Música
Introducción
La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye un
elemento de valor incuestionable en la vida de las personas; pero además la educación musical tiene gran
influencia en el desarrollo integral de los individuos: interviene en su formación emocional e intelectual;
fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética y la expresión creativa; y, al ser una
manifestación de todas las sociedades conocidas y con un gran componente socializador, su conocimiento,
como manifestación cultural e histórica, afianza una postura abierta, reflexiva y crítica ante el mundo.
En la actualidad, vivimos en un contacto permanente con la música y ésta constituye uno de los
principales referentes de identificación de la juventud. Asimismo, con el desarrollo tecnológico, se ha
multiplicado el acceso a las fuentes de cultura musical, así como a las formas de creación e interpretación,
a través, por ejemplo, de recursos que forman parte de su vida cotidiana como internet, dispositivos
móviles, videojuegos... Así, la materia de música de la Educación Secundaria Obligatoria establece
necesariamente puntos de contacto entre el mundo exterior y la música que se aprende en las aulas.
Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la constancia, la toma de
decisiones, la autonomía, el compromiso, la resolución de conflictos, la asunción de responsabilidades y el
espíritu emprendedor, innovador y crítico. El estudiante mejora sus habilidades de cooperación y trabajo en
equipo al asumir diferentes roles para poder interpretar música en conjunto. Además, se fomentan actitudes
emprendedoras al acercar al alumnado a las diferentes profesiones en el ámbito musical y no musical.
La práctica musical mejora asimismo la memoria, la concentración, la psicomotricidad, el manejo de
emociones, la autoestima y la habilidad para enfrentarse a un público. La música potencia igualmente el
desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el pensamiento matemático o el
conocimiento tecnológico y científico, que ayudan a la adquisición de todas y cada una de las competencias
clave, trascendiendo las habilidades propias de la competencia de conciencia y expresión cultural.
El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los estudiantes en la
Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en esta edad, profundizando
especialmente en aquellos con elementos que, dado su nivel de abstracción, deben abordarse en este
momento de desarrollo del alumnado.
Los elementos del currículo básico se han organizado en cuatro bloques están relacionados entre
sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta división permite hace más abordable su estudio.
“Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal, improvisación y
composición, que permite a los estudiantes participar de la música de forma activa, es decir, como músicos.
“Escucha” pretende fomentar la aptitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las
herramientas para disfrutar del mismo a través de la audición activa de la y comprensión del hecho musical.
“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura, la historia y la sociedad; da a
conocer el patrimonio musical español y aragonés y enseña a identificar las características de las obras
musicales según los periodos históricos y según las músicas de diferentes géneros, estilos y tendencias.
“Música y tecnologías” abarca el conocimiento y la interacción entre música y tecnologías; de
especial importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen al alumnado de ESO y porque se
genera una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música dentro del aula
Contribución de la materia para la adquisición de las competencias clave
Analizado el perfil de la materia de Música se aprecia que esta materia contribuye de forma directa
a la adquisición de la competencia conciencia y expresión cultural, pero también al resto de competencias.
Competencia en comunicación lingüística
La adquisición de esta competencia se ve favorecida por la materia de música mediante la
integración de los lenguajes musical y verbal de manera que se desarrollan habilidades para representar
mentalmente e interpretar la realidad. También es importante el dominio del vocabulario adecuado para
expresarse tareas como la descripción o el análisis de procesos musicales; no debemos olvidar que la
música posee un campo semántico propio que hay que conocer y dominar para realizar estos procesos y
para la obtención de información de fuentes musicales textuales.
La comunicación de las ideas propias, musicales o no, exige el uso correcto del componente
pragmático-discursivo en su dimensión sociolingüística, así como de los diferentes registros lingüísticos,

