidad 
auditiva, la memoria musical 
y la concentración. 

• Esforzarse por escuchar con 
atención e interés y en silencio. 

• Utilizar un lenguaje adecuado 
para expresar sensaciones e 
impresiones percibidas en la 
audición activa. 

• Valora y respeta el silencio y 
las normas como elementos 
imprescindibles para la 
audición musical. 

• Respeta las distintas opiniones 
de sus compañeros, aportando 
las suyas guardando el turno 
de manera adecuada. 

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

CCEC 

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

• Participar con interés en las 
actividades que permiten el 
descubrimiento de los 
elementos de la música; 
métrica, ritmo, ritmo y lenguaje 
e indicaciones de intensidad. 

 

• Se interesa por descubrir los 
distintos elementos que 
conforman la música y respeta 
las normas de comportamiento 
en audiciones y 
representaciones musicales. 

 Est.EA.MU.2.2.2.Interpreta de 
manera habitual partituras de 
grafía no convencional.  

CCL 
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producciones artísticas 
propias o de otros. 
La obra instrumental: 
• Imitación de 
fórmulas rítmicas. 
• Utilización de la 
percusión corporal y los 
instrumentos como recursos 
para el acompañamiento de 
la canción: Los pollitos. 
Lenguaje musical:  
• Exploración 
sensorial y lúdica de las 
diferentes figuras rítmicas 
estudiadas con la canción-
danza El pachinta y con la 
canción Los pollitos. 
• Identificación y 
reconocimiento de los 
motivos rítmicos de las 
canciones trabajadas. 
• Lectura de ritmos 
con las figuras de negra, 
blanca y los silencios 
respectivos. 

Est.EA.MU.2.2.3.Reproduce el 
ritmo mediante el movimiento y 
la percusión y se inicia en la 
lectura convencional de ritmos 
en compases binarios y 
ternarios que incorporan figuras 
de blanca y su silencio y cuatro 
semicorcheas, y lee y entona 
sencillas melodías en intervalo 
de 3ª menor. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Reconoce y 
utiliza correctamente 
instrumentos de percusión 
como acompañamiento rítmico 
de recitados, canciones y 
audiciones. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Adapta su voz 
al canto coral de canciones 
monódicas y con 
acompañamiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Describe los 
instrumentos e intérpretes 
observados en medios y 
manifestaciones musicales. 

CD 
CCL 

Est.EA.MU.2.3.2.Experimenta 
la riqueza sonora de objetos, 
materiales e instrumentos y 
busca sus posibilidades 
expresivas.  

CMCT 
CIEE 

Experimentar los elementos 
de la música a partir de 
canciones, ritmo y lenguaje, 
polirritmias, juegos y 
audiciones. 
 
 

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

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La canción: 
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: Los pollitos. 
• Repertorio: El 
pachinta (canción-danza). 
Villancicos: Tan tan, Dolón, 

Est.EA.MU.3.1.1. Adecua el 
movimiento corporal al ritmo y a 
la forma de la música.  

CSC 
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din, din, don. 
• Interpretación de 
canciones siguiendo las 
indicaciones de intensidad y 
aplicando acompañamientos 
con percusión corporal e 
instrumental. 
• Valoración de la 
atención y el respeto en las 
interpretaciones y 
producciones artísticas 
propias o de otros. 
La obra instrumental: 
• Imitación de 
fórmulas rítmicas. 
• Utilización de la 
percusión corporal y los 
instrumentos como recursos 
para el acompañamiento de 
la canción: Los pollitos. 
Lenguaje musical:  
• Exploración 
sensorial y lúdica de las 

Est.EA.MU.3.1.2. Coordina el 
movimiento y el ritmo corporal 
en distintos planos, en la 
interpretación y 
acompañamiento de piezas 
musicales.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3. Ajusta su 
movimiento a la pareja en 
piezas musicales y actividades 
de movimiento coordinando la 
lateralidad.  

CCEC 

Experimentar los elementos 
de la música a partir de 
canciones, ritmo y lenguaje, 
polirritmias, juegos y 
audiciones. 

Est.EA.MU.3.1.4. Practica 
sencillas danzas populares de 
la Comunidad de Autónoma de 
Aragón y se interesa por el 
origen de las mismas.  

CCEC 
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diferentes figuras rítmicas 
estudiadas con la canción-
danza El pachinta y con la 
canción Los pollitos. 
• Identificación y 
reconocimiento de los 
motivos rítmicos de las 
canciones trabajadas. 
• Lectura de ritmos 
con las figuras de negra, 
blanca y los silencios 
respectivos. 
3. Música, 
movimiento y danza 
La notación musical y las 
grafías convencionales como 
medio de representación de 
la música: 
• 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.  
• Escritura y lectura 
de ritmos con las figuras de 
negra, blanca, los silencios 
respectivos y las dos 
corcheas, con el apoyo 
gráfico de la pulsación. 
• Conocimiento y 
aprendizaje del compás de 
2/4. 
• Realización de 
dictados de ritmos con las 
figuras de blanca, de negra y 
de las dos corcheas. 
 Improvisación, elaboración 
de arreglos e invención 
musical: 
• Confianza en las 
propias posibilidades de 
producción musical. 
• Creación de 
diferentes combinaciones 
rítmicas, con instrumentos de 
percusión y palmas. 
El movimiento y la danza: 
• Práctica de juegos 
motores acompañados de 

l  J  Rit ! 

Est.EA.MU.3.1.5. Vivencia y 
recrea corporalmente 
canciones y melodías 
populares mediante 
acompañamientos diversos.  

