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1.-INTRODUCCIÓN 
 
El siguiente extracto de la programación parte en primer lugar de la legislación vigente, desde la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que define el 
currículo como la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para cada una de las enseñanzas. 
 
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria 
y el bachillerato. 
 
La Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 
En base a la legislación mencionada, junto a las características propias del centro, que es donde se 
concretan las  intenciones y principios educativos, surge  la realidad del extracto de la programación 
desarrollada a continuación para la materia de Música en 1º de la E.S.O. 
 
  

Materia  MÚSICA. Curso: 1º ESO. 

Insertar el logo del 

Departamento 

Departamento Didáctico de Música. 

Profesoras: Lucía Puente y Noelia Pellicer. 
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2. CONTENIDOS MÍNIMOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE: 
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U.D.1 EL SONIDO: CUALIDADES DEL SONIDO  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 
posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de 
la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 
 

 El sonido: producción, propagación y percepción. 
Parámetros del sonido. 
 

BLOQUE 2: Escucha 

 La importancia del silencio como punto de partida 
para la audición y la interpretación.  

 Uso de la terminología adecuada en la 
descripción de la música escuchada. 

 La contaminación acústica.  
 

 

 

 Producción y propagación del sonido. 
 

 Proceso de audición del ser humano. 
 

 
 El silencio: el silencio en música y contaminación acústica.  

 

 Cualidades del sonido: altura, duración, intensidad y timbre. 
 
 
 
 
 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
Crit.MU.1.1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje apropiado y aplicándolos a través de la 

 
Est.MU.1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje apropiado. 

 
CCL 

 
CMCT 
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lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
Crit.MU.2.3.Valorar el silencio como condición previa 
para participar en las audiciones. 
Crit.MU.2.6. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en lasque se produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas y proponiendo 
soluciones. 
 

Est.MU.2.3.1. Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la audición. 
Est.MU.2.6.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música y teniendo como meta el 
desarrollo de criterios propios. 
 

 
CCEC 

 
CAA 

 

CD 
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U.D.2 CUALIDADES DEL SONIDO: LA ALTURA  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 
comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, 
tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y Tecnologías de la Información y la Comunicación como recursos para la producción musical, 
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la 
música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 

 El sonido: producción, propagación y 
percepción. Parámetros del sonido. 

 Elementos básicos del lenguaje musical y 
su práctica en la interpretación: 
pentagrama, notas en clave de sol, 
alteraciones, figuras, signos de 
prolongación, ritmos, compases simples, 
matices, indicaciones de tempo.  

 El cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos: cuidados básicos 
necesarios y hábitos saludables y 
posturales en la práctica vocal, 
instrumental y corporal.  

 Práctica vocal: habilidades técnicas e 
interpretativas (relajación, respiración, 
articulación, resonancia y entonación).  

 
 

 Los elementos del lenguaje musical: el nombre de las notas, el pentagrama y las claves (clave de sol 
en segunda línea y clave de fa en cuarta línea).  

 

 Las alteraciones. 
 
 

 La escala diatónica: modo mayor y menor. 
 
 
 

 El uso de la voz y del cuerpo como medio de interpretación musical. Introducción a la entonación y 
práctica vocal. 
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BLOQUE 2: Escucha 

 Utilización de diferentes recursos 
(visuales, gráficos, textos, medios 
audiovisuales y tecnológicos,…) en la 
audición activa. 

 Uso de la terminología adecuada en la 
descripción de la música escuchada. 

 

 

 Análisis de audiciones. 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
Crit.MU.1.1. Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
Crit.MU.1.2. Distinguir y utilizar los elementos 
de la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; 
clave de sol; duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 
Crit.MU.1.3. Improvisar, crear e interpretar 
estructuras musicales elementales a nivel 
rítmico y melódico. 
Crit.MU.2.5. Identificar y describir, mediante el 
uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación)de una obra musical interpretada en 
vivo o grabada. 

 
Est.MU.1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje apropiado. 
Est.MU 1.2.1. Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 
la representación gráfica de la música(colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol; duración de las figuras; signos que 
afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.). 
 Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales a nivel rítmico y melódico. 
Est.MU.2.5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.  
. 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CCEC 

 
CAA 

 
CD 

 
CIEE 
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U.D.3 CUALIDADES DEL SONIDO: LA DURACIÓN  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 
posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la 
creación musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo 
sus intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y Tecnologías de la Información y la Comunicación como recursos para la producción 
musical, valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para 
superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado 
de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación                

 El sonido: producción, propagación y 
percepción. Parámetros del sonido. 

 Elementos básicos del lenguaje musical y 

su práctica en la interpretación: 

pentagrama, notas en clave de sol, 

alteraciones, figuras, signos de 

prolongación, ritmos, compases simples, 

matices, indicaciones de tempo. 

 Práctica por imitación de patrones 

rítmicos sencillos. Identificación visual y 

auditiva de los ritmos y compases 

 
 
 

 Los elementos del lenguaje musical que determinan la duración: las figuras rítmicas y los 
silencios.  
 

 Los compases: numerador y denominador y tipos de compases. 
 

 

 Signos de prolongación: el puntillo, la ligadura y el calderón.  
 

 Compás de 2/4, 3/4 y 4/4.  
 

 Indicaciones de tempo y de modificación del tempo.  
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simples. 

 Realización de dictados sencillos rítmicos 

y/o melódicos. 

