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El propósito principal será el de favorecer la percepción y expresión musical, mediante actividades de escucha, de interpretación y de creación musical. Las 
sesiones serán lo más participativas posible y se seguirán las siguientes orientaciones:  
 
-  Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 
-  Utilizar el juego como base de la expresión musical. 
-  Integrar a los alumnos en las actividades de una forma activa y participativa. 
-  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas. 
-  Propiciar la improvisación y la creatividad. 
 

 
En el área de Música incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al 
área. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El desarrollo de esta competencia en esta área curricular nos permite entender, conocer e investigar, a través de diferentes códigos todo lo referente al 
conocimiento artístico, de forma más concreta, el conocimiento musical. 
 
Asimismo, la tecnología permitirá desarrollar la capacidad del alumnado para ahondar en el conocimiento del lenguaje artístico.  
 
Los descriptores que trabajaremos fundamentalmente serán:  
•  Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
•  Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las repercusiones para la vida futura. 
•  Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al ejercicio físico. 
•  Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad circundante. 
•  Identificar y manipular con precisión elementos matemáticos (números, datos, elementos geométricos…) en situaciones cotidianas. 
•  Aplicar los conocimientos matemáticos para la resolución de situaciones problemáticas en contextos reales y en cualquier asignatura. 
•  Aplicar las estrategias de resolución de problemas a cualquier situación problemática. 
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Comunicación lingüística 

Esta competencia nos permitirá dotar de herramientas al alumnado para que puedan acceder al conocimiento del mundo de la música y de la danza. 
Las herramientas posibilitarán que se inicien en la expresión y la comunicación a todos los niveles. La comprensión, la percepción… serán habilidades que irán 
adquiriendo a medida que el desarrollo de su lenguaje vaya creciendo.  
Procuraremos entrenar al menos un descriptor en cada una de las unidades didácticas.  
 
 
Los descriptores que utilizaremos serán: 
•  Comprender el sentido de los textos escritos. 
•  Captar el sentido de las expresiones orales: órdenes, explicaciones, indicaciones, relatos… 
•  Disfrutar con la lectura.  
•  Expresar oralmente de manera ordenada y clara cualquier tipo de información. 
•  Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha atenta al interlocutor… 
•  Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en diversas situaciones comunicativas. 
•  Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en cualquier situación. 
•  Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o de asignaturas diversas 
 
Competencia digital  

Esta competencia nos permitirá dotar de herramientas al alumnado para que cree sus propias producciones en sus múltiples facetas favoreciendo el 
conocimiento de diferentes manifestaciones culturales en los diferentes planos de la música y la danza.  
 

• En el área de Música entrenaremos los descriptores siguientes: 
• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.  
• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 
• Comprender los mensajes elaborados en códigos diversos. 
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida diaria.  
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.  

 
Conciencia y expresiones culturales 

Esta competencia permitirá al alumnado disfrutar y enriquecerse de expresiones en el mundo artístico y cultural de la música y la danza que pueda aportar su 
entorno e incluso otras culturas. Nos llevará a valorar las creaciones artísticas propias y las de otros.  
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Los descriptores que entrenaremos en esta competencia son:  

• Mostrar respeto hacia las obras más importantes del patrimonio cultural a nivel mundial. 
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y en lo cotidiano. 
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 
Competencias sociales y cívicas 

El área de Música nos permitirá hacer confluir diversos aspectos como el diálogo, la participación, el respeto, la riqueza de la diversidad, la convivencia que 
favorezcan diferentes realidades presentes en nuestra sociedad. Los indicadores de esta competencia pueden facilitar el entrenamiento de cada uno de los 
descriptores que enunciamos a continuación:  
• Conocer y aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y para la resolución de conflictos. 
• Mostrar disponibilidad para la colaboración activa en ámbitos de participación establecidos. 
• Reconocer la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 
• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y potencialidades.  
•  Involucrarse o promover acciones con un fin social.  
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El área de Música comporta una actitud positiva que presupone flexibilidad y oportunidad; por ello, esta competencia fomentará una vertiente más social que 
implica desarrollar habilidades y actitudes relacionadas con el liderazgo de proyectos que comportan confianza en uno mismo, empatía, habilidades de diálogo y 
cooperación, organización de tiempos y tareas… para alcanzar todo aquello que se propongan. 
 