CAA 
CCEC 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Reconocimiento de la repetición (AA) y el contraste (AB) en canciones y fragmentos de obras musicales.  

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.  

Valoración de la disposición necesaria para la escucha musical y del respeto al hecho artístico y al intérprete. 

Reforzar el concepto del sonido y el silencio a través de elementos del entorno.  

 
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. LA ALTURA Y LAS NOTAS 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

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

2. Conocer la función de la clave de sol y la colocación de las 
notas naturales dentro del pentagrama. 

3. Observar, reconocer, diferenciar y utilizar la grafía de la altura 
en lenguaje no convencional y de los sonidos en el 
pentagrama y la clave de sol.  

4. Conocer la colocación en el pentagrama y entonar la escala de 
do en su forma ascendente y descendente. 

5. Escuchar atentamente la audición Sinfonía de los juguetes, de 
Mozart y discriminar el timbre de los instrumentos de juguete.  

6. Bailar y memorizar el texto de la canción Amigos. 
7. Despertar el interés y la curiosidad por conocer las diferentes 

familias instrumentales y su clasificación en función de la 
técnica utilizada para hacerlos sonar. 

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: 
altura: 
• Utilización de 
juegos y aplicaciones 
informáticas educativas 
sencillas para la 
discriminación auditiva. 
La obra musical: 
• Audición: Sinfonía 
de los Juguetes. Minueto y 
Trío, de Mozart. Captación 
tímbrica de los instrumentos 
de juguete y seguimiento de 
su estructura.  
Profesionales de la música: 
• Identificación de 
algunos nombres 
significativos de profesionales 
relacionados con la música y 
de la actividad que 
desarrollan: Compositor: 
Mozart. 
Los instrumentos:  
• Observación y 
conocimiento de los 
instrumentos de teclado, 
viento, cuerda y percusión y 
su clasificación según la 
técnica empleada para la 
producción del sonido. 
• Audición e 
identificación de los 
instrumentos de teclado, 
viento, cuerda y percusión. 

Est.EA.MU.1.1.1.Diferencia los 
sonidos por su origen y en 
función de sus cualidades: 
duración, intensidad, altura y 
timbre, asociándolas a grafías 
no convencionales. 

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.Distingue 
voces, instrumentos y 
componentes rítmico-melódicos 
básicos, reconociendo la forma 
binaria (AA, AB) y contrastes de 
intensidad, tempo y carácter 
mediante el uso de 
musicogramas.  

CCEC 

Conocer la función de la 
clave de sol y la colocación 
de las notas naturales dentro 
del pentagrama. 

• Identificar la clave de sol y 
conocer la colocación de las 
notas en el pentagrama, 
alternando espacio y líneas. 

• Conoce los elementos básicos 
del lenguaje musical: 
pentagrama, clave de sol y 
notas en el pentagrama, 
alternando espacio y líneas.  

Est.EA.MU.1.2.2.Comprende la 
riqueza expresiva de la música 
a partir de la audición de obras 
de diferentes épocas y géneros. CIEE 

Observar, reconocer, 
diferenciar y utilizar la grafía 
de la altura en lenguaje no 
convencional y de los 
sonidos en el pentagrama y 
la clave de sol.  

• Identificar y distinguir distintos 
motivos de altura (sonidos 
puntuales y glisandos). 

• Nombrar y escribir en el 
pentagrama la clave de sol. 

• Reconoce, lee y entona por 
imitación distintos motivos de 
altura. 

• Identifica, escribe y reconoce la 
clave de sol en el pentagrama.  

Est.EA.MU.1.3.1.Distingue 
obras de diferentes estilos y 
culturas de la realidad próxima 
y aplica las normas de 
comportamiento en 
representaciones musicales, 
diferenciando el papel de 
público y el de intérprete.  

CCEC 
CSC 

Conocer la colocación en el 
pentagrama y entonar la 
escala de do en su forma 
ascendente y descendente. 

• Identificar y reconocer algunas 
notas trabajadas. 

• Entona la escala de do de 
manera ascendente y 
descendente. 

Escuchar atentamente la 
audición Sinfonía de los 
juguetes, de Mozart y 
discriminar el timbre de los 
instrumentos de juguete.  

• Mostrar interés en la audición, 
con respuesta de movimiento.  

• Adquirir y utilizar el vocabulario 
básico de los términos 
musicales aprendidos. 

• Inventa diálogos rítmicos con 
instrumentos de juguete que se 
corresponden con la forma 
interna de una obra. 

• Emplea un vocabulario 
adaptado a su nivel. 

• Conoce a algunos 
compositores y los relaciona 
con sus obras. 
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2. La interpretación 
musical 

La canción:  
• Interpretación y 
memorización de canciones 
al unísono: La escala. 
• Esfuerzo para 
cantar manteniendo una 
buena postura corporal, con 
buena dicción y articulación 
del texto. 
• Repertorio: El 
papá de Pepa, Amigos 
(canción-danza).  
Lenguaje musical:  
• El pentagrama y la 
clave de sol.  
• Las notas 
musicales.  
• Las figuras y los 
silencios. 

Est.EA.MU.2.1.1.Conoce y 
practica la respiración, la 
articulación y la vocalización en 
la interpretación de canciones y 
se esfuerza en la entonación.  

CCEC 
CIEE 

Bailar y memorizar el texto 
de la canción Amigos. 

• Distinguir las partes y las 
evoluciones mientras se baila 
la danza Amigos. 

• Dramatiza y realiza gestos 
adecuados y coordinados a las 
letras de las canciones de 
manera desinhibida. 

• Interpreta la danza trabajada 
respetando las normas de 
ejecución. 