 Práctica vocal: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, respiración, 

articulación, resonancia y entonación). 

 Práctica de piezas vocales, 
instrumentales y danzas aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de 
partituras. 
 

BLOQUE 2: Escucha 

 La partitura como apoyo a la audición: 

Trabajo con diferentes tipos de partituras 

 Utilización de diferentes recursos 

(visuales, gráficos, textos, medios 

audiovisuales y tecnológicos,…) en la 

audición activa. 

 

 El uso de la voz y el cuerpo como medio de interpretación musical individual y grupal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de audiciones. 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
Crit.MU.1.1. Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
Crit.MU.1.2. Distinguir y utilizar los elementos 
de la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; 
clave de sol; duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.) 

 
Est.MU.1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje apropiado. 
Est.MU.1.1.3. Identifica y transcribe sencillos dictados de 
patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas 
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 
Est.MU.1.2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de la música(colocación 
de las notas en el pentagrama; clave de sol; duración de las 
figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 
Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CCEC 

 
CAA 

 
CD 

 
CIEE 
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Crit.MU.1.3. Improvisar, crear e interpretar 
estructuras musicales elementales a nivel 
rítmico y melódico. 
Crit.MU.1.5. Mostrar interés por el desarrollo 
de las capacidades y habilidades técnicas 
como medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo las 
normas que rigen la interpretación en grupo y 
aportando ideas musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común. 
Crit.MU.1.7. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con la del resto 
del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea 
en común. 
Crit.MU.2.5. Identificar y describir, mediante el 
uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación)de una obra musical interpretada en 
vivo o grabada. 
Crit.MU.2.6. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en lasque se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus 
causas y proponiendo soluciones. 
 

elementales a nivel rítmico y melódico. 
Est.MU.1.5.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos: conoce los cuidados 
básicos necesarios. 
Est.MU.1.5.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas (relajación, respiración, articulación, resonancia y 
entonación) que permitan una correcta emisión de la voz 
Est.MU.1.7.1. Practica e interpreta piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español y 
aragonés, aprendidas por imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al 
nivel. 
Est.MU.2.5.1. Describe los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas.  
Est.MU.2.6.1. Toma conciencia de la contribución de la 
música a la calidad de la experiencia humana, mostrando 
una actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música 
y teniendo como meta el desarrollo de criterios propios. 
 

CSC 
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U.D.4 CUALIDADES DEL SONIDO: LA INTENSIDAD  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 
posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la 
creación musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo 
sus intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y Tecnologías de la Información y la Comunicación como recursos para la producción 
musical, valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para 
superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y 
significado de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 
 

 El sonido: producción, propagación y 
percepción. Parámetros del sonido. 

 Elementos básicos del lenguaje musical y su 

práctica en la interpretación: pentagrama, 

notas en clave de sol, alteraciones, figuras, 

signos de prolongación, ritmos, compases 

simples, matices, indicaciones de tempo. 

 Práctica por imitación de patrones rítmicos 
sencillos. Identificación visual y auditiva de 
los ritmos y compases simples. 

 

 Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad: los matices (letras, 
términos y reguladores).  
 
 

 Ruido y sonido.  
 

 Contaminación acústica. 
 
 El uso de la voz, el cuerpo, la flauta dulce y los instrumentos de láminas como medios 

de interpretación musical grupal. 
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 Realización de dictados sencillos rítmicos 

y/o melódicos. 

 El cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos: cuidados básicos necesarios y 

hábitos saludables y posturales en la 

práctica vocal, instrumental y corporal. 

 Práctica vocal: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, respiración, 

articulación, resonancia y entonación). 

 Práctica instrumental: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, postura, 

coordinación, manejo de emociones,…). 

 Práctica de piezas vocales, instrumentales y 
danzas aprendidas por imitación y a través 
de la lectura de partituras. 

 Pautas básicas y normas de la interpretación 
en grupo: silencio, atención al director y a 
los otros intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al conjunto 

 
BLOQUE 2: Escucha 

 La partitura como apoyo a la audición: 

Trabajo con diferentes tipos de partituras. 

 La importancia del silencio como punto de 

partida para la audición y la interpretación. 

 Utilización de diferentes recursos (visuales, 

gráficos, textos, medios audiovisuales y 

tecnológicos,…) en la audición activa. 

 Uso de la terminología adecuada en la 

descripción de la música escuchada. 

 La contaminación acústica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de audiciones. 
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BLOQUE 4: Música y tecnologías 

 Algunas posibilidades de las tecnologías en 
los procesos musicales: entrenamiento 
auditivo, experimentación sonora, grabación 
y edición de audio y vídeo. 

 

 
 
 

 

Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
Crit.MU.1.1. Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura o la audición 
de pequeñas obras o fragmentos musicales. 
Crit.MU.1.2. Distinguir y utilizar los elementos de 
la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave 
de sol; duración de las figuras; signos que 
afectan a la intensidad y matices; indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.) 
Crit.MU.1.5. Mostrar interés por el desarrollo de 
las capacidades y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de interpretación, 
aceptando y cumpliendo las normas que rigen la 
interpretación en grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan al perfeccionamiento 
de la tarea común. 
Crit.MU.1.7. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con la del resto 
del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea 
en común. 
Crit.MU.2.2. Leer distintos tipos de partituras en 