puesto que habrá que adaptarlos al contexto necesario. Por último, la comprensión de la relación música –
texto en diferentes tipos de producciones vocales favorece la capacidad de establecer vínculos con los
demás y con el entorno a través de la vertiente cultural y afectivo – social de esta competencia.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Desde la materia de música se favorece el conocimiento y manejo de los elementos matemáticos
básicos (números, medidas, estructuras...) en temas como la duración y el ritmo, el análisis formal, las
formaciones y desplazamientos coreográficos, etc. En la materia de música también se ponen en práctica
procesos de razonamiento encaminados a la solución de problemas u obtención de información, del mismo
modo que se siguen cadenas argumentales para identificar ideas y fenómenos musicales fundamentales en
una audición o en una partitura; y se estima y enjuicia la validez de argumentaciones e informaciones.
La comprensión de un código de signos propio y con una lógica al margen de otros lenguajes, es
fundamental en la mejora de los esquemas de razonamiento y de abstracción de los alumnos. La música
consigue pues integrar el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para comprender
fenómenos complejos y procesos de cambio diferentes, como el del tiempo y la forma musical.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan las habilidades para interactuar
con el mundo físico y para interpretarlo, tanto en sus aspectos naturales como en los derivados de la acción
humana. En este sentido, en música se abordan contenidos como el sonido como fenómeno físico, la
contaminación acústica, el aparato fonador, el sentido del oído… Todos ellos desarrollan la comprensión y
la toma de decisiones sobre el mundo físico y sobre los cambios que la actividad humana produce sobre el
medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las personas. Así mismo, favorecen el desarrollo de la
psicomotricidad y la adopción de hábitos sanos en relación con el ruido y con la educación vocal y auditiva.
Todo esto relacionado, además, con la aplicación de nociones y de conceptos tecnológicos. Así
como con la realización de preguntas relevantes y con la obtención de conclusiones basadas en pruebas.
Es el pensamiento hipotético deductivo y del método científico, muy cercano al pensamiento creativo.
Competencia digital
La competencia digital se desarrolla, en música de manera fundamental. Las tecnologías de la
información y la comunicación se desarrollan a través de un uso creativo, crítico y seguro: en primer lugar,
se asocian a procedimientos de obtención, organización y procesamiento de la información para
transformarla en conocimiento. Estos procesos son necesarios en las monografías y trabajos multimedia
realizados por los alumnos; para ello, también se hace uso de actitudes como la iniciativa personal y el
trabajo cooperativo.
En segundo lugar, las tecnologías se vinculan fuertemente a toda actividad musical: edición y
búsqueda de partituras, entrenamiento auditivo, interpretación y creación musical, grabación y edición de
audio y video... Integrar las TIC como herramienta cotidiana supone implicar activamente al alumnado en
procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del conocimiento. La
competencia digital en música se convierte pues en objeto mismo del aprendizaje y no sólo en un medio.
El objeto de esta competencia es hacer uso habitual de los recursos tecnológicos para resolver
problemas reales, pero también tener una actitud crítica y reflexiva en el valor de la información disponible y
de ciertos riesgos asociados al uso de las tecnologías. Además, el nuevo escenario económico, social y
cultural, nos exige la comprensión de los sistemas tecnológicos y la adecuación a sus cambios.
Competencia de aprender a aprender
La competencia para aprender a aprender tiene dos dimensiones básicas. La primera es la
capacidad para motivarse por aprender, la confianza en uno mismo y el gusto por aprender. La segunda es
la conciencia de las propias capacidades y del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas.
En esta competencia la música desarrolla destrezas en lo que se refiere al aprendizaje autónomo.
La música mejora la atención, la concentración, la memoria y la motivación de logro. También potencia la
habilidad para transformar la información en conocimiento propio, integrándola con los conocimientos
previos y con la propia experiencia personal y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos en contextos
diversos. Esto se produce mediante las herramientas específicas del aprendizaje musical como la escucha
activa, el análisis, la práctica musical individual o en grupo y realizando actividades de creación o
improvisación. Gracias a estas herramientas, se potencian actitudes como, la autoevaluación, la
responsabilidad personal y la constancia en el aprendizaje, valorando el esfuerzo que requiere, por
ejemplo, una correcta interpretación musical.
Competencia sociales y cívicas
Multitud de actividades musicales se llevan a cabo por medio del trabajo cooperativo, como es la
interpretación en grupo. En este sentido, se hace necesaria la capacidad de valoración de cada una de las
manifestaciones y aportaciones individuales para que el resultado global colectivo sea satisfactorio; y es

necesario a su vez el cumplimiento de las normas de convivencia y demostrar las habilidades sociales que
permiten resolver los conflictos de intereses.
El contacto con las músicas de diferentes épocas, estilos y tradiciones, nos pone en contacto
además con la diversidad cultural y favorece, por un lado el sentimiento de pertenencia común a la
sociedad en que vivimos y por otro, el sentimiento de ciudadanía global compatible con la identidad local.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
En dicha competencia, que implica la capacidad de transformar las ideas en actos, son
fundamentales adquirir capacidades relativas a un conjunto de valores y actitudes personales, como la
responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, la
capacidad superar los obstáculos, etc. En la materia de música se favorece la toma de decisiones, la
planificación por etapas, la evaluación y autoevaluación sobre todo en contextos de interpretación y
creación musical, pero también en la realización de trabajos y proyectos como la grabación y el montaje de
audio y vídeo que cada vez son más frecuentes en la materia.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
El conocimiento básico del lenguaje musical, de los principios estilísticos de las obras musicales,
así como el uso de los medios de expresión musical para interpretar obras y realizar creaciones
personales, son saberes y destrezas esenciales en relación con esta competencia. Mediante las estrategias
de trabajo que le son propias, la audición activa, el análisis, la interpretación vocal, instrumental o corporal y
la creación, la Música genera en las personas una sensibilidad y un sentido estético que permiten la
apreciación y disfrute de las obras artísticas así como la valoración y el respeto del patrimonio cultural y
artístico propio de las distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales y supranacionales.
Además, la práctica musical favorece unos conocimientos que nos permiten no solo acercarnos a la
obra de arte, compararla y apreciarla, sino también valorar críticamente la función que desempeña el arte y
la cultura en las comunidades y sociedades.
No debemos dejar de lado el desarrollo del pensamiento creativo que se produce tanto en procesos
de toma de decisiones como en actividades de interpretación y de creación musical. Y la capacidad de
expresarse y comunicar ideas y sentimientos a través de un código artístico no verbal.
Objetivos
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 - 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.
Obj.MU.10. 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.
Orientaciones metodológicas
La inclusión de la enseñanza por competencias como eje central del currículo, nos lleva a
reflexionar profundamente sobre las estrategias metodológicas más adecuadas para dicha tarea.
Uno de los principios metodológicos fundamentales es el desarrollo de las inteligencias múltiples, y
una de las inteligencias del modelo multidimensional es la inteligencia musical que tiene un modo propio y
alternativo de expresión simbólica. Siempre debemos ser conscientes de ello para desarrollar esta
inteligencia a través de la expresión de ideas musicales y mediante el uso del propio lenguaje musical.
La enseñanza debe estar orientada a la comprensión. De ahí, la importancia de la significatividad,
la funcionalidad y la estructuración de los aprendizajes: la materia de música conecta el mundo escolar
musical con el profesional aportando una visión real de la funcionalidad de sus aprendizajes. Asimismo,
dota de una formación cultural al alumnado fundamental a la hora de continuar sus estudios o de pasar al
mundo laboral. Por otro lado, los contenidos de la materia de música están claramente estructurados y se
observa la relación entre la teoría y la práctica y entre los contenidos de música con los de otras materias.
Los métodos docentes favorecerán la motivación por aprender en el alumnado, que debe ser
responsable de su propio aprendizaje. Los contenidos de la materia de música, con una potencialidad
motivadora clara, en ocasiones están cercanos a su universo sonoro particular, pero en otras pueden
resultar provocadores por lo diverso de la oferta musical. El soporte fundamental de las tecnologías ayuda
además a presentar la música como una disciplina moderna y en constante actualización.
Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además,
metodologías activas y contextualizadas, favoreciendo así la creatividad y el pensamiento crítico. De este
modo, la actividad constructiva es decisiva en la realización de los aprendizajes de los alumnos, motivo por
el cual, debemos reforzar, en primer lugar, los aspectos prácticos de la materia que permitan aprender a
aprender, conocer sus propias posibilidades y disfrutar del hecho musical.
Debemos también favorecer el trabajo por proyectos, de manera que se organicen los contenidos
en contextos reales de aprendizaje y se entienda la finalidad del aprendizaje. También se establecen
relaciones con otros campos del conocimiento y otros lenguajes artísticos. La música es un ámbito
privilegiado para la conexión de manera natural con otras disciplinas: con la imagen, las matemáticas, el
lenguaje, la literatura, la tecnología, los medios de comunicación, las ciencias naturales y sociales…
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de trabajo cooperativo. La interactividad
y los entornos cercanos estimulan el proceso de aprendizaje, que es tanto individual como social. En la
materia de música el alumnado se hace consciente de la importancia que tiene su participación personal, y
la de cada uno de sus compañeros, dentro de la interpretación colectiva. Además, los pequeños grupos de
trabajo permiten la rápida asunción de roles y el desarrollo de mecanismos de resolución de conflictos.
Los pilares fundamentales de la materia de música son la audición activa y la expresión. El acceso
más inmediato a la música se realiza siempre a través de la audición, por lo que es necesario enseñar a
escuchar, puesto que garantizará el disfrute de la música durante toda la vida adulta. Además,
contemplaremos la escucha activa como un método de análisis de las obras musicales puesto que facilita
la asimilación de los contenidos y desarrolla las capacidades perceptivas.
La percepción también interviene, de manera explícita, en el otro pilar de la materia, la expresión
musical, manifestada en la interpretación y en la creación. La interpretación es el eje vertebrador en torno al
cual se organizan los distintos contenidos a lo largo de cada curso y durante la etapa, dando continuidad a
las enseñanzas musicales. Las actividades de interpretación responden a las necesidades expresivas
individuales y colectivas y también al placer de participar y hacer música en grupo fomentando con ello la
autoestima, la autonomía, la responsabilidad y los valores sociales. La improvisación, guiada o libre, es un
procedimiento para explorar los elementos del lenguaje musical y reforzar el pensamiento creativo. La
composición es la manifestación última de la interiorización de los contenidos asimilados; implica reflexión,
selección, estructuración, toma de decisiones y todo ello de una manera lógica y crítica.