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

CCEC 

Despertar el interés y la 
curiosidad por conocer las 
diferentes familias 
instrumentales y su 
clasificación en función de la 
técnica utilizada para 
hacerlos sonar. 

• Reconocer y nombrar los 
instrumentos de cuerda, viento, 
teclado y percusión. 

 

Est.EA.MU.2.2.2.Interpreta de 
manera habitual partituras de 
grafía no convencional.  

CCL 

Est.EA.MU.2.2.3.Reproduce el 
ritmo mediante el movimiento y 
la percusión y se inicia en la 
lectura convencional de ritmos 
en compases binarios y 
ternarios que incorporan figuras 
de blanca y su silencio y cuatro 
semicorcheas, y lee y entona 
sencillas melodías en intervalo 
de 3ª menor. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Reconoce y 
utiliza correctamente 
instrumentos de percusión 
como acompañamiento rítmico 
de recitados, canciones y 
audiciones. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Adapta su voz 
al canto coral de canciones 
monódicas y con 
acompañamiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Describe los 
instrumentos e intérpretes 
observados en medios y 
manifestaciones musicales. 

CD 
CCL 

CURSO 2017/18 
 



 

Est.EA.MU.2.3.2.Experimenta 
la riqueza sonora de objetos, 
materiales e instrumentos y 
busca sus posibilidades 
expresivas.  

CMCT 
CIEE 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

El movimiento y la danza: 
• Práctica e 
interpretación de danzas 
sencillas: Amigos. 
• Escucha y 
observación de la evolución y 
movimientos de la danza 
Amigos. 
• Distinción y 
disociación de la pulsación y 
del ritmo a través del 
movimiento.  
La notación musical y las 
grafías no convencionales 
como medio de 
representación de la música: 
• Repaso de los 
conceptos de pentagrama, 
clave de sol y notas de la 
escala de do mayor. 
• Recitado de los 
nombres de las notas de la 
escala en orden ascendente y 
descendente. 
• Observación del 
sentido ascendente y 
descendente de las notas de 
la escala. 
• Lectura e 
interpretación de partituras 
sencillas de esquemas 
rítmicos elementales con 

Est.EA.MU.3.1.1. Adecua el 
movimiento corporal al ritmo y a 
la forma de la música.  

CSC 

Est.EA.MU.3.1.2. Coordina el 
movimiento y el ritmo corporal 
en distintos planos, en la 
interpretación y 
acompañamiento de piezas 
musicales.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3. Ajusta su 
movimiento a la pareja en 
piezas musicales y actividades 
de movimiento coordinando la 
lateralidad.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4. Practica 
sencillas danzas populares de 
la Comunidad de Autónoma de 
Aragón y se interesa por el 
origen de las mismas.  

CCEC 
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notación no convencional y 
tradicional. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Invención de 
secuencias sonoras con 
distintas técnicas de 
producción del sonido, 
intensidades y glisandos. 
• Invención de 
diálogos rítmicos con 
instrumentos de juguete. 

Est.EA.MU.3.1.5. Vivencia y 
recrea corporalmente 
canciones y melodías 
populares mediante 
acompañamientos diversos.  

CAA 
CCEC 

 
 
Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Interpretación y memorización de canciones a una voz y reconocimiento de algunos aspectos expresivos.  

Aplicación de las operaciones relacionadas con la técnica vocal en la interpretación de canciones.  

Creación e interpretación de sencillos ostinatos rítmicos corporales o instrumentales como acompañamiento a la interpretación de canciones, audiciones musicales 
o danzas.   

Identificación y expresión de los elementos más característicos de una obra musical mediante el uso de grafías no convencionales.  

Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal. 

 

2. Previsión de dificultades 
 
Enfatizar con los juegos relacionados con piano/forte.  
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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. 
Repaso figuras.  

MELODÍA 
Lectura Pentagrama/clave de sol.   

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 4. DO, RE, MI 
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. Interacción con el 3 
Experimentar, reconocer, identificar y llevar el compás de 3/4. 
3. Afinar y reconocer los tres primeros grados de la escala 

mayor. 
4. Escuchar, picar, leer y cantar motivos rítmicos, polirritmias y 

melodías a partir de refranes. 
5. Utilizar los instrumentos de percusión para realizar 

acompañamientos de las canciones e interpretar 
combinaciones rítmicas. 

6. Realizar dictados tímbricos y clasificar los instrumentos de 
percusión según el material con el que se han construido: 
madera, membrana y piel.  

7. Distinguir instrumentos de percusión según si su sonido es 
determinado o indeterminado y clasificarlos. 

8. Experimentar los elementos de la música a partir de las 
audiciones (métrica, instrumentos, carácter, tempo). 

 

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: 
 Audiciones:  
• Septimino. 
Minueto. Ludwig van 
Beethoven. Seguimiento e 
identificación de la métrica 
ternaria y reconocimiento de 
los instrumentos que 
intervienen en la obra. 
• Cascanueces. 
Danza rusa «Trepak» y «Vals 
de las flores», de Piotr Ilich 
Tchaikovsky. Seguimiento e 
identificación y reconociminto 
del tempo y de la métrica 
binaria y ternaria. 
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. 
• Observación y 
conocimiento de los 
instrumentos de percusión de 
afinación determinada e 
indeterminada y su 

Est.EA.MU.1.1.1.Diferencia los 
sonidos por su origen y en 
función de sus cualidades: 
duración, intensidad, altura y 
timbre, asociándolas a grafías 
no convencionales. 

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 
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.  

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

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

• Muestra respeto y presta 
atención en las actividades 
grupales. 

• Canta coordinadamente con 
sus compañeros las canciones 
infantiles teniendo en cuenta el 
tempo. 