 
Est.MU. 1.1.1. Reconoce los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje apropiado. 
Est.MU.1.1.3. Identifica y transcribe sencillos dictados 
de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias. 
Est.MU.1.2.1. Distingue y emplea los elementos que 
se utilizan en la representación gráfica de la 
música(colocación de las notas en el pentagrama; 
clave de sol; duración de las figuras; signos que 
afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas 
y de tempo, etc.). 
Est.MU.1.5.2. Canta piezas vocales propuestas 
aplicando técnicas (relajación, respiración, 
articulación, resonancia y entonación) que permitan 
una correcta emisión de la voz. 
Est.MU.1.5.4. Practica las pautas básicas de la 
interpretación en grupo: silencio, atención al director y 
a los otros intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico ante 
su propia interpretación y la de su grupo. 
Est.MU.1.7.1. Practica e interpreta piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos 
y culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español 
y aragonés, aprendidas por imitación y a través de la 

 
 

CCL 
 

CMCT 
 

CCEC 
 

CAA 
 

CD 
 

CIEE 
 

CSC 
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el contexto de las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de audición. 
Crit.MU.2.5. Identificar y describir, mediante el 
uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación)de una obra musical interpretada en 
vivo o grabada. 
Crit.MU.2.6. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en lasque se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas 
y proponiendo soluciones. 
 

lectura de partituras con diversas formas de notación, 
adecuadas al nivel. 
Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
Est.MU.2.5.1. Describe los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas.  
Est.MU.2.6.1. Toma conciencia de la contribución de 
la música a la calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música y teniendo como meta el 
desarrollo de criterios propios. 
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U.D.5 CUALIDADES DEL SONIDO: EL TIMBRE  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 
posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la 
creación musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado 
de la música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 

 Práctica por imitación de patrones rítmicos 
sencillos. Identificación visual y auditiva de los 
ritmos y compases simples. 

 Realización de dictados sencillos rítmicos y/o 

melódicos. 

 El cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos: cuidados básicos necesarios y 

hábitos saludables y posturales en la práctica 

vocal, instrumental y corporal. 

 Práctica vocal: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, respiración, 

articulación, resonancia y entonación). 

 Práctica instrumental: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, postura, 

 
 

 La voz: emisión de la voz y clasificación. 
 

 Agrupaciones vocales: cantante solista, pequeñas agrupaciones y coros.  
 

 Los instrumentos: clasificación según las  familias instrumentales y clasificación 
según el elemento vibratorio. 

 

 Agrupaciones instrumentales: solistas, pequeñas agrupaciones, agrupaciones 
medianas y grandes agrupaciones.  

 

 El uso de la voz, el cuerpo, la flauta dulce y los instrumentos de láminas como medios 
de interpretación musical grupal. 
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coordinación, manejo de emociones,…). 

 Práctica de piezas vocales, instrumentales y 
danzas aprendidas por imitación y a través de 
la lectura de partituras. 

 Pautas básicas y normas de la interpretación en 
grupo: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto. 
 

BLOQUE 2: Escucha 

 Discriminación auditiva de las diferentes voces 

humanas, sus distintas técnicas de emisión 

(impostada, natural….). Agrupaciones vocales 

más frecuentes. 

 Discriminación visual y diferenciación 

progresiva de las sonoridades de los 

instrumentos musicales tanto de la orquesta 

sinfónica como de la música popular moderna y 

tradicional. Agrupaciones instrumentales en la 

música culta y en la música popular 

 La partitura como apoyo a la audición: Trabajo 

con diferentes tipos de partituras. 

 La importancia del silencio como punto de 

partida para la audición y la interpretación. 

 Utilización de diferentes recursos (visuales, 

gráficos, textos, medios audiovisuales y 

tecnológicos,…) en la audición activa. 

 Uso de la terminología adecuada en la 

descripción de la música escuchada. 

BLOQUE 4: 
 Algunas posibilidades de las tecnologías en los 

procesos musicales: entrenamiento auditivo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de audiciones. 
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experimentación sonora, grabación y edición de 
audio y vídeo. 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias  

Clave 

 
Crit.MU.1.3. Improvisar, crear e interpretar 
estructuras musicales elementales a nivel rítmico y 
melódico. 
Crit.MU.1.5. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio 
para las actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan 
al perfeccionamiento de la tarea común. 
Crit.MU.1.7. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su 
acción con la del resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de 
la tarea en común. 
Crit.MU.2.1. Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus agrupaciones. 
Crit.MU.2.2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de audición. 
 

 
Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales a nivel rítmico y melódico. 
Est.MU.1.5.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas (relajación, respiración, articulación, resonancia y 
entonación) que permitan una correcta emisión de la voz. 
Est.MU.1.5.4. Practica las pautas básicas de la interpretación 
en grupo: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 
Est.MU.1.7.1. Practica e interpreta piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español y 
aragonés, aprendidas por imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al 
nivel. 
Est.MU.1.7.3. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 
Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 
de la orquesta y los diferentes tipos de voces. 
Est.MU.2.1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos 
más característicos de la música popular moderna, del 
folklore, y de otras agrupaciones musicales y las describe 
con un lenguaje apropiado. 
Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CCEC 

 
CAA 

 
CD 

 
CIEE 

CSC 
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U.D.6 LA ORGANIZACIÓN DEL SONIDO: RITMO, MELODÍA Y TEXTURA  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias 
posibilidades de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 
 

 Práctica por imitación de patrones rítmicos 
sencillos. Identificación visual y auditiva de los 
ritmos y compases simples. 