Música

Curso: 1.º

BLOQUE 1: Interpretación y creación
Contenidos:
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.
Realización de dictados sencillos rítmicos y/o melódicos.
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 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 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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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.
CCEC-CMCT-CCL

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.)

CCEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

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

CMCT-CCL

Est.MU.1.1.2. Reconoce y practica los ritmos y compases
simples a través de la lectura o la audición de pequeñas
obras o fragmentos musicales.

CCEC-CMCT

Est.MU. 1.1.3. Identifica y transcribe sencillos dictados de
patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

CCEC-CMCT

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.).

CCEC
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BLOQUE 1: Interpretación y creación
Crit.MU1.3. Improvisar, crear e interpretar
musicales elementales a nivel rítmico y melódico.

estructuras
CCEC-CIEE-CD

Crti.MU.1.4. Practicar los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las formas básicas de
organización musical.

CCEC-CAA

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.

CMCT-CCEC-CSC

Crit.MU 1.6. Realizar sencillas actividades de composición e
improvisación y mostrar respeto por las creaciones de sus
compañeros.
CCEC-CSC-CIEE

Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales
elementales a nivel rítmico y melódico.

CCEC-CIEE

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.

CCEC-CD

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.

CCEC-CAA

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.

CMCT

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.

CCEC-CMCT

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.

CCEC-CMCT

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.

CCEC-CSC

Est.MU.1.6.1. Realiza sencillas improvisaciones y
composiciones partiendo de pautas previamente
establecidas.

CCEC

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.

CSC-CAA-CIEE
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BLOQUE 1: Interpretación y creación
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.

CIEE-CSC-CAA

Crit.MU 1.8. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y
objetos sonoros.
CCEC-CMCT

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.

CCEC-CAA

Est.MU.1.7.2. Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor y de los compañeros: valora la
importancia de la aportación individual en la interpretación
colectiva.

CSC

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.

CIEE-CSC

Est.MU 1.8.1. Muestra interés por los paisajes sonoros
que nos rodean y reflexiona sobre los mismos: descubre,
caracteriza y realiza creaciones sobre diferentes paisajes
sonoros.

CCEC-CMTC

Est.MU 1.8.2. Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

CCEC-CMTC

Música

Curso: 1.º

BLOQUE 2: Escucha
Contenidos:
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.
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.
Sensibilización y desarrollo de criterios propios para el consumo de música.
La contaminación acústica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.MU. 2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones.
CCEC-CCL-CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta y los diferentes tipos de
voces.

CCEC-CMCT

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.

CCL-CMCT

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.

CCEC

Crit.MU 2.3. Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones.

CCEC-CAA

Est.MU 2.3.1. Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

CCEC-CAA

CCEC

Est.MU 2.4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas y reconoce en la audición
distintas obras musicales.