Experimentar, reconocer, 
identificar y llevar el compás 
de 3/4. 

• Mostrar interés por llevar el 
compás de 3/4 y realizar 
correctamente la batida. 

• Interpreta sencillos esquemas 
rítmicos en compás ternario de 
¾. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue 
voces, instrumentos y 
componentes rítmico-melódicos 
básicos, reconociendo la forma 
binaria (AA, AB) y contrastes de 
intensidad, tempo y carácter 
mediante el uso de 
musicogramas.  

CCEC 

Afinar y reconocer los tres 
primeros grados de la escala 
mayor. 

• Escuchar, imitar, afinar, 
reconocer y escribir las notas 
do, re y mi de la escala de do 
mayor. 

• Canta adecuadamente una de 
las melodías trabajadas en 
clase con ámbito melódico 
determinado. 

Est.EA.MU.1.2.2.Comprende la 
riqueza expresiva de la música 
a partir de la audición de obras 
de diferentes épocas y géneros. 

CIEE 

Escuchar, picar, leer y 
cantar motivos rítmicos, 
polirritmias y melodías a 
partir de refranes. 

• Leer ritmos y melodías con las 
figuras rítmicas y las notas 
conocidas. 

• Discrimina e interpreta con 
instrumentos de percusión no 
afinada la acentuación binaria y 
ternaria con las figuras rítmicas 
y las notas conocidas. 
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clasificación según el material 
del que están hechos. 
• Conocimiento de 
los instrumentos de percusión 
según el material en que se 
han construido: madera, 
membrana y piel.  
• Reconocimiento 
tímbrico de instrumentos de 
percusión. 

Est.EA.MU.1.3.1.Distingue 
obras de diferentes estilos y 
culturas de la realidad próxima 
y aplica las normas de 
comportamiento en 
representaciones musicales, 
diferenciando el papel de 
público y el de intérprete.  

CCEC 
CSC 

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

• Utilizar con cuidado y respeto 
los instrumentos de percusión.  

• Realizar con precisión y 
regularidad acompañamientos 
rítmicos para acompañar 
canciones, refranes y 
audiciones. 

• Interpreta polirritmias con 
instrumentos de percusión 
basados en los ritmos básicos 
(pulso y acento) y las figuras 
rítmicas de blanca, negra, dos 
corcheas y los silencios 
respectivos. 

•  
Realizar dictados tímbricos y 
clasificar los instrumentos de 
percusión según el material 
con el que se han 
construido: madera, 
membrana y piel.  

• Identificar instrumentos de 
percusión.  

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

• Escucha con atención y 
reconoce diferentes 
instrumentos de percusión. 

• Clasifica, manipula y explora 
las cualidades sonoras de los 
instrumentos. 

2. La interpretación 
musical 

Fuentes sonoras: 
• Práctica de juegos 
de relajación, respiración, 
dicción y coordinación. 
• Exploración de las 
posibilidades sonoras de la 
voz, el cuerpo, objetos y los 
instrumentos. 
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: El lagarto y la 
lagartija. 
• Esfuerzo por 
cantar manteniendo una 
buena postura corporal, con 
buena dicción y articulación 
del texto. 
• Repertorio: Quiero 
ser pirata, Los tres cerditos. 

Est.EA.MU.2.1.1.Conoce y 
practica la respiración, la 
articulación y la vocalización en 
la interpretación de canciones y 
se esfuerza en la entonación.  

CCEC 
CIEE 

Distinguir instrumentos de 
percusión según si su sonido 
es determinado o 
indeterminado y clasificarlos. 

• Reconocer los instrumentos de 
percusión determinada e 
indeterminada. 

• Distingue las posibilidades 
sonoras de los instrumentos de 
percusión y su clasificación en 
sonidos determinados e 
indeterminados. 

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

CCEC 

Experimentar los elementos 
de la música a partir de las 
audiciones (métrica, 
instrumentos, carácter, 
tempo). 

• Participar con interés en las 
actividades que permiten el 
descubrimiento de los 
elementos de la música; 
métrica, tempo, instrumentos y 
carácter. 

• Identifica auditivamente con 
apoyo visual algunos 
instrumentos musicales de la 
música escuchada. 

• Valora y respeta el silencio y 
las normas como elementos 
imprescindibles para la 
audición musical. 

Est.EA.MU.2.2.2.Interpreta de 
manera habitual partituras de 
grafía no convencional.  

CCL 

Est.EA.MU.2.2.3.Reproduce el 
ritmo mediante el movimiento y 
la percusión y se inicia en la 
lectura convencional de ritmos 
en compases binarios y 
ternarios que incorporan figuras 
de blanca y su silencio y cuatro 
semicorcheas, y lee y entona 
sencillas melodías en intervalo 
de 3ª menor. 

CAA 
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Lenguaje musical:  
• Percepción e 
identificación de la métrica 
ternaria y práctica de la 
batida del compás de 3/4. 
• Lectura entonada 
de los tres primeros grados 
de la escala: notas do, re, mi. 
La obra instrumental: 
• Acompañamiento 
rítmico basado en ostinatos 
para la recitación rítmica de 
refranes. 
• Participación 
activa en la práctica 
instrumental. Interacción con 
el grupo. 
• Realización e 
interpretación de polirritmias, 
acompañamientos y ostinatos 
instrumentales. 

Est.EA.MU.2.2.4.Reconoce y 
utiliza correctamente 
instrumentos de percusión 
como acompañamiento rítmico 
de recitados, canciones y 
audiciones. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Adapta su voz 
al canto coral de canciones 
monódicas y con 
acompañamiento.  