 La improvisación vocal, instrumental y/o 

corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas 

sencillas. La improvisación libre o pautada. 

 La realización de arreglos sencillos y la 
creación musical mediante los recursos del aula 
y/o las TIC (instrumentos electrónicos, digitales, 
dispositivos móviles,…). 

 Procedimientos compositivos (y formas básicas) 
en la interpretación y en las pequeñas 
producciones musicales. 

 El cuidado de la voz, el cuerpo y los 

instrumentos: cuidados básicos necesarios y 

hábitos saludables y posturales en la práctica 

 
 

 Ritmo: ritmos básicos y fórmulas rítmicas. 
 

 Melodía: escala diatónica, estructura de la melodía. 
 

 

 Armonía: consonancia y disonancia, construcción de acordes, inversión de acordes. 
 

 Textura: escritura horizontal (basada en la melodía) y escritura vertical (basada en la 
armonía).  

 
 

 El uso de la voz, el cuerpo, la flauta dulce y los instrumentos de láminas como medios de 

interpretación musical grupal. 
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vocal, instrumental y corporal. 

 Práctica vocal: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, respiración, 

articulación, resonancia y entonación). 

 Práctica instrumental: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, postura, 

coordinación, manejo de emociones,…). 

 Práctica de piezas vocales, instrumentales y 
danzas aprendidas por imitación y a través de 
la lectura de partituras. 

 Pautas básicas y normas de la interpretación en 
grupo: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto 

 
BLOQUE 2: Escucha 

 La partitura como apoyo a la audición: Trabajo 

con diferentes tipos de partituras. 

 La importancia del silencio como punto de 

partida para la audición y la interpretación. 

 Reconocimiento en audiciones de algunos 

elementos y formas de organización y 

estructuración musical. 

 La textura musical: identificación visual y 

auditiva de algunas texturas. 

 Utilización de diferentes recursos (visuales, 

gráficos, textos, medios audiovisuales y 

tecnológicos,…) en la audición activa. 

 Uso de la terminología adecuada en la 

descripción de la música escuchada. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de audiciones. 
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Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
Crit.MU.1.3. Improvisar, crear e interpretar 
estructuras musicales elementales a nivel rítmico y 
melódico. 
Crit.MU.1.5. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio 
para las actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan 
al perfeccionamiento de la tarea común. 
Crit.MU.1.7. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su 
acción con la del resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de 
la tarea en común. 
Crit.MU. 2.2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de audición. 
Crit.MU. 2.5. Identificar y describir, mediante el uso 
de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), 
algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación)de una obra 
musical interpretada en vivo o grabada. 
 
 
 
 
 

 
Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales a nivel rítmico y melódico. 
Est.MU.1.5.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos: conoce los cuidados 
básicos necesarios. 
Est.MU.1.5.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas (relajación, respiración, articulación, resonancia y 
entonación) que permitan una correcta emisión de la voz. 
Est.MU.1.7.1. Practica e interpreta piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español y 
aragonés, aprendidas por imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al 
nivel. 
Est.MU.1.7.3. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 
Est.MU 2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
Est.MU.2.5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.  
Est.MU.2.5.2. Reconoce visual y auditivamente algunos tipos 
de textura y estructuras formales sencillas. 
Est.MU.2.5.3. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical. 
Est.MU.2.5.4. Emplea conceptos musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 
 

CCL 
 

CMCT 
 

CCEC 
 

CAA 
 

CIEE 
 

CSC 
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U.D.7. LA ESTRUCTURA DE LA MÚSICA: LA FORMA MUSICAL  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades 
de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.11. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando conciencia de los problemas creados por la 
contaminación acústica y sus consecuencias. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 

 Práctica por imitación de patrones rítmicos 
sencillos. Identificación visual y auditiva de los 
ritmos y compases simples. 

 La improvisación vocal, instrumental y/o 

corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas 

sencillas. La improvisación libre o pautada. 

 Procedimientos compositivos (y formas básicas) 
en la interpretación y en las pequeñas 
producciones musicales. 

 Práctica instrumental: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, postura, 

coordinación, manejo de emociones,…). 

 Práctica de piezas vocales, instrumentales y 

 

 Principios de construcción formal: repetición y contraste. 
 

 La representación de la forma. 
 

 Tipos de formas musicales: clasificación general. 
 

 Las formas simples.  
 

 
 Introducción a la improvisación y a la creación musical. 

 

 El uso de la voz, el cuerpo, la flauta dulce y los instrumentos de láminas como medios de 

interpretación musical grupal. 
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danzas aprendidas por imitación y a través de 
la lectura de partituras. 

 Pautas básicas y normas de la interpretación en 
grupo: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto 

 
BLOQUE 2: Escucha 

 La partitura como apoyo a la audición: Trabajo 

con diferentes tipos de partituras. 

 Reconocimiento en audiciones de algunos 

elementos y formas de organización y 

estructuración musical. 

 Utilización de diferentes recursos (visuales, 

gráficos, textos, medios audiovisuales y 

tecnológicos,…) en la audición activa. 

 Uso de la terminología adecuada en la 

descripción de la música escuchada. 