En este caso, los descriptores a entrenar serían: 
•  Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.  
•  Ser constante en el trabajo superando las dificultades. 
•  Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
•  Contagiar entusiasmo por la tarea y la confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos.  
•  Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales. 
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•  Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 
•  Encontrar posibilidades en el entorno que otros no ven.  
•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 
 
Aprender a aprender 

Esta competencia dentro de esta área nos permitirá la posibilidad de iniciar al alumnado en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de forma cada 
vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los objetivos propuestos y a las necesidades que se tengan. El área de Música nos va a llevar a planificar, secuenciar, 
evaluar… tanto en proyectos de forma individual como de forma colectiva.  
 
Los descriptores que utilizaremos para entrenar esta competencia serían: 
ü Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 
ü Desarrollar las distintas inteligencias múltiples.  
ü Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  
ü Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente… 
ü Planificar recursos necesarios y pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 
ü Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los siguientes en función de los resultados intermedios. 
ü Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
ü Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 
 

 
Atender a la diversidad es partir de la idea de que todos los alumnos son diferentes entre ellos, convirtiéndose, de este modo, en el punto de partida de toda 
acción educativa. Es decir, que hablamos de la heterogeneidad que existe en todas las aulas, debida a las diferencias en la capacidad intelectual, en el 
rendimiento académico, diferencias en los intereses y en el ritmo de aprendizaje, diferencias socio-culturales, lingüísticas y diferencias de género.  
 
Por tanto “atención a la diversidad” es el conjunto de medidas que adoptamos como maestros para dar respuesta a las necesidades individuales de cada uno de 
nuestros alumnos, asumiéndolo como un hecho natural, positivo e inherente a la acción educativa. 
 
En relación a su proceso de enseñanza / aprendizaje, el alumnado puede mostrar las siguientes características:  
 
ü Alumnado que no presentan dificultades en el seguimiento del currículo.  
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ü Alumnado que en momentos puntuales puede presentar alguna dificultad en su proceso de aprendizaje bien sea por dificultades personales, 
prerrequisitos no alcanzados, hábitos y/o conocimientos no adquiridos. 

ü Alumnado que presentan dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e instrumentales del currículo (lecto-escritura y cálculo) 
ü Alumnado que se incorpora al centro en un curso superior a primero de Primaria sin los conocimientos ni el manejo adecuado de dicho curso. 
ü Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, retrasos madurativos, problemas de conducta o trastornos del lenguaje.  
ü Alumnado con dislexia o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
ü Alumnado con necesidades de compensación educativa, sobre todo por una incorporación tardía al sistema educativo español o por una escolarización 

irregular. 
ü Alumnado en situación de absentismo.  
ü Alumnado con desconocimiento del castellano. 
ü Alumnado con conflictividad familiar, la cual está generando un bloqueo del niño/a ante sus aprendizajes y dificultades significativas en su proceso de 

adaptación escolar, personal y social. 
 
Objetivos 
 
ü Posibilitar una respuesta educativa de calidad que favorezca el óptimo desarrollo de las competencias de nuestro alumnado.   
ü Prevenir el fracaso escolar. 
ü Adecuar la respuesta educativa a la diversidad del alumnado tomando medidas que vayan desde cambios organizativos en el centro hasta modificaciones 

en el currículo. 
ü Aceptar y valorar las diferencias individuales del alumnado como un hecho de¬ enriquecimiento de la comunidad educativa.   
ü Desarrollar estrategias organizativas, metodológicas y curriculares que favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición 

de las competencias por parte de todo el alumnado.   
ü Crear un clima de cooperación entre la comunidad educativa que redunde en el¬ desarrollo integral del alumnado.  