CCEC 
 

Est.EA.MU.2.3.1.Describe los 
instrumentos e intérpretes 
observados en medios y 
manifestaciones musicales. 

CD 
CCL 

Est.EA.MU.2.3.2.Experimenta 
la riqueza sonora de objetos, 
materiales e instrumentos y 
busca sus posibilidades 
expresivas.  

CMCT 
CIEE 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical como 
medio de representación de 
la música: 
• La métrica 
ternaria, el compás de ¾ y la 
blanca con puntillo. 
• Lectura y escritura 
de los tres primeros grados 
de la escala, las notas do, re, 
mi. 
 El movimiento y la danza: 
• Distinción y 
disociación de la pulsación y 
del ritmo a través del 
movimiento.  

Est.EA.MU.3.1.1. Adecua el 
movimiento corporal al ritmo y a 
la forma de la música.  

CSC 

Est.EA.MU.3.1.2. Coordina el 
movimiento y el ritmo corporal 
en distintos planos, en la 
interpretación y 
acompañamiento de piezas 
musicales.  

CAA 
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• Práctica de llevar y 
marcar el comás ternario. 
Coordinación. 
• Coordinación del 
movimiento, atendiendo a las 
métricas binaria y ternaria. 
 

Est.EA.MU.3.1.3. Ajusta su 
movimiento a la pareja en 
piezas musicales y actividades 
de movimiento coordinando la 
lateralidad.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4. Practica 
sencillas danzas populares de 
la Comunidad de Autónoma de 
Aragón y se interesa por el 
origen de las mismas.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5. Vivencia y 
recrea corporalmente 
canciones y melodías 
populares mediante 
acompañamientos diversos.  

CAA 
CCEC 

 

 
Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Selección de sonidos vocales, de objetos e instrumentos utilizados en la sonorización de situaciones y cuentos sencillos.  

Utilización correcta de los instrumentos de pequeña percusión: parche, madera y metal.  

Utilización de la voz, la percusión corporal y los instrumentos para la elaboración e interpretación de acompañamientos a piezas musicales, cuentos, canciones y 
danzas.  

Descripción de instrumentos musicales representativos de cada familia, observados en manifestaciones musicales.   

Disfrute con la expresión vocal, instrumental y corporal. 
2. Previsión de dificultades 
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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.  

 
 
4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Instrumental Orff 
Acompañamiento instrumental. 

MELODÍA 
Lectura Dominio del pentagrama. 

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 
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UNIDAD 5. DO, RE, MI, FA 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

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

2. Afinar y reconocer los cuatro primeros grados de la escala 
mayor. 

3. Realizar dictados melódicos con los cuatro primeros grados 
de la escala, siguiendo el proceso de escuchar, imitar, volver 
a escuchar, reconocer y escribir. 

4. Leer y escribir ritmos y melodías con las figuras rítmicas y las 
notas conocidas. 

5. Escuchar, conocer e identificar ostinatos rítmicos y/o 
melódicos a partir de la escucha de las audiciones: 
Schiarazula Marazula y Peter Gunn. 

6. Experimentar los elementos de la música a partir de 
canciones, ritmo y lenguaje, polirritmias, juegos y audiciones. 

7. Leer e interpretar partituras sencillas con grafías 
convencionales y de esquemas rítmicos y melódicos 
elementales con notación tradicional. 

8. Participar en el acompañamiento rítmico de la canción Soy el 
farolero y en la realización de ostinatos a dos manos para las 
canciones A mi mono, El lagarto y la lagartija y Los pollitos. 

 

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: 
• La audición como 
fuente de disfrute.  
• Comunicación oral 
de las impresiones que causa 
la música escuchada. 
• Interés y 
curiosidad por conocer 
estructuras musicales que 
permitan disfrutar de la 
audición musical. 
• Audiciones:  
- Shiarazula 
Marazula, de Giorgio 
Mainerio. Escucha, 
identificación, reconociminto y 
práctica rítmica e instrumental 
del ostinato de la obra. 
Distinción auditiva de dos 
versiones de la misma obra. 
- Peter Gunn, de 
Henry Mancini. Escucha, 
identificación, reconociminto y 
práctica vocal del ostinato de 
la obra.  
Profesionales de la música: 
• Identificación de 
algunos nombres 
significativos de profesionales 
relacionados con la música y 
de la actividad que 
desarrollan: Compositor: 

Est.EA.MU.1.1.1.Diferencia los 
sonidos por su origen y en 
función de sus cualidades: 
duración, intensidad, altura y 
timbre, asociándolas a grafías 
no convencionales. 

CCL 
CAA 

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

• 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.  

• Canta coordinadamente con 
sus compañeros las canciones 
infantiles teniendo en cuenta el 
tempo. 

Est.EA.MU.1.2.1.Distingue 
voces, instrumentos y 
componentes rítmico-melódicos 
básicos, reconociendo la forma 
binaria (AA, AB) y contrastes de 
intensidad, tempo y carácter 
mediante el uso de 
musicogramas.  

CCEC 

Afinar y reconocer los cuatro 
primeros grados de la escala 
mayor. 

• Escuchar e imitar las notas do, 
re, mi y fa. 

• Canta adecuadamente una de 
las melodías trabajadas en 
clase con ámbito melódico 
determinado.  

Est.EA.MU.1.2.2.Comprende la 
riqueza expresiva de la música 
a partir de la audición de obras 
de diferentes épocas y géneros. CIEE 

Realizar dictados melódicos 
con los cuatro primeros 
grados de la escala, 
siguiendo el proceso de 
escuchar, imitar, volver a 
escuchar, reconocer y 
escribir. 

