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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
BLOQUES DE CONTENIDOS GENERALES PARA 1º y 2º 

Bloque 1. Interpretación y creación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Reconoce los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos 
del lenguaje musical 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado. 

Conoce el lenguaje 
que califica los 
parámetros del 
sonido pero aplica el 
lenguaje técnico 
básico. Tiene poco 
adquiridos los 
elementos de la 
música presentados 
en Primaria. 

Conoce el lenguaje 
que califica los 
parámetros del 
sonido pero muestra 
alguna confusión. 
Consolida los 
aprendizajes básicos 
adquiridos en 
Primaria sobre los 
elementos de la 
música. 

Conoce y reconoce 
claramente los 
diferentes 
parámetros del 
sonido utilizando el 
lenguaje técnico 
apropiado. Llega de 
Primaria con los 
elementos 
musicales bien 
aprendidos. 

1.2. Reconoce y aplica 
los ritmos y compases a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales. 

Sigue partituras de 
audiciones sencillas 
a una voz. Lee con 
dificultad. No ha 
adquirido la lectura 
musical en Primaria. 

Sigue partituras de 
audiciones más 
complejas a dos 
voces. Lee con 
cierta soltura, 
consolida la lectura 
musical aprendida 
en Primaria. 

Sigue partituras 
más complejas para 
instrumentos 
armónicos y música 
coral e 
instrumental. Lee 
música con soltura. 

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

Reconoce y 
selecciona los 
patrones rítmicos y 
melódicos a partir 
de opciones dadas. 

Reconoce y 
transcribe dictados 
rítmicos sencillos, y 
distingue los 
melódicos entre 
diversas opciones. 

Reconoce y 
transcribe dictados 
rítmicos en 
diferentes compases 
y dictados rítmico-
melódicos 
sencillos. 

2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 

Reconoce con 
dificultad los 
elementos de 

Reconoce los 
elementos de 
representación 

Lee partituras 
adecuadas al nivel 
integrando los 



representación gráfica 
de la música 
(colocación de las notas 
en el pentagrama; clave 
de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; 
signos que afectan a la 
intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.). 

representación 
musical, mejor en 
ritmo que en 
melodías.  

Reconoce los signos 
de intensidad y 
conoce las 
indicaciones de 
movimiento. 

musical. 

Reconoce los signos 
de intensidad e 
identifica las 
indicaciones de 
movimiento. 

diferentes 
elementos de la 
representación 
musical. 

Interpreta con 
musicalidad 
integrando los 
elementos. 

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

Interpreta la primera 
voz de piezas 
musicales sencillas e 
improvisa de 
manera poco 
reflexiva y sin 
precisión en la 
pulsación. 

Interpreta las voces 
medianamente 
complicadas de una 
pieza polifónica e 
improvisa 
reflexivamente con 
una musicalidad 
poco expresiva. 

Interpreta las voces 
más complicadas de 
una pieza 
polifónica e 
improvisa 
reflexivamente con 
una musicalidad 
expresiva. 

3.2. Utiliza los 
elementos y recursos 
adquiridos para elaborar 
arreglos y crear 
canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

Compone y 
confecciona arreglos 
y coreografías en 
grupo. No dispone 
de los recursos 
necesarios para 
elaborarlas de forma 
individual. 

Compone y 
confecciona arreglos 
y coreografías en 
grupo. 

Individualmente, 
compone con una 
expresividad 
limitada por la falta 
de práctica. 

Compone y 
confecciona 
arreglos y 
coreografías de 
forma autónoma y 
con dedicación. 

Colabora en 
mejorar los trabajos 
de sus compañeros 
con más 
dificultades. 

4.1. Reconoce, 
comprende y analiza 
diferentes tipos de 
textura. 

Conoce las 
diferentes texturas e 
identifica si es 
melodía o 
acompañamiento. 
Ha adquirido el 
concepto de acorde.  

Identifica las 
texturas monódicas 
y polifónicas 
homofónicas o 
contrapuntísticas. 

Ha adquirido el 
concepto de acorde 
y sabe si es placado 

Comprende la 
esencia del 
concepto de textura 
y la importancia de 
la textura en la 
composición 
musical. Reconoce 
las diferentes 
texturas y la 



o arpegiado. construcción y 
función de los 
acordes. 

5.1. Comprende e 
identifica los conceptos 
y términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos 
compositivos y los tipos 
formales. 

Conoce 
teóricamente las 
diferentes 
estructuras 
musicales y es capaz 
de distinguir los 
cambios de tema y 
las repeticiones 
cuando son muy 
contrastados. 

Sigue los 
musicogramas con 
ayuda. 

Conoce los 
principios teóricos 
de la estructura 
musical y diferencia 
los cambios de 
tema. Identifica 
claramente las 
repeticiones. 

Sigue los 
musicogramas con 
autonomía. 

Comprende la 
necesidad de la 
estructuración 
musical e identifica 
los cambios en una 
estructura. 

Puede confeccionar 
musicogramas 
propios.  

6.1. Muestra interés por 
el conocimiento y 
cuidado de la voz, el 
cuerpo y los 
instrumentos. 

Conoce los 
principios de 
cuidado de la voz y 
del cuerpo, pero 
solo los aplica con 
guía. 