BLOQUE 3: Contextos musicales 

 La comunicación oral y escrita de 
conocimientos y juicios personales sobre el 
hecho musical. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Análisis de audiciones. 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
Crit.MU1.3. Improvisar, crear e interpretar 
estructuras musicales elementales a nivel rítmico y 
melódico. 
Crti.MU.1.4. Practicar los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas básicas 
de organización musical. 
Crit.MU 1.5. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio 

 
Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales 
elementales a nivel rítmico y melódico. 
Est.MU.1.4.1. Practica, en las obras que interpreta y en las 
pequeñas producciones musicales, los conceptos y términos 
básicos relacionados con los procedimientos compositivos y 
los tipos formales. 
Est.MU.1.5.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias (relajación, postura, coordinación, 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CCEC 

 
CAA 
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para las actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan 
al perfeccionamiento de la tarea común. 
Crit.MU 1.6. Realizar sencillas actividades de 
composición e improvisación y mostrar respeto por 
las creaciones de sus compañeros. 
Crit.MU 1.7. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su 
acción con la del resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de 
la tarea en común. 
Crit.MU. 2.2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de audición. 
Crit.MU. 2.5. Identificar y describir, mediante el uso 
de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal), 
algunos elementos y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, melodía, textura, 
timbre, repetición, imitación, variación)de una obra 
musical interpretada en vivo o grabada. 
Crit.MU.3.2. Demostrar interés por conocer músicas 
de distintas características, épocas y culturas, y por 
ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. 
 

manejo de emociones,…) en las actividades de 
interpretación instrumental y corporal adecuadas al nivel, 
tanto en el aula como en situaciones de concierto. 
Est.MU.1.5.4. Practica las pautas básicas de la interpretación 
en grupo: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo. 
Est.MU.1.6.2. Demuestra una actitud de superación y mejora 
de sus posibilidades, comprendiendo los objetivos musicales 
y cómo llegar a ellos, y respeta las distintas capacidades y 
formas de expresión de sus compañeros. 
Est.MU.1.7.1. Practica e interpreta piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español y 
aragonés, aprendidas por imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al 
nivel. 
Est.MU.1.7.3. Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes de 
mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y 
respetuosa. 
Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
Est.MU.2.5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.  
Est.MU.2.5.2. Reconoce visual y auditivamente algunos tipos 
de textura y estructuras formales sencillas. 
Est.MU.2.5.3. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical. 

E Est.MU.2.5.4. Emplea conceptos musicales para comunicar 
cconocimientos, juicios y opiniones musicales de forma oral y 
eescrita con rigor y claridad. 

Est.MU.3.2.2. Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal: conoce y explica diferentes 
estilos y tipos de música. 

CIEE 
 

CSC 
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U.D.8. EL CONTENIDO Y LA FUNCIÓN DE LA MÚSICA: EL GÉNERO MUSICAL  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades 
de comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y Tecnologías de la Información y la Comunicación como recursos para la producción musical, 
valorando su contribución a las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la 
música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la música, aplicándolos con autonomía e 
iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto 
con el arte. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 

 La improvisación vocal, instrumental y/o 

corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas 

sencillas. La improvisación libre o pautada. 

 Procedimientos compositivos (y formas básicas) 
en la interpretación y en las pequeñas 
producciones musicales. 

 El cuidado de la voz, el cuerpo y los 

 

 La clasificación de los géneros musicales:  
 
- según la función de la música: música religiosa o sacra y música profana. 

 
- según el público al que va dirigida: música culta y música popular. 

 
- según el contenido y la manera de exponerlo: música descriptiva, música programática 

y música dramática.  
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instrumentos: cuidados básicos necesarios y 

hábitos saludables y posturales en la práctica 

vocal, instrumental y corporal. 

 Práctica instrumental: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, postura, 

coordinación, manejo de emociones,…). 

 Práctica de las distintas técnicas básicas del 

movimiento y la danza. 

 Práctica de piezas vocales, instrumentales y 
danzas aprendidas por imitación y a través de 
la lectura de partituras 

 Pautas básicas y normas de la interpretación en 
grupo: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto 

 
BLOQUE 2: Escucha 

 La partitura como apoyo a la audición: Trabajo 

con diferentes tipos de partituras. 

 La importancia del silencio como punto de 

partida para la audición y la interpretación. 

 Reconocimiento en audiciones de algunos 

elementos y formas de organización y 

estructuración musical. 

 Utilización de diferentes recursos (visuales, 

gráficos, textos, medios audiovisuales y 

tecnológicos,…) en la audición activa. 

 Uso de la terminología adecuada en la 

descripción de la música escuchada. 

 Sensibilización y desarrollo de criterios propios 

para el consumo de música. 

BLOQUE 3: Contextos musicales 

 Música culta: la Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo, Romanticismo y los siglos 
XX y XXI.  
 

 La música para el cine y las funciones que cumple.  
 

 El uso de la voz, la flauta dulce y los instrumentos de láminas como medios de 

interpretación musical grupal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Análisis de audiciones. 
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 La música y su relación con otros medios de 
expresión artística y medios audiovisuales: la 
ópera, el musical, la danza, el ballet, el cine, la 
radio y la televisión. 

 Los géneros musicales y sus funciones 
expresivas. 

 Música popular moderna y música tradicional 
española, aragonesa y del mundo: algunos 
ejemplos de canciones, danzas e instrumentos 
representativos. 
 

Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias  

Clave 

 
Crit.MU1.3. Improvisar, crear e interpretar 
estructuras musicales elementales a nivel rítmico y 
melódico. 
Crti.MU.1.4. Practicar los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas básicas 
de organización musical. 
Crit.MU.1.5. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio 
para las actividades de interpretación, aceptando y 
cumpliendo las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que contribuyan 
al perfeccionamiento de la tarea común. 
Crit.MU 1.6. Realizar sencillas actividades de 
composición e improvisación y mostrar respeto por 
las creaciones de sus compañeros. 
Crit.MU.1.7. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando concertar su 
acción con la del resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de 
la tarea en común. 

 
Est.MU.1.3.2. Utiliza los elementos musicales y tecnológicos así 
como los recursos adquiridos para elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales y coreografías. 
Est.MU.1.4.1. Practica, en las obras que interpreta y en las 
pequeñas producciones musicales, los conceptos y términos 
básicos relacionados con los procedimientos compositivos y los 
tipos formales. 
Est.MU.1.5.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas (relajación, respiración, articulación, resonancia y 
entonación) que permitan una correcta emisión de la voz. 
Est.MU.1.5.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias (relajación, postura, coordinación, 
manejo de emociones,…) en las actividades de interpretación 
instrumental y corporal adecuadas al nivel, tanto en el aula 
como en situaciones de concierto. 
Est.MU.1.5.4. Practica las pautas básicas de la interpretación en 
grupo: silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 
Est.MU.1.6.1. Realiza sencillas improvisaciones y 
composiciones partiendo de pautas previamente establecidas. 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CCEC 

 
CAA 

 
CIEE 

 
CSC 

 

CD 
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Crit.MU.2.2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de audición. 
Crti.MU.2.4. Reconocer auditivamente distintas 
obras musicales, interesándose por ampliar sus 
preferencias. 
Crit.MU.3.1. Realizar ejercicios que reflejen la 
relación de la música con otras disciplinas. 
Crit.MU.3.2. Demostrar interés por conocer músicas 
de distintas características, épocas y culturas, y por 
ampliar y diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud abierta y 
respetuosa. 
Crit.MU.3.3. Conocer las características de algunos 
estilos musicales y relacionar las cuestiones 
técnicas aprendidas con las características de 
dichos estilos. 
Crit.MU.3.5. Valorar la asimilación y empleo de 
algunos conceptos musicales básicos necesarios a 
la hora de emitir juicios de valor o «hablar de 
música». 
 

Est.MU.1.6.2. Demuestra una actitud de superación y mejora de 
sus posibilidades, comprendiendo los objetivos musicales y 
cómo llegar a ellos, y respeta las distintas capacidades y formas 
de expresión de sus compañeros. 
Est.MU.1.7.1. Practica e interpreta piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español y 
aragonés, aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 
Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
Est.MU.2.4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas y reconoce en la audición distintas obras 
musicales. 
Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con 
otras disciplinas, o con la danza. 
Est.MU.3.2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros 
musicales y sus funciones expresivas: Reconoce en audiciones 
y explica diferentes géneros musicales. 
Est.MU.3.2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes 
épocas y culturas como fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal: conoce y explica diferentes estilos y tipos de 
música. 
Est.MU.3.3.1. Distingue las características de algunos estilos 
musicales y relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a dichos estilos. 
Est.MU.3.5.2. Comunica conocimientos, y opiniones musicales 
de forma oral y escrita con claridad. 
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U.D.9. LA MÚSICA POPULAR ESPAÑOLA Y LAS MÚSICAS DEL MUNDO  

Objetivos curriculares: 
 
Obj.MU.1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 
comunicación y respetando otras formas distintas de expresión. 
Obj.MU.2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 
musical, tanto individuales como en grupo. 
Obj.MU.3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
Obj.MU.4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 
Obj.MU.5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información como medios audiovisuales, internet, textos, partituras y otros recursos, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 
Obj.MU.7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes contextos, con respeto y disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de todos. 
Obj.MU.8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la 
música en diferentes producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 
Obj.MU.9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la música, aplicándolos con autonomía e iniciativa 
a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 
Obj.MU.10. Valorar la contribución que la música hace al desarrollo emotivo, estético e intelectual de las personas, incorporando a su vida el hábito de contacto 
con el arte. 
 

Contenidos curriculares Contenidos mínimos de la unidad 

 
BLOQUE 1: Interpretación y creación 

 Práctica vocal: habilidades técnicas e interpretativas 

(relajación, respiración, articulación, resonancia y 

entonación). 

 Práctica instrumental: habilidades técnicas e 

interpretativas (relajación, postura, coordinación, 

manejo de emociones,…). 

 Práctica de las distintas técnicas básicas del 

movimiento y la danza. 

 Práctica de piezas vocales, instrumentales y danzas 

 
 

 El folklore musical: definición y funciones.  
 

 La música popular española: características generales, formas musicales, danzas e 
instrumentos típicos de cada comunidad autónoma.  

 

 La música popular aragonesa: características, formas musicales, danzas, instrumentos 
típicos y festividades.  

 

 Músicas del mundo: características generales de los cinco continentes e instrumentos 
más representativos.  
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aprendidas por imitación y a través de la lectura de 
partituras. 

 Pautas básicas y normas de la interpretación en 
grupo: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación 
al conjunto 

 
BLOQUE 2: Escucha 

 Discriminación visual y diferenciación progresiva de 
las sonoridades de los instrumentos musicales tanto 
de la orquesta sinfónica como de la música popular 
moderna y tradicional. Agrupaciones instrumentales 
en la música culta y en la música popular. 

 La partitura como apoyo a la audición: Trabajo con 

diferentes tipos de partituras. 