• Realizar correctamente 
dictados melódicos. 

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

• Discrimina e identifica las 
cuatro primeras notas de la 
escala: do, re, mi, fa. 

Est.EA.MU.1.3.1.Distingue 
obras de diferentes estilos y 
culturas de la realidad próxima 
y aplica las normas de 
comportamiento en 
representaciones musicales, 
diferenciando el papel de 
público y el de intérprete.  

CCEC 
CSC 

Leer y escribir ritmos y 
melodías con las figuras 
rítmicas y las notas 
conocidas. 

• Mostrar interés por leer y 
escribir ritmos y melodías con 
las figuras rítmicas y las notas 
conocidas. 

• Lee, escribe y entona por 
imitación, las notas do3, re3, 
mi3 y fa3. 

• Lee, interpreta y escribe 
esquemas rítmicos de cuatro 
pulsos con las figuras blanca, 
negra, corcheas y los silencios 
respectivos.  
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Henry Mancini. 
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. 

Escuchar, conocer e 
identificar ostinatos rítmicos 
y/o melódicos a partir de la 
escucha de las audiciones: 
Schiarazula Marazula y 
Peter Gunn. 

• Identificar ostinatos que 
intervienen en las audiciones a 
través de una escucha atenta y 
de la visualización de las 
partituras o motivos rítmicos. 

• Identifica los ostinatos más 
relevantes a través de la 
escucha atenta y de la 
visualización de sus motivos 
rítmicos. 

2. La interpretación 
musical 

 
La canción: 
• Aprendizaje de 
canciones de memoria, 
escuchando, imitando e 
interpretando. 
• Interpretación de 
las canciones al unísono A mi 
mono, Soy el farolero y El 
roscón con buena 
articulación, dicción y 
afinación. 
• Repertorio: Soy el 
farolero y El roscón. 
La obra instrumental: 
• Disfrute con la 
expresión instrumental. 
• Práctica con 
instrumentos de percusión 
escolar. 
• Utilización de los 
instrumentos como recurso 
para el acompañamiento de 
canciones: Soy el farolero.  
Lenguaje musical: 
• Afinación y 
reconocimiento de los cuatro 
primeros grados de la escala 
mayor (notas do, re, mi, fa). 
• Aplicación del 
lenguaje musical a la 
interpretación de canciones: 

Est.EA.MU.2.1.1.Conoce y 
practica la respiración, la 
articulación y la vocalización en 
la interpretación de canciones y 
se esfuerza en la entonación.  

CCEC 
CIEE 

Experimentar los elementos 
de la música a partir de 
canciones, ritmo y lenguaje, 
polirritmias, juegos y 
audiciones. 

• Interpretar una polirritmia con 
soporte textual. 

• Esforzarse por escuchar en 
silencio, con atención e interés. 

• Realiza adecuadamente 
polirritmias. 

• Se esfuerza por obtener un 
buen resultado de grupo. 

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

CCEC 

Leer e interpretar partituras 
sencillas con grafías 
convencionales y de 
esquemas rítmicos y 
melódicos elementales con 
notación tradicional. 

• Representar de forma 
convencional una partitura o un 
esquema melódico. 

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

Est.EA.MU.2.2.2.Interpreta de 
manera habitual partituras de 
grafía no convencional.  

CCL 

Est.EA.MU.2.2.3.Reproduce el 
ritmo mediante el movimiento y 
la percusión y se inicia en la 
lectura convencional de ritmos 
en compases binarios y 
ternarios que incorporan figuras 
de blanca y su silencio y cuatro 
semicorcheas, y lee y entona 
sencillas melodías en intervalo 
de 3ª menor. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Reconoce y 
utiliza correctamente 
instrumentos de percusión 
como acompañamiento rítmico 
de recitados, canciones y 
audiciones. 

CSC 
CCEC 
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Las notas musicales do, re, 
mi fa, compás binario y 
figuras rítmicas conocidas. 

Est.EA.MU.2.2.5.Adapta su voz 
al canto coral de canciones 
monódicas y con 
acompañamiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Describe los 
instrumentos e intérpretes 
observados en medios y 
manifestaciones musicales. 

CD 
CCL 

Est.EA.MU.2.3.2.Experimenta 
la riqueza sonora de objetos, 
materiales e instrumentos y 
busca sus posibilidades 
expresivas.  

CMCT 
CIEE 

Participar en el 
acompañamiento rítmico de 
la canción Soy el farolero y 
en la realización de ostinatos 
a dos manos para las 
canciones A mi mono, El 
lagarto y la lagartija y Los 
pollitos. 

• 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. 
• Interpreta ostinatos y 
acompañamientos rítmicos 
representados con grafías 
convencionales. 

3. La música, el 
movimiento y la danza 

La notación musical como 
medio de representación de 
la música: 
• Lectura y escritura 
de las notas do, re, mi y fa 
con las figuras rítmicas 
conocidas. 
• Melodía: 
Identificación, lectura y 
reconocimiento de motivos 
melódicos con las notas do, 
re, mi, fa en la partitura. 
• Realización de 
dictados melódicos. 
• Las casillas de 
repetición 
• Análisis de los 
elementos rítmicos y 
melódicos y de los demás 
elementos que configuran 
una partitura. 
  
Improvisación, elaboración de 

Est.EA.MU.3.1.1. Adecua el 
movimiento corporal al ritmo y a 
la forma de la música.  

CSC 

Est.EA.MU.3.1.2. Coordina el 
movimiento y el ritmo corporal 
en distintos planos, en la 
interpretación y 
acompañamiento de piezas 
musicales.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3. Ajusta su 
movimiento a la pareja en 
piezas musicales y actividades 
de movimiento coordinando la 
lateralidad.  