1. Medidas Generales. 
 
ü Adecuar los espacios a las necesidades educativas de nuestro alumnado de manera que se posibilite la aplicación de las medidas de atención a la 

diversidad  
ü Desarrollar valores relacionados con el respeto a la diversidad, cooperación y solidaridad.   
ü Establecer los criterios de evaluación y promoción con el fin de prevenir fracasos, adecuando la evaluación a la diversidad del alumnado y proponiendo 

medidas de apoyo en caso de necesidades.   
ü Programaciones de aula. Adecuar los objetivos y priorizar y seleccionar los contenidos en función de las características y necesidades del alumnado   
ü Utilización de estrategias metodológicas que favorezcan la participación de todo el alumnado como el aprendizaje cooperativo.   
ü Medidas de apoyo específico para alumnado con necesidades educativas especiales 
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ü Realización de adaptaciones curriculares individualizadas orientadas al desarrollo de las competencias clave. 
ü Adaptaciones de acceso  para el alumnado con deficiencia auditiva, visual, motórica,... 
ü Adaptaciones de acceso para el alumnado con dislexia o trastorno por déficit de atención con hiperactividad 
ü Medidas de apoyo específico para alumnado con altas capacidades  
ü Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo, alumnado con desconocimiento de la lengua 

castellana, o/y que se encuentra en situación de desventaja social  

 
 

 
a) La comprensión lectora 
ü Atender al mensaje contenido en las órdenes que sirven de introducción a las actividades. 
ü Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos textos, canciones 
ü Hacer lectura silenciosa de las órdenes de las actividades para comprobar el grado de comprensión lectora que van adquiriendo los alumnos. 

 
b) La expresión oral y escrita 

 
ü Se desarrollará fundamentalmente a través de la expresión vocal de las canciones y dramatizaciones, ejercicios de entonación, la exposición oral de 

diferentes investigaciones de músicos y épocas musicales, el uso del vocabulario musical, la explicación de conceptos y reglas musicales y la elaboración 
de preguntas. 

 
c) La comunicación audiovisual y las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
ü Se llevará a cabo a lo largo del curso con el empleo del libro digital para la realización de las actividades de cada unidad.  

 
d) El emprendimiento 

 
ü El emprendimiento y la iniciativa personal por parte de los alumnos se verán desarrollados a través de actividades en las que los alumnos deban poner en 

práctica los conocimientos adquiridos para crear nuevas situaciones de aprendizaje.  A través de la improvisación de ritmos, composición de partituras 
convencionales y no convencionales, creación de coreografías, la búsqueda de  información de diferentes compositores,  la elaboración de preguntas, la 
mímica y el lenguaje corporal…. 

 
e) La educación cívica y constitucional 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

8  
 

 

ü Se trabajará mediante el desarrollo de los valores democráticos y humanos en e normal funcionamiento de la clase. Especialmente, a través del debate y 
reflexión sobre los valores introducidos por los diferentes relatos. Además, se desarrollarán actividades grupales colaborativas y cooperativas, se 
trabajarán las normas del aula y del centro, se fomentará la tolerancia y el respeto hacia los demás, se resolverán situaciones de conflicto de forma 
democrática y pacífica,  y se les asignarán responsabilidades a los alumnos dentro del centro y de la clase. 

 
 

 
 

 

A.- OBJETIVOS 
DE NIVEL 

  1. Valorar la música como medio de expresión y de relación entre las personas. 
  2.  Reconocer el valor de la música como herramienta terapéutica y medio para canalizar las emociones. 
  3.  Fomentar la actitud de escucha y el respeto por el silencio. 
  4.  Reconocer y discriminar auditivamente las cualidades del sonido: timbre, duración, altura e intensidad. 
  5.  Identificar los distintos tipos de voces en la audición de obras vocales: masculina, femenina y voces blancas. 
  6.  Discriminar entre monodia y polifonía. 
  7.  Explorar las cualidades sonoras de diferentes materiales prestando atención a los distintos timbres. 
  8.  Conocer e interpretar diferentes formas musicales: rondó, ostinato y canon. 
  9.  Explorar las cualidades sonoras de la voz en la interpretación y la improvisación vocal. 
10.  Realizar acompañamientos sencillos a canciones con instrumentos musicales. 
11.  Desarrollar el canto en grupo en monodia e introducir la polifonía con el canon melódico. 
12.  Representar gráficamente las cualidades del sonido. 
13.  Reconocer y decodificar elementos de la grafía convencional: figuras (negra, corchea, silencio), notas (mi, sol, la), pentagrama, clave de 