CCEC-CSC

Crti.MU.2.4. Reconocer auditivamente distintas
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

Est.MU 2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

obras

CCEC

Música

Curso: 1.º

BLOQUE 2: Escucha
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.
CCEC-CCL-CAA

Crit.MU 2.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las
que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones.
CCEC-CMCT-CIEE

Est.MU 2.5.1. Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

CCEC-CCL

Est.MU 2.5.2. Reconoce visual y auditivamente algunos
tipos de textura y estructuras formales sencillas.

CCEC

Est.MU 2.5.3. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

CCEC-CAA

Est.MU 2.5.4. Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales
de forma oral y escrita con rigor y claridad.

CCEC-CCL

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.

CIEE-CCEC

Est.MU 2.6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la
contaminación acústica.

CMCT

Música

Curso: 1.º

BLOQUE 3: Contextos musicales
Contenidos:
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.
La comunicación oral y escrita de conocimientos y juicios personales sobre el hecho musical.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

Crit.MU.3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la
música con otras disciplinas.

CCEC

Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos musicales y los
relaciona con otras disciplinas, o con la danza.

CCEC

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.

CCEC-CCL

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.

CCEC-CCL

Est.MU.3.3.1. Distingue las características de algunos
estilos musicales y relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a dichos estilos.

CCEC

Est.MU.3.3.2. Observa la relación entre el desarrollo
tecnológico y la música en la sociedad.

CMCT-CSC

Est.MU.3.4.1. Valora la importancia del patrimonio
musical español y aragonés y del mundo.

CCEC-CSC

Est.MU.3.4.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio
español, aragonés y del mundo.

CCEC

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.
CCEC-CCL

Crit.MU.3.3. Conocer las características de algunos estilos
musicales y relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con
las características de dichos estilos.

CCEC-CSC

Crit.MU.3.4. Apreciar la importancia del patrimonio artístico y
musical español y aragonés comprendiendo el valor de
conservarlo y transmitirlo.
CCEC-CSC-CCL

Est.MU.3.4.3. Conoce y describe algunos de
instrumentos tradicionales.

los

CCEC-CCL

Música

Curso: 1.º

BLOQUE 3: Contextos musicales
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».

Crit.MU. 3.6. Mostrar interés y actitud crítica por la música
actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos.

Est.MU.3.5.1. Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musicales.

CCEC-CCL

Est.MU.3.5.2. Comunica conocimientos, y opiniones
musicales de forma oral y escrita con claridad.

CCL

Est.MU.3.6.1. Utiliza diversas fuentes de información
para
indagar
sobre
las
nuevas
tendencias,
representantes, grupos de música popular etc.

CCEC-CD

Est.MU.3.6.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

CIEE

CCEC-CCL

CCEC-CD-CIEE

Música

Curso: 1.º

BLOQUE 4: Música y tecnologías
Contenidos:
Algunas posibilidades de las tecnologías en los procesos musicales: entrenamiento auditivo, experimentación sonora, grabación y edición de audio y vídeo,
Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización de producciones musicales. Dispositivos móviles
Criterios y estrategias para la búsqueda de información en sitios web.
Aproximación y uso de los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar ideas, conocimientos y producciones propias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.MU.4.1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos
disponibles, demostrando un conocimiento básico de las
técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir,
crear, interpretar música y realizar sencillas producciones.

Crit.MU.4.2. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del
hecho musical.

COMPETENCIAS CLAVE

CCEC-CD

CD

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas
para la actividad musical.

CCEC-CD

Est.MU.4.1.2. Participa en
los aspectos básicos
(creación, grabación y presentación en soporte digital)
de la producción musical demostrando el uso adecuado
de los materiales relacionados, métodos y tecnologías.

CCEC-CD

Est.MU.4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados y adaptados a su nivel para
elaborar trabajos sobre temas relacionados con el hecho
musical.

CD

Música

Curso: 3.º

BLOQUE 1: Interpretación y creación
Contenidos:
Los parámetros del sonido y su significado musical.
Elementos básicos del lenguaje musical y su práctica en la interpretación: pentagrama, notas en clave de sol, función de la clave de fa en 4ª, alteraciones, figuras, grupos de valoración irregular, notas a
contratiempo y síncopas, signos de prolongación, ritmos, compases simples y compuestos, matices, indicaciones de tempo…
Práctica por imitación y a través de la lectura de partituras de patrones rítmicos sencillos. Identificación visual y auditiva de los ritmos y compases.
Realización de sencillos dictados rítmicos y/o melódicos
La improvisación vocal, instrumental y/o corporal, sobre estructuras melódicas y rítmicas sencillas. La improvisación libre o pautada.
La realización de arreglos y la composición musical mediante los recursos del aula y/o las TIC (instrumentos electrónicos, digitales, dispositivos móviles…).
La textura musical: interpretación de obras en las que trabajen diferentes tipos de texturas. Reconocimiento y comprensión de las mismas.
Procedimientos compositivos y formas básicas de organización musical 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 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 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.
Paisajes sonoros: interpretación, a partir de la observación del entorno o de otras fuentes, y creación de paisajes sonoros propios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.MU.1.1. Reconocer los parámetros del sonido y los
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje
técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o la
audición de pequeñas obras o fragmentos musicales.
CCEC -CMCT-CCL

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

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

CMCT-CCL

Est.MU.1.1.2. Reconoce y practica los ritmos y
compases a través de la lectura o la audición de
pequeñas obras o fragmentos musicales.

CCEC-CMCT

Est.MU.1.1.3. Identifica y transcribe dictados de
patrones rítmicos y melódicos con formulaciones
sencillas en estructuras binarias, ternarias y
cuaternarias.