CCEC 
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arreglos e invención musical: 
• Creación de 
dibujos melódicos 
ascendentes y descendentes 
con las notas de la escala. 
El movimiento y la danza: 
• Improvisación de 
movimientos en respuesta a 
diferentes estímulos sonoros 
a partir de la escucha de 
audiciones. 
• Distinción y 
representación corporal de 
algunos elementos de la 
música escuchada. 
• Práctica en la 
coordinación de manos para 
la interpretación de ritmos. 
Introducción a la relajación. 

Est.EA.MU.3.1.4. Practica 
sencillas danzas populares de 
la Comunidad de Autónoma de 
Aragón y se interesa por el 
origen de las mismas.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.5. Vivencia y 
recrea corporalmente 
canciones y melodías 
populares mediante 
acompañamientos diversos.  CAA 

CCEC 
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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.  

 
 
4. Programas específicos 

 

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

MELODÍA 
Lectura Do, re, mi, fa.  

Canto Técnica con canciones 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 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

                                        

 
 

CURSO 2017/18 
 



 

 

UNIDAD 6. DO, RE, MI, FA, SOL 
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS 

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

Identificar la conjunción de los elementos rítmicos, melódicos y 
otros que configuran una partitura. Leer la última frase de la 
canción La caballería en la partitura. 

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

Leer e interpretar ostinatos con instrumentos de placa como 
acompañamiento de canciones, alternando las manos y con 
las dos manos a la vez. 

Reconocer la forma musical ABACA a través de la escucha de la 
audición El carnaval de los animales. «Fósiles», de Camille de 
Saint-Saëns. 

 
Leer e interpretar motivos rítmicos y melódicos con 

instrumentos de percusión como acompañamiento de las 
canciones Hot cross bun y El cuclillo bromista. 

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. 
• Conocimiento de 
las normas de 
comportamiento en 
audiciones y otras 
representaciones musicales.  
• Lenguajes 
musicales a partir de la 
escucha activa de audiciones 
de obras breves, 
instrumentales y vocales, de 
distintos estilos y culturas. La 
riqueza de la diversidad 
cultural.  
• Identificación del 
timbre del clarinete y de la 
melododía popular 
Campanita del lugar. Lectura 
e interpretación del un 
fragmento del ritmo de la 
obra. 
• Audiciones:  
- Los comediantes. 
«Galope», de Dmitri 
Kabalevsky. Percepción y 
captación del tempo, 
identificación del timbre de 
algunos instrumentos de 
percusión.  
- Carnaval de los 
animales. «Fósiles», de 
Camille Saint-Saëns. Las 
formas musicales. 
Identificación de repeticiones 
y contrastes (ABACA). 

Est.EA.MU.1.1.1.Diferencia los 
sonidos por su origen y en 
función de sus cualidades: 
duración, intensidad, altura y 
timbre, asociándolas a grafías 
no convencionales. 

CCL 
CAA 

Memorizar y cantar, 
colectiva e individualmente, 
la canción La caballería, 
basada en los cinco 
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.Distingue 
voces, instrumentos y 
componentes rítmico-melódicos 
básicos, reconociendo la forma 
binaria (AA, AB) y contrastes de 
intensidad, tempo y carácter 
mediante el uso de 
musicogramas.  

CCEC 

Identificar la conjunción de 
los elementos rítmicos, 
melódicos y otros que 
configuran una partitura. 
Leer la última frase de la 
canción La caballería en la 
partitura. 

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

• Emplea el vocabulario básico 
musical. 

Est.EA.MU.1.2.2.Comprende la 
riqueza expresiva de la música 
a partir de la audición de obras 
de diferentes épocas y géneros. 

CIEE 

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

• Esforzarse por conseguir un 
buen hábito de escucha y 
atención a la hora de realizar 
dictados. 

• Escucha con atención e 
identifica distintos motivos 
melódicos. 

Est.EA.MU.1.3.1.Distingue 
obras de diferentes estilos y 
culturas de la realidad próxima 
y aplica las normas de 
comportamiento en 
representaciones musicales, 
diferenciando el papel de 
público y el de intérprete.  

CCEC 
CSC 

Leer e interpretar ostinatos 
con instrumentos de placa 
como acompañamiento de 
canciones, alternando las 
manos y con las dos manos 
a la vez. 

• Iniciarse en la lectura de 
partituras musicales. 

• Interpretar con instrumentos de 
percusión ostinatos, 
respetando las indicaciones de 
alternar manos y tocar con las 
dos manos a la vez. 

•  

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

• Muestra interés por leer e 
interpretar ostinatos rítmicos 
con percusión corporal y 
practicar conjuntamente con el 
canto. 

Reconocer la forma musical 
ABACA a través de la 
escucha de la audición El 
carnaval de los animales. 
«Fósiles», de Camille de 
Saint-Saëns. 
 

• Analizar la organización de 
obras musicales sencillas, y 
describir correctamente de 
manera oral los elementos que 
las componen. 

•  

• Identifica formas musicales 
sencillas en diferentes 
producciones sonoras. 