sol, escala (pentatónica, diatónica), compás (binario y ternario). 
14.  Clasificar los diferentes instrumentos por familias: cuerda (pulsada, frotada y percutida), viento y percusión. 
15.  Conocer y manejar la flauta dulce para la interpretación musical. 
16.  Identificar los diferentes profesionales que intervienen en la creación e interpretación musical. 
17.  Expresar musicalmente, a través del cuerpo y el movimiento, sentimientos, emociones y vivencias. 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Bloque 1. Escucha. 
 
• El medio acústico en la salud y en la 

convivencia.  
• La actitud de escuchar.  
• El silencio. 
• Las cualidades del sonido: timbre, 

duración, altura e intensidad.  
• Obras vocales con distintas voces: 

masculina, femenina y voces blancas.  
• Diferenciación de monodia y polifonía.  
• Reconocimiento de timbres y 

cualidades de materiales sonoros 
diversos.  

• Formas musicales: rondó (estrofas y 
estribillos), ostinato y canon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Interpretación musical. 
 
• Recursos de la voz: improvisación 

Bloque 1. Escucha. 
 
1.  Conocer la importancia del mantenimiento de un medio 
acústico adecuado para la mejora de la salud y la 
convivencia. 

  
 
 2.  Identificar las cualidades en sonidos de la naturaleza, 
del ambiente y del entorno, tras su exploración auditiva. 

  
 

3.  Reconocer diferentes tipos de voz auditivamente. 
  
 
 

4.  Reconocer y describir algunos elementos musicales en 
piezas escuchadas en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2. Interpretación musical. 
 

Bloque 1. Escucha. 
 
1.1.  Mantiene una actitud de respeto tanto en las 
audiciones musicales como cuando participan sus 
compañeros. 
1.2.  Valora el silencio como necesario para la 
audición musical. 
2.1.  Describe, oralmente y por escrito, algunas 
cualidades de los sonidos escuchados. 
2.2.  Toma conciencia de los sonidos que le rodean 
reconociendo su naturaleza. 
3.1.  Conoce la diferencia entre las voces femeninas, 
las masculinas y las blancas. 
3.2.  Diferencia y define de manera oral y por escrito 
la monodia de la polifonía. 
4.1.  Discrimina y clasifica en familias (cuerda, viento 
y percusión) los instrumentos que participan en una 
obra musical orquestal. 
4.2.  Descubre la organización de una obra musical 
sencilla. 
 4.3.  Identifica las formas musicales (rondó, ostinato 
y canon) en obras musicales escuchadas. 
 
 
 
 
Bloque 2. Interpretación musical. 
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vocal, emisión, articulación, 
vocalización y respiración.  

• Canto con acompañamiento 
instrumental.  

• Canto en grupo: ostinatos melódicos y 
rítmicos.  

• Iniciación al canto polifónico mediante 
el procedimiento de canon.  

• Cualidades del sonido: duración, 
intensidad, timbre, altura y su 
representación.  

• Grafía convencional: figuras (negra, 
corchea, silencio), notas (mi, sol, la), 
pentagrama, clave de sol, escala 
(pentatónica, diatónica), compás 
(binario y ternario).  

• Familias de instrumentos: 
instrumentos de percusión, de cuerda 
(frotada, pulsada, percutida), de 
viento.  