CCEC-CMCT

Música

Curso: 3.º

BLOQUE 1: Interpretación y creación
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 y función de la clave de fa en
cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

CCEC

Crit.MU.1.3. Improvisar e interpretar estructuras musicales
elementales construidas sobre los modos y las escalas más
sencillas y los ritmos más comunes.
CCEC-CIEE-CD

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

CCEC

Est.MU.1.3.1. Improvisa e interpreta estructuras
musicales elementales construidas sobre los modos y
las escalas más sencillas y los ritmos más comunes.

CCEC-CIEE

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.

CCEC-CD

Crit.MU. 1.4. Analizar y comprender, en la interpretación, el
concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la
lectura de partituras, los diferentes tipos de textura.

CCEC-CAA

Est.MU.1.4.1. Reconoce diferentes tipos de textura, a
través de la audición y la lectura de partituras; y los
comprende y analiza en la interpretación.

CCEC-CAA

Crit.MU.1.5. Conocer los principios básicos de los
procedimientos compositivos y las formas de organización
musical.

CCEC-CAA

Est.MU.1.5.1. Comprende e identifica los conceptos y
términos básicos relacionados con los procedimientos
compositivos y los tipos formales.

CCEC-CAA

Est.MU.1.6.1. Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos: conoce,
comprende y expone los cuidados básicos necesarios.

CMCT

Est.MU.1.6.2. Canta piezas vocales propuestas
aplicando técnicas (relajación, respiración, articulación,
resonancia y entonación) que permitan una correcta
emisión de la voz.

CCEC-CMCT

Est.MU.1.6.3. 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.

CCEC-CMCT

Crit.MU. 1.6. 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.
CMCT-CCEC-CSC

Música

Curso: 3.º

BLOQUE 1: Interpretación y creación

Crit.MU. 1.7. Demostrar interés por las actividades de
composición e improvisación y mostrar respeto por las
creaciones de sus compañeros.
CCEC-CSC-CAA

Crit.MU. 1.8. 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.

CIEE-CSC-CAA

Crit.MU. 1.9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y
objetos sonoros.
CCEC-CMCT

Est.MU.1.6.4. 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.

CCEC-CSC

Est.MU.1.7.1. Realiza improvisaciones y composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

CCEC

Est.MU.1.7.2. Demuestra una actitud de superación y
mejora de sus posibilidades (comprende los objetivos
musicales y cómo llegar a ellos) y respeta las distintas
capacidades y formas de expresión de sus compañeros.

CSC-CAA

Est.MU.1.8.1. Practica, interpreta y memoriza 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.

CCEC-CAA

Est.MU.1.8.2. Muestra apertura y respeto hacia las
propuestas del profesor y de los compañeros: valora la
importancia de la aportación individual en la
interpretación colectiva.

CSC

Est.MU.1.8.3. Participa de manera activa en
agrupaciones vocales e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando una
actitud abierta y respetuosa.

CIEE-CSC

Est.MU.1.9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros
que nos rodean y reflexiona sobre los mismos:
descubre, caracteriza y realiza creaciones sobre
diferentes paisajes sonoros.

CCEC-CMCT

Est.MU.1.9.2. Investiga e indaga de forma creativa las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

CCEC-CMCT

Música

Curso: 3.º

BLOQUE 2: Escucha
Contenidos:
Clasificación y diferenciación progresiva de los distintos tipos de voces e instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. Instrumentos de la orquesta, de la música popular moderna,
del folklore y de otras agrupaciones.
Lectura de partituras como apoyo a la audición.
Importancia del silencio en la interpretación y en la audición.
Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras musicales de diferentes épocas, estilos, géneros, tendencias y culturas musicales.
Audición y análisis de los diferentes elementos de la organización y estructura musical (ritmo, melodía, textura, timbre, forma, tempo y dinámica) de obras musicales interpretadas en el aula o grabadas.
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.
La contaminación acústica.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.MU. 2.1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y
voces y sus agrupaciones.

CCEC-CMCT

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.

CCEC

Crit.MU. 2.3. Valorar el silencio como condición previa para
participar en las audiciones.

CCEC-CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

Est.MU.2.1.1. Diferencia las sonoridades de los
instrumentos de la orquesta, y los diferentes tipos de
voces.

CCEC-CMCT

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.

CCEC-CMCT

Est.MU.2.1.3. Explora y descubre las posibilidades de la
voz y los instrumentos y su evolución a lo largo de la
historia de la música.

CCEC-CMCT

Est.MU.2.2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.
CCEC
Est.MU.2.3.1. Valora el silencio como elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

CCEC-CAA

Música

Curso: 3.º

BLOQUE 2: Escucha
Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o
cultura a la que pertenecen distintas obras musicales,
interesándose por ampliar sus preferencias.
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, forma) de una obra musical
interpretada en vivo o grabada.

CCEC-CCL

CCEC-CCL-CAA

Crit.MU. 2.6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las
que se produce un uso indiscriminado del sonido, analizando
sus causas y proponiendo soluciones.
CMCT-CIEE-CCEC

Est.MU.2.4.1. Muestra interés por conocer músicas de
otras épocas y culturas: reconoce en la audición y sabe
situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes
épocas o culturas.

CCEC-CCL

Est.MU.2.5.1. Describe los diferentes elementos de las
obras musicales propuestas.

CCEC

Est.MU.2.5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
como apoyo al análisis musical.

CAA

Est.MU.2.5.3. Emplea conceptos musicales para
comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales
de forma oral y escrita con rigor y claridad.

CCL

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.

CIEE-CCEC

Est.MU.2.6.2. Elabora trabajos de investigación sobre la
contaminación acústica.