• Respeta las distintas opiniones 
de sus compañeros y aporta 
las suyas guardando el turno 
de manera adecuada. 
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2. La interpretación 
musical 

Fuentes sonoras: 
• Exploración de las 
posibilidades sonoras de la 
voz, el cuerpo, objetos y los 
instrumentos de percusión de 
placas (carillon, xilófono, 
metalófono). 
La canción: 
• Aprendizaje de las 
canciones La caballería y Hot 
cross buns de memoria, 
escuchando, imitando e 
interpretando. 
• Coordinación de la 
voz cantada con los 
acompañamientos rítmicos 
instrumentales. 
• Repertorio: 
Estando el señor Don Gato. 
El cuclillo bromista. 
La obra instrumental: 
• Técnica 
instrumental. 
• Utilización de los 
instrumentos como recurso 
para el acompañamiento de 
canciones: Hot cross bun y El 
cuclillo bromista. 
• Práctica con 
instrumentos de placa. 
Canción: Hot cross bun. 
Disfrute con la expresión 
instrumental. 
• Interpretación 
melódica con instrumentos de 
percusión de sonido 
determinado (placas).  
Lenguaje musical: 
• Lectura solfística 
de la canción Hot cross buns 
con las figuras rítmicas y las 

Est.EA.MU.2.1.1.Conoce y 
practica la respiración, la 
articulación y la vocalización en 
la interpretación de canciones y 
se esfuerza en la entonación.  

CCEC 
CIEE 

Leer e interpretar motivos 
rítmicos y melódicos con 
instrumentos de percusión 
como acompañamiento de 
las canciones Hot cross bun 
y El cuclillo bromista. 

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

• Respeta las normas. 
• Descubre y aprecia las 

posibilidades sonoras de los 
instrumentos de percusión de 
láminas, según su material. 

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

CCEC 

Est.EA.MU.2.2.2.Interpreta de 
manera habitual partituras de 
grafía no convencional.  

CCL 

Est.EA.MU.2.2.3.Reproduce el 
ritmo mediante el movimiento y 
la percusión y se inicia en la 
lectura convencional de ritmos 
en compases binarios y 
ternarios que incorporan figuras 
de blanca y su silencio y cuatro 
semicorcheas, y lee y entona 
sencillas melodías en intervalo 
de 3ª menor. 

CAA 

Est.EA.MU.2.2.4.Reconoce y 
utiliza correctamente 
instrumentos de percusión 
como acompañamiento rítmico 
de recitados, canciones y 
audiciones. 

CSC 
CCEC 

Est.EA.MU.2.2.5.Adapta su voz 
al canto coral de canciones 
monódicas y con 
acompañamiento.  

CCEC 

Est.EA.MU.2.3.1.Describe los 
instrumentos e intérpretes 
observados en medios y 
manifestaciones musicales. 

CD 
CCL 
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notas conocidas. 
• Realización e 
interpretación de polirritmias, 
acompañamientos y ostinatos 
instrumentales o vocales a 
partir d ela lectura de ritmos 
en grafía convencional. 
• Afinación y 
reconocimiento de los cinco 
primeros grados de la escala 
mayor (notas do, re, mi, fa, 
sol). 

Est.EA.MU.2.3.2.Experimenta 
la riqueza sonora de objetos, 
materiales e instrumentos y 
busca sus posibilidades 
expresivas.  

CMCT 
CIEE 

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. 
• Melodía. 
Identificación, lectura y 
reconocimiento de motivos 
melódicos con las notas do, 
re, mi, fa, sol en la partitura. 
• Realización de 
dictados melódicos. 
• Conocimiento de 
los elementos que conforman 
una partitura: pentagrama, 
clave de sol, las notas do, re, 
mi, fa, sol, línea divisoria, 
figuras rítmicas, compás y 
doble barra final. 
• Participación y 
esfuerzo por afinar los tres 
primeros grados de la escala 
mayor y las notas do, re, mi. 
Improvisación, elaboración de 
arreglos e invención musical: 
• Creación de una 
nueva letra para una melodía 
ya conocida (Hot cross buns). 

Est.EA.MU.3.1.1. Adecua el 
movimiento corporal al ritmo y a 
la forma de la música.  

CSC 

Est.EA.MU.3.1.2. Coordina el 
movimiento y el ritmo corporal 
en distintos planos, en la 
interpretación y 
acompañamiento de piezas 
musicales.  

CAA 

Est.EA.MU.3.1.3. Ajusta su 
movimiento a la pareja en 
piezas musicales y actividades 
de movimiento coordinando la 
lateralidad.  

CCEC 

Est.EA.MU.3.1.4. Practica 
sencillas danzas populares de 
la Comunidad de Autónoma de 
Aragón y se interesa por el 
origen de las mismas.  

CCEC 
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El movimiento y la danza: 
• Improvisación de 
movimientos en respuesta a 
diferentes estímulos sonoros 
a partir de la escucha de la 
audición El carnaval de los 
animales. «Fósiles». 
• Distinción y 
representación corporal de 
algunos elementos de la 
música escuchada. 
 

Est.EA.MU.3.1.5. Vivencia y 
recrea corporalmente 
canciones y melodías 
populares mediante 
acompañamientos diversos.  

CAA 
CCEC 
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Orientaciones metodológicas 
 
1. Conocimientos previos necesarios.  

Interpretación de juegos y danzas sencillas del patrimonio musical aragonés.  
Recreación dramática con movimiento y acción a partir de obras musicales.  
Interpretación de canciones al unísono con gestos y ostinatos corporales. 
 
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.  

 
 
4. Programas específicos 

 

RITMO Percusión 
Instrumentos pequeña percusión.  
Aplicar figuras a instrumentos. 

MELODÍA 
Lectura Do, re, mi, fa, sol. 

Canto Prestar atención a la dirección de las obras.   
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 
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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 
 
Se ha realizado una ficha con los contenidos básicos musicales que aprendieron en 1º de primaria así como una prueba rítmica y de solfeo con las figuras y notas 
aprendidas el curso anterior. 
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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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