 Reconocimiento en audiciones de algunos 

elementos y formas de organización y estructuración 

musical. 

 Utilización de diferentes recursos (visuales, gráficos, 

textos, medios audiovisuales y tecnológicos,…) en la 

audición activa. 

 Uso de la terminología adecuada en la descripción 

de la música escuchada. 

BLOQUE 3: Contextos musicales 

 Música popular moderna y música tradicional 
española, aragonesa y del mundo: algunos ejemplos 
de canciones, danzas e instrumentos 
representativos. 

 La comunicación oral y escrita de conocimientos y 
juicios personales sobre el hecho musical. 
 
 
 

 

 
 

 El uso de la voz, la flauta dulce y los instrumentos de láminas como medios de 

interpretación musical grupal de música popular española y músicas del mundo. 

 Improvisación y creación musical.  

 Realización de una danza popular española.  

 

 Análisis de audiciones. 
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Criterios de 
evaluación curriculares 

Estándares de aprendizaje Competencias Clave 

 
Crit.MU1.3. Improvisar, crear e interpretar estructuras 
musicales elementales a nivel rítmico y melódico. 
Crti.MU.1.4. Practicar los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas básicas de 
organización musical. 
Crit.MU 1.5. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como medio para las 
actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las 
normas que rigen la interpretación en grupo y aportando 
ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de 
la tarea común. 
Crit.MU 1.6. Realizar sencillas actividades de 
composición e improvisación y mostrar respeto por las 
creaciones de sus compañeros. 
Crit.MU 1.7. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando concertar su acción con la del 
resto del conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea en 
común. 
Crit.MU. 2.2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de audición. 
Crti.MU.2.4. Reconocer auditivamente distintas obras 
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 
Crit.MU.3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de 
la música con otras disciplinas. 
Crit.MU.3.2. Demostrar interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas y culturas, y por ampliar 
y diversificar las propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y respetuosa. 
Crit.MU.3.4. Apreciar la importancia del patrimonio 
artístico y musical español y aragonés comprendiendo el 

Est.MU.1.3.2. Utiliza los elementos musicales y 
tecnológicos así como los recursos adquiridos para 
elaborar arreglos y crear canciones, piezas instrumentales 
y coreografías. 
Est.MU.1.4.1. Practica, en las obras que interpreta y en las 
pequeñas producciones musicales, los conceptos y 
términos básicos relacionados con los procedimientos 
compositivos y los tipos formales. 
Est.MU.1.5.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas (relajación, respiración, articulación, resonancia y 
entonación) que permitan una correcta emisión de la voz. 
Est.MU.1.5.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias (relajación, postura, 
coordinación, manejo de emociones,…) en las actividades 
de interpretación instrumental y corporal adecuadas al 
nivel, tanto en el aula como en situaciones de concierto. 
Est.MU.1.6.2. Demuestra una actitud de superación y 
mejora de sus posibilidades, comprendiendo los objetivos 
musicales y cómo llegar a ellos, y respeta las distintas 
capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 
Est.MU.1.7.1. Practica e interpreta piezas vocales, 
instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos y 
culturas, incluyendo ejemplos del patrimonio español y 
aragonés, aprendidas por imitación y a través de la lectura 
de partituras con diversas formas de notación, adecuadas 
al nivel. 
Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 
Est.MU.2.4.1. Muestra interés por conocer músicas de 
otras épocas y culturas y reconoce en la audición distintas 
obras musicales. 
Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 
con otras disciplinas, o con la danza. 
Est.MU.3.2.2. Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como fuente de 

 
CCL 

 
CMCT 

 
CCEC 

 
CAA 

 
CIEE 

 
CSC 

 
CD 



 

 

 

Pág. 30/33 

Código F-501-3 

EXTRACTO DE LA PROGRAMACIÓN MÚSICA 1º ESO 
 

 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA - I.E.S. TUBALCAIN        30 

 

valor de conservarlo y transmitirlo. 
Crit.MU.3.5. Valorar la asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la hora de 
emitir juicios de valor o «hablar de música». 

 
 
 
 
 
 
 
 

enriquecimiento cultural y disfrute personal: conoce y 
explica diferentes estilos y tipos de música. 
Est.MU.3.4.1. Valora la importancia del patrimonio musical 
español y aragonés y del mundo. 
Est.MU.3.4.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español, 
aragonés y del mundo. 
Est.MU.3.4.3. Conoce y describe algunos de los 
instrumentos tradicionales. 
Est.MU.3.5.1. Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos musicales. 
Est.MU.3.5.2. Comunica conocimientos, y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con claridad. 
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3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación la realizaremos con una serie de actividades, que nos permitirán recoger la información 
necesaria para reflexionar y mejorar las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Dicha serie de actividades 
serán:  

 Un registro diario de las actividades realizadas, comportamiento y trabajo en clase. 

 Diferentes tipos de exámenes escritos, auditivos, prácticos y cuestionario. 

 Trabajos y exposiciones individuales y en grupo. 

 Evaluación de los cuadernos del alumno. 

 Realización de pruebas prácticas vocales, corporales, instrumentales y coreografías. 
 
 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º ESO: 
 
 

 
Instrumentos de evaluación 

 

 
% aplicado 

 
Pruebas escritas. 

 

 
50% 

 
Prácticas evaluables: trabajos, 

exposiciones, interpretaciones vocales, 
corporales e instrumentales, y 

coreografías. 
 