• La flauta dulce. Profesionales de la 
música. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Conocer las posibilidades sonoras y musicales de la voz 
adecuando la respiración y la postura corporal a la 
interpretación vocal. 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Identificar elementos utilizados en la representación 
gráfica convencional de la música utilizando de forma 
apropiada términos técnicos propios del lenguaje musical. 
 
 
 
3. Reconoce por medio de imágenes y clasifica los 
instrumentos en familias nombrando alguno de ellos. 
 
 
 
4.  Memorizar e interpretar un repertorio básico de piezas 
instrumentales con la flauta dulce. 
 
 
 
5.  Buscar, seleccionar y organizar informaciones en 
documentos gráficos y medios informáticos sobre 
diferentes profesionales de la música (compositores, 
productores, directores, intérpretes) mostrando una actitud 
de respeto y valoración por su trabajo. 
 
 

1.1.  Reconoce las posibilidades expresivas, sonoras y 
musicales de la voz. 
1.2.  Desarrolla hábitos correctos de respiración, 
posición y articulación para interpretar con la voz. 
1.3.  Participa en actividades vocales en grupo y/o 
con acompañamiento musical observando la 
respiración, la articulación y la afinación. 
1.4.  Se inicia en el canto polifónico mediante el 
procedimiento del canon. 
2.1.  Lee e interpreta una partitura sencilla escrita en 
lenguaje musical convencional en clave de sol. 
2.2.  Interpreta correctamente figuras y silencios de 
redonda, blanca, negra y corchea. 
2.3.  Comprende y utiliza los conceptos de intensidad 
(piano, forte) cuando interpreta. 
3.1.  Discrimina y clasifica en familias (cuerda, viento 
y percusión) los instrumentos que le son mostrados 
físicamente o por medio de imágenes. 
3.2.  Nombra y describe las características de algunos 
instrumentos. 
4.1.  Conoce las partes de la flauta dulce. 
 4.2.  Se inicia en el estudio de la técnica de la flauta 
dulce. 
4.3.  Interpreta piezas musicales con la flauta dulce 
con las notas de la mano izquierda. 
5.1.  Conoce la figura y la función del director y de los 
diferentes intérpretes en distintas agrupaciones. 
5.2.  Analiza y recoge información sobre directores e 
intérpretes destacados de nuestro país. 
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Bloque 3. La música, el movimiento y la 
danza. 

 
• El sentido musical a través del control 

corporal.  
• Control del cuerpo: movimiento, 

reposo y desplazamiento por el 
espacio.  

• Canción gestualizada.  
• La danza como expresión musical de 

ritmos y como expresión de 
sentimientos, emociones e 
imaginación. 

 
 
 

 

 
 
 
 
Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 
 
1.  Utilizar el cuerpo como expresión de sentimientos, 
emociones e imaginación con control postural y 
coordinación con la música. 
2.  Memorizar e interpretar por imitación danzas del 
propias del entorno. 

 

 
 
 
Bloque 3. La música, el movimiento y la danza. 
 
1.1.  Ajusta el propio movimiento al espacio y a los 
demás en los desplazamientos. 1.2.  Adecúa el gesto 
al texto de la canción. 
 2.1.  Escenifica una danza o coreografía sencilla en 
grupo. 
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HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  Comprensión y asimilación de contenidos. Trabajo escrito 
40% 

Realización y ejecución de actividades grupales 
30% 

Actitud, interés y esfuerzo 
30% 

Calificación total 100% 
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En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al 
finalizar cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y 
establecer estrategias de mejora para la propia unidad.  
 
Esta autoevaluación se llevará a cabo al final de cada trimestre: 
 
 

ASPECTOS A EVALUAR A DESTACAR… A MEJORAR… PROPUESTAS DE 
MEJORA PERSONAL 

    Temporalización de las 
unidades didácticas    
Desarrollo de los objetivos 
didácticos    
Manejo de los contenidos en 
la unidad    

Realización de tareas    
Estrategias metodológicas 
seleccionadas    

Recursos    
Claridad en los criterios  
de evaluación    
Uso de diversas herramientas 
de evaluación    

Atención a la diversidad    
 