CMCT

Música

Curso: 3.º

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales
Contenidos:
La música y su relación con otras disciplinas (artes plásticas, artes escénicas, literatura…) y lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, cinematográfico, radiofónico, publicitario…).
La música, la danza y el ballet.
Las funciones de la música en la sociedad actual: música artística, música funcional, música ambiental.
El consumo de música en nuestra sociedad: los tipos de oyentes.
Algunas manifestaciones de la historia de la música occidental y española. Los grandes periodos de la historia de la música en su contexto histórico.
La expresión, oral y escrita, de juicios y opiniones acerca de la música escuchada y analizada. Uso de un vocabulario adecuado para comentar obras musicales.
Realización de trabajos de investigación, con el apoyo de diversas fuentes de información, sobre diversos aspectos de las épocas y culturas musicales y sobre las funciones y usos de la música.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.MU. 3.1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la
música con otras disciplinas.
CCEC-CSC

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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

Est.MU.3.1.1. Expresa contenidos musicales y los
relaciona con periodos de la historia de la música y con
otras disciplinas.

CCEC

Est.MU.3.1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la
danza.

CCEC

Est.MU.3.1.3. Distingue las diversas funciones que
cumple la música en nuestra sociedad.

CCEC-CSC

Est.MU.3.2.1. Muestra interés por conocer los distintos
géneros musicales y sus funciones expresivas,
disfrutando de ellos como oyente con capacidad
selectiva: comprende y expone las funciones expresivas
de los distintos géneros musicales.

CCEC-CCL

Est.MU.3.2.2. Muestra interés por conocer música de
diferentes épocas y culturas como fuente de
enriquecimiento cultural y disfrute personal: investiga
sobre diversos aspectos de las épocas y culturas
musicales y sobre sus producciones musicales.

CSC-CAA

CCEC-CSC-CAA

Música

Curso: 3.º

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales
Crit.MU. 3.3. Distinguir los grandes periodos de la historia de la
música y relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las
características de dichos periodos
CCEC-CSC

Crit.MU. 3.4. Apreciar la importancia del patrimonio cultural
español y aragonés y comprender el valor de conservarlo y
transmitirlo.
CCEC-CSC

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».

Crit.MU. 3.6. Mostrar interés y actitud crítica por la música
actual, los musicales, los conciertos en vivo y las nuevas
propuestas musicales, valorando los elementos creativos e
innovadores de los mismos

CCEC-CCL

CCEC-CIEE-CD

Est.MU.3.3.1. Distingue los grandes periodos de la
historia de la música y las tendencias musicales.

CCEC

Est.MU.3.3.2. Relaciona las cuestiones técnicas
aprendidas vinculándolas a los periodos de la historia de
la música correspondientes.

CCEC

Est.MU.3.3.3. Examina la relación entre los
acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y la
música en la sociedad.

CCEC-CSC

Est.MU.3.4.1. Valora la importancia del patrimonio
español y aragonés.

CCEC-CSC

Est.MU.3.4.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español
y aragonés.

CCEC

Est.MU.3.4.3. Conoce y describe los instrumentos
tradicionales españoles y aragoneses.

CCEC

Est.MU.3.5.1. Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos musicales.

CCEC-CCL

Est.MU.3.5.2. Comunica conocimientos, juicios y
opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor y
claridad.

CCL

Est.MU.3.6.1. Utiliza diversas fuentes de información
para
indagar
sobre
las
nuevas
tendencias,
representantes, grupos de música popular etc., y realiza
una revisión crítica de dichas producciones.

CCEC-CD

Est.MU.3.6.2. Se interesa por ampliar y diversificar las
preferencias musicales propias.

CIEE

Música

Curso: 3.º

BLOQUE 4: Música y tecnologías
Contenidos:
Las posibilidades de las tecnologías en los procesos musicales: entrenamiento auditivo, experimentación sonora, edición y búsqueda, de partituras, grabación, edición y postproducción del sonido;
montaje de audio y vídeo.
Instrumentos electrónicos y virtuales para la interpretación musical: sintetizadores, samplers, efectos…
Manejo básico de programas y aplicaciones para la realización de producciones musicales. Dispositivos móviles.
Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de información en sitios web.
Aproximación y uso a los espacios virtuales para comunicar, difundir y alojar ideas, conocimientos y producciones propias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.MU. 4.1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos
disponibles, demostrando un conocimiento básico de las
técnicas y procedimientos necesarios para grabar, reproducir,
crear, interpretar música y realizar sencillas producciones
audiovisuales.

Crit.MU.4.2. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos disponibles para el aprendizaje e indagación del
hecho musical.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

Est.MU.4.1.1. Conoce algunas de las posibilidades que
ofrecen las tecnologías y las utiliza como herramientas
para la actividad musical.

CCEC-CD

Est.MU.4.1.2. Participa en todos los aspectos de la
producción musical demostrando el uso adecuado de los
materiales relacionados, métodos y tecnologías.

CCEC-CD

Est.MU.4.2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los
procedimientos apropiados para elaborar trabajos sobre
temas relacionados con el hecho musical.

CD

CCEC-CD

CD

Música

Curso: 4.º

BLOQUE 1: Interpretación y creación
Contenidos:
Estudio, e interpretación de un repertorio de canciones, piezas instrumentales o coreografías y uso de partituras, audios o vídeos como apoyo para la interpretación. Perseverancia en la práctica de
habilidades técnicas que permitan mejorar la interpretación. Respeto a las normas de interpretación en grupo.
La organización y gestión de proyectos de interpretación musical: planificación, ensayo, interpretación, dirección y difusión de representaciones musicales realizadas en el aula o en situaciones reales de
concierto.
Creación de obras musicales o elaboración de arreglos musicales en los que se desarrollen recursos o procedimientos compositivos mediante los instrumentos del aula y/o a través de una estación de
trabajo de audio digital.
El proceso de producción musical y la difusión de la música. Las nuevas modalidades de distribución de la música.
Funciones que desempeñan los profesionales de la música en sus diferentes campos: interpretación y composición, gestión cultural, mercado e industria discográfica, cine y medios de comunicación,
enseñanza de la música…
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.MU.1.1. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una
pieza vocal o instrumental o una coreografía aprendidas de
memoria a través de la audición u observación de grabaciones
de audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros
recursos gráficos.