 
40% 

 

 
Trabajo de clase, realización de las 

tareas, cuaderno y actitud. 
 

 
10% 

 
 
Para aprobar la evaluación se deberá sacar un 5 de media entre los tres apartados. Para poder 
realizar la media, se deberá sacar al menos un 3 en cada uno de los apartados para que medie 
con el resto.  
 
Se podrá bajar hasta un punto en la nota del examen por faltas de ortografía. 
 
Podrá haber trabajos, exposiciones y tareas teóricas/prácticas voluntarias que subirán un 
máximo de 1 punto la nota del apartado de pruebas escritas. 
La nota de junio será la media de las tres evaluaciones. 
 
Recuperaciones: se realizará una recuperación por trimestre, en la que se evaluará en los 
porcentajes anteriormente citados. 
 
Si un alumno no realiza algún examen o no entrega un trabajo por una causa justificada, se le 
realizará el examen posteriormente, pero si el alumno falta el día del examen sin ser justificada la 
falta, el examen no se repetirá y recibirá la nota de 0.  
 
En la evaluación extraordinaria de pendientes y de junio se considerarán dos pruebas: una escrita y 
teórica referida a los contenidos mínimos programados para el curso correspondiente (están colgados en 
la web del instituto), que supondrá el 70% de la nota, y, por otro lado, la entrega de un trabajo teórico-
práctico sobre los contenidos del propio examen, que se valorará en un 30% sobre la nota total. 
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5. PLAN DE PENDIENTES 
 
Medidas de recuperación para los alumnos con la música pendiente: 
Para recuperar la asignatura se llevarán a cabo dos pruebas: una escrita y teórica referida a los 
contenidos mínimos programados para el curso correspondiente (están colgados en la web del instituto), 
que supondrá el 70% de la nota, y, por otro lado, la entrega de un trabajo teórico-práctico sobre los 
contenidos del propio examen, que se valorará en un 30% sobre la nota total.  
 
*Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso 2019-2020, tendrán que realizar las pruebas 
anteriormente descritas únicamente sobre las Unidades Didácticas que, debido a la situación de 
emergencia sanitaria, se llegaron a impartir en dicho curso.  
 

- 1º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 hasta la nº5.  
- 3º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 a la nº3.  
- 4º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 a la nº4.  

 
Tanto la prueba escrita y teórica como la entrega del trabajo teórico-práctico tendrán lugar el día 25 de 
enero de 2021 a las 16h.  La nota obtenida será la que constará en el boletín. 
 
Desde el Departamento se proporcionará a los alumnos interesados los materiales y fichas de trabajo 
que requieran para preparar la prueba y las instrucciones para realizar el trabajo teórico-práctico. 
 
Los profesores del Departamento de Música estarán disponibles para resolver cualquier duda o pregunta 
al alumnado en los horarios dispuestos para tutoría de la asignatura de cada profesor y en los recreos. 
 
Medidas de recuperación para los alumnos que acudan a la prueba extraordinaria: 
Para recuperar la asignatura se llevarán a cabo dos pruebas: una escrita y teórica referida a los 
contenidos mínimos programados para el curso correspondiente (están colgados en la web del instituto), 
que supondrá el 70% de la nota, y, por otro lado, la entrega de un trabajo teórico-práctico sobre los 
contenidos del propio examen, que se valorará en un 30% sobre la nota total. 
 
Tanto la prueba escrita y teórica como la entrega del trabajo teórico-práctico tendrán lugar en junio, en el 
día que se indique desde Jefatura de Estudios. La nota obtenida será la que constará en el boletín. 
 
Desde el Departamento se proporcionará a los alumnos interesados los materiales y fichas de trabajo 
que requieran para preparar la prueba y las instrucciones para realizar el trabajo teórico-práctico. 
 
Los profesores del Departamento de Música estarán disponibles para resolver cualquier duda o pregunta 
al alumnado en los horarios dispuestos para tutoría de la asignatura de cada profesor y en los recreos. 
 
 
Medidas para los alumnos que han finalizado la ESO sin la obtención del título: 
Se realizarán dos pruebas: una escrita y teórica referida a los contenidos mínimos programados para el 
curso correspondiente (están colgados en la web del instituto), que supondrá el 70% de la nota, y, por 
otro lado, la entrega de un trabajo teórico-práctico sobre los contenidos del propio examen, que se 
valorará en un 30% sobre la nota total. 
 
*Los alumnos que tengan la asignatura pendiente del curso 2019-2020, tendrán que realizar las pruebas 
anteriormente descritas únicamente sobre las Unidades Didácticas que, debido a la situación de 
emergencia sanitaria, se llegaron a impartir en dicho curso.  
 

- 1º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 hasta la nº5.  
- 3º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 a la nº3.  
- 4º ESO: de la Unidad Didáctica nº1 a la nº4.  
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Tanto la prueba escrita y teórica como la entrega del trabajo teórico-práctico tendrán lugar el día que se 
indique desde Jefatura de Estudios. La nota obtenida será la que constará en el boletín. 
 
Desde el Departamento se proporcionará a los alumnos interesados los materiales y fichas de trabajo 
que requieran para preparar la prueba y las instrucciones para realizar el trabajo teórico-práctico. 
 
Los profesores del Departamento de Música estarán disponibles para resolver cualquier duda o pregunta 
al alumnado en los horarios dispuestos para tutoría de la asignatura de cada profesor y en los recreos. 
 
 