Crit.MU.1.2. Participar activamente en algunas de las tareas
necesarias para la celebración de actividades musicales en el
centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

CSC-CMCT

CCEC-CSC-CMCT

Est.MU.1.1.1. Aplica las habilidades técnicas necesarias
en las actividades de interpretación, colabora con el
grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un
resultado acorde con sus propias posibilidades.
Est.MU.1.1.2. Lee
interpretación.

CIEE-CCEC-CMCT

Crit.MU.1.3. Componer una pieza musical utilizando diferentes
técnicas y recursos.
CCEC-CAA-CD

Crit.MU.1.4. Analizar los procesos básicos de creación, edición
y difusión musical considerando la intervención de distintos
profesionales.

CCEC

partituras

como

apoyo

a

la

CCEC

Est.MU 1.2.1. Interpreta y memoriza un repertorio
variado de canciones, piezas instrumentales y danzas
con un nivel de complejidad en aumento.

CCEC-CMCT

Est.MU.1.3.1. Conoce y utiliza adecuadamente
diferentes técnicas, recursos y procedimientos
compositivos para elaborar arreglos musicales,
improvisar y componer música.

CCEC-CAA-

Est.MU.1.3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos
informáticos al servicio de la creación musical.

CD

Est.MU.1.4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en
distintas producciones musicales (discos, programas de
radio y televisión, cine, etc.) y la función desempeñada,
en cada una de las fases del proceso, por los diferentes
profesionales que intervienen.

CCEC

Música

Curso: 4.º

BLOQUE 2: Escucha
Contenidos:
Audición, análisis y apreciación crítica de obras musicales de diferentes épocas, estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. Utilización de diferentes recursos (visuales, textos, medios
audiovisuales o tecnológicos,…) como apoyo en la audición activa.
Formulación oral y escrita de juicios y opiniones personales respecto a distintas músicas y eventos musicales, argumentándolos en relación con la información obtenida en distintas fuentes: publicaciones,
carátulas, publicidad, programas de conciertos, críticas, etc.
Uso del vocabulario apropiado para describir la música.
Audición, reconocimiento, análisis, comparación y situación, en el tiempo y en el espacio, de músicas de diferentes géneros y estilos.
El contexto histórico, el entorno artístico, cultural, social o político de las obras musicales. La música como referente de su época y como manifestación de grupos sociales.
Apertura hacia otras propuestas musicales.
Las funciones de la música en la sociedad actual: música artística, música funcional y música ambiental.
La música como elemento constante en la vida de las personas.
La música como producto de consumo. El culto al intérprete. La influencia de los medios de comunicación en la difusión y promoción de la música.
La música en los espectáculos (conciertos, festivales, musicales, circo….) y en los medios audiovisuales (sitios web, redes sociales, televisión, radio, cine, reality shows musicales…).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Crit.MU. 2.1. Analizar y describir las principales características
de diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en
el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas.

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES
CCEC-CCL

CCEC-CCL

Est.MU.2.1.1. Analiza y comenta las obras musicales
propuestas,
ayudándose
de
diversas
fuentes
documentales.
Est.MU.2.1.2. Lee partituras como apoyo a la audición

Crit.MU.2.2. Exponer de forma crítica la opinión personal
respecto a distintas músicas y eventos musicales,
argumentándola en relación con la información obtenida en
distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos,
críticas, etc.
Crit.MU.2.3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de
obras y situaciones musicales.

CCEC

CCL-CCEC

Est.MU.2.2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un
vocabulario apropiado para la elaboración de críticas
orales y escritas sobre la música escuchada y
argumenta su opinión en relación con la información
obtenida en distintas fuentes.

CCL-CCEC

CCL-CCEC

Est.MU.2.3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado
para describir la música

CCL-CCEC

Música

Curso: 4.º

BLOQUE 2: Escucha
Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el
tiempo y en el espacio y determinar la época o cultura y estilo
de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el
aula, mostrando apertura y respeto por las nuevas propuestas
musicales e interesándose por ampliar sus preferencias.

Crit.MU.2.5. Distinguir las diversas funciones que cumple la
música en nuestra sociedad y en la vida de las personas
atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura
formal, medio de difusión utilizado.

CCEC-CCL-CSC

Est.MU.2.4.1. Reconoce y compara los rasgos distintivos
de obras musicales y los describe utilizando una
terminología adecuada.

CCEC-CCL

Est.MU.2.4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas
de espacio y tiempo.

CCEC

Est.MU.2.4.3. Muestra interés y valora con respeto y
curiosidad la diversidad de propuestas musicales, así
como por los gustos musicales de otras personas.

CSC

Est.MU.2.5.1. Conoce y explica el papel de la música en
situaciones y contextos diversos: actos de la vida
cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.

CSC-CAA

Est.MU.2.5.2. Muestra una actitud crítica ante el papel
de los medios de comunicación en la difusión y
promoción de la música.

CSC-CAA

CSC-CAA

Música

Curso: 4.º

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales
Contenidos:
El patrimonio musical tradicional de España y de Aragón como fuente de conexión con nuestras raíces musicales. Algunos ejemplos y su contexto.
Músicas del mundo y músicas tradicionales: globalización e identidad cultural.
Elaboración de trabajos de investigación y/o producciones (ópera, danza, musical, lipdub, flashmob, videoclip, videojuegos, realidad aumentada…) en los que se relaciona la música con otras disciplinas
(artes plásticas, artes escénicas, literatura…) y lenguajes (corporal, teatral, audiovisual, cinematográfico, radiofónico…).
La música popular urbana: ragtime, blues, jazz, rockabilly, rock & roll, pop, rhythm & blues, soul, folk, country, la canción protesta, beat, rock, heavy metal, reggae, disco, funk, mainstream, punk, new
wave, rock alternativo, hip hop, música electrónica, dance music, música independiente, la movida madrileña y la movida aragonesa.
Uso de aplicaciones multimedia dinámicas, infografías, mapas mentales... u otros recursos en las exposiciones sobre música popular urbana.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

Est.MU.3.1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio
musical tradicional español y aragonés: investiga sobre
diversos aspectos de estos patrimonios.

CCEC-CAA

Est.MU.3.1.2. Conoce algunos testimonios relevantes
del patrimonio musical español y aragonés situándolos
en su contexto histórico y social.

CCEC-CSC

CCEC-CAA

Est.MU.3.2.1. Analiza a través de la audición músicas de
distintos lugares del mundo identificando sus
características fundamentales.

CCEC-CAA

CCEC-CAA

Est.MU.3.3.1. Elabora trabajos en los que establece
relaciones entre la música y otras manifestaciones
artísticas.

CCEC-CAA

Est.MU.3.4.1. Reconoce las características básicas de la
música popular española y de la música popular urbana.

CCEC

Est.MU.3.4.2. Realiza trabajos y exposiciones al resto
del grupo sobre la evolución de la música popular.

CCL-CAA

Est.MU.3.4.3. Utiliza los recursos de las nuevas
tecnologías para exponer los contenidos de manera
clara.

CD

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.MU.3.1. Apreciar la importancia patrimonial de la música
tradicional española y aragonesa y comprender el valor de
conservarla y transmitirla.
CCEC-CSC-CIEE

Crit.MU.3.2. Conocer la existencia de otras manifestaciones
musicales y considerarlas como fuente de enriquecimiento
cultural.
Crit.MU.3.3. Relacionar la música con otras manifestaciones
artísticas.
Crit.MU.3.4. Conocer los principales grupos y tendencias de la
música popular actual.

CCL-CAA-CD

Música

Curso: 4.º

BLOQUE 4: Música y tecnologías
Contenidos:
Valoración y uso de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación como recursos para la creación, la interpretación, el registro y la difusión de producciones sonoras y
audiovisuales.
La transformación de valores, hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia de los avances tecnológicos.
Captura del sonido y la imagen a partir de diferentes fuentes.
Manejo de técnicas de edición audiovisual, sonora y musical.
Realización de producciones audiovisuales, sonoras y/o musicales creativas.
Elementos de la banda sonora: voz, música y efectos de sonido.
Sonorización de imágenes fijas y en movimiento mediante la selección de músicas y sonidos preexistentes o la creación de bandas sonoras originales.
Las funciones de la música en distintas producciones audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos, internet, etc.
Elaboración de productos audiovisuales donde se muestren estas funciones.
Las posibilidades de las nuevas tecnologías como herramientas para la actividad musical en: la edición y búsqueda de partituras, el entrenamiento auditivo, la interpretación y creación musical, la
grabación y edición de audio y video.
Criterios y estrategias para mejorar la búsqueda de información en sitios web.
Aproximación y uso a los espacios virtuales como plataformas para comunicar, difundir, alojar ideas, conocimientos y producciones propias.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COMPETENCIAS CLAVE

Crit.MU.4.1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación
musical.
CD-CMCT-CSC

Crit.MU.4.2. Aplicar las diferentes técnicas de grabación,
analógica y digital, para registrar las creaciones propias, las
interpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros
mensajes musicales.

CD-CMCT

Crit.MU.4.3. Sabe buscar y seleccionar fragmentos musicales
adecuados para sonorizar secuencias de imágenes fijas y en
movimiento mediante la selección de músicas preexistentes o
la creación de bandas sonoras originales.

CD-CMCT

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

RELACIÓN DE CCC CON
ESTÁNDARES

Est.MU.4.1.1.
Conoce
y
selecciona
recursos
tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.

CD-CMCT

Est.MU.4.1.2. Comprende la transformación de valores,
hábitos, consumo y gusto musical como consecuencia
de los avances tecnológicos.

CSC-CMCT

Est.MU.4.2.1. Maneja las tecnologías necesarias para la
elaboración de productos audiovisuales, sonoros y
musicales.
Est.MU.4.3.1. Sonoriza una secuencia de imágenes fijas
o en movimiento utilizando diferentes recursos
informáticos.

CD-CMCT

CD-CCEC

Música

Curso: 4.º

BLOQUE 4: Música y tecnologías
Crit.MU.4.4. Caracterizar la función de la música en los
distintos medios de comunicación: radio, televisión, cine y sus
aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones
tecnológicas.

CSC-CAA

Crit.MU.4.5. Conocer las posibilidades de las tecnologías
aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía.

CD-CIEE-CAA

Est.MU.4.4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de
información y los procedimientos apropiados para
indagar y elaborar trabajos relacionados con la función
de la música en los medios de comunicación.

CSC-CAA

Est.MU.4.5.1. Muestra interés y conoce las posibilidades
que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas
para la actividad musical.

CIEE

Est.MU.4.5.2. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas y para avanzar en
el aprendizaje autónomo.

CD-CAA

Est.MU.4.5.3. Utiliza la información de manera crítica, la
obtiene de distintos medios y puede utilizarla y
transmitirla utilizando distintos soportes.

CAA-CD