Cuida de la voz y 
del cuerpo, pero 
solo en las 
situaciones de clase. 

Aplica los 
conocimientos 
adquiridos sobre el 
cuidado de la voz y 
del cuerpo en las 
diferentes 
situaciones 
cotidianas. 

6.2. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas que 
permitan una correcta 
emisión de la voz. 

Aplica la técnica 
vocal cuando el 
profesor da las 
consignas para cada 
situación. 

Aplica la técnica 
vocal de manera 
semiautomática, 
pero necesita pautas 
para solventar cada 
dificultad concreta. 

Integra cada pauta 
de técnica vocal y 
la aplica para 
solventar cada 
dificultad. 

6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 

Canta de manera 
poco reflexiva. 

Intenta ser reflexivo 
mientras canta, pero 
necesita de la guía 
del profesor o 
profesora para cada 
aspecto.  

Canta de manera 
reflexiva aplicando 
las diferentes 
técnicas aprendidas 
en los ejercicios 
previos. 



6.4. Adquiere y aplica 
las habilidades técnicas 
e interpretativas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al nivel. 

Integra lentamente 
las habilidades 
técnicas pero 
necesita de guía en 
los primeros 
estadios del 
aprendizaje.  

Se aplica en mejorar 
sus habilidades 
interpretativas pero 
el resultado es poco 
musical. 

Interpreta aplicando 
todas las técnicas y 
habilidades 
desarrolladas con el 
estudio. Busca la 
musicalidad en la 
interpretación. 

6.5. Conoce y pone en 
práctica las técnicas de 
control de emociones a 
la hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

Muestra 
intranquilidad y una 
concentración 
irregular. 

Muestra 
tranquilidad pero su 
concentración es 
algo irregular. 

Está controlado 
emocionalmente y 
concentrado para 
interpretar con 
corrección y 
musicalidad. 

7.1. Realiza 
improvisaciones y 
composiciones 
partiendo de pautas 
previamente 
establecidas. 

Improvisa y 
compone con la 
ayuda de un grupo. 

Improvisa y 
compone en grupo e 
individualmente, 
aportando ideas 
poco musicales. 

Improvisa y 
compone con 
musicalidad 
siguiendo la 
pulsación, la 
coherencia 
melódica y las 
estructuras. 

7.2. Demuestra una 
actitud de superación y 
mejora de sus 
posibilidades, y respeta 
las distintas 
capacidades y formas 
de expresión de sus 
compañeros. 

Necesita del apoyo 
del grupo para 
superarse. 

Le cuesta respetar a 
sus compañeros. 

Se supera 
autónomamente, 
mejorando sus 
posibilidades. 

Respeta y valora la 
expresividad de sus 
compañeros. 

Reconoce y supera 
sus dificultades 
expresivas, respeta 
las de sus 
compañeros y 
ayuda a que estos 
puedan superarse. 



8.1. Practica, interpreta 
y memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas de diferentes 
géneros, estilos y 
culturas aprendidas por 
imitación y a través de 
la lectura de partituras 
con diversas formas de 
notación, adecuadas al 
nivel. 

Interpreta 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla 
con dificultad a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada. 

Canta por imitación 
o con partituras muy 
sencillas. 

Danza por imitación 
y con dificultades de 
pulsación y le cuesta 
seguir y memorizar 
las coreografías. 

Interpreta 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla 
con corrección a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada. 

Canta por imitación 
o con partituras muy 
sencillas. 

Danza por 
imitación, sin 
dificultades de 
pulsación, y 
memoriza las 
coreografías. 

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a 
través de la lectura. 

Canta con partituras 
adaptadas al nivel. 

Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memoriza las 
coreografías. 

8.2. Practica, interpreta 
y memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas del patrimonio 
español. 

Practica, interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio español. 

Practica, interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio español. 

Practica, interpreta 
y memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas del 
patrimonio español. 

8.3. Muestra apertura y 
respeto hacia las 
propuestas del profesor 
y de los compañeros. 

Muestra una actitud 
de baja motivación, 
pero respeta las 
propuestas. 

Muestra una actitud 
de motivación, 
respeta las 
propuestas pero no 
aporta nada 
creativamente. 

Muestra una actitud 
de alta motivación, 
respeta las 
propuestas y hace 
aportaciones 
creativas. 

8.4. Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación 
al conjunto, mostrando 

Interpreta con poca 
reflexión, muestra 
una atención 
dispersa a las pautas 
de trabajo y es poco 
crítico. 

Interpreta con poca 
reflexión, muestra 
una atención 
dispersa a las pautas 
de trabajo y es poco 
crítico. 

Muestra mucho 
interés por seguir 
las pautas de 
interpretación y 
presenta un buen 
espíritu crítico. 



espíritu crítico ante su 
propia interpretación y 
la de su grupo. 

8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 
colabora con actitudes 
de mejora y 
compromiso y muestra 
una actitud abierta y 
respetuosa. 

Participa 
activamente en el 
aula, pero tiene un 
bajo nivel de 
compromiso por lo 
que respecta a su 
trabajo autónomo y 
una actitud 
medianamente 
respetuosa. 

Participa 
activamente en el 
aula, mejora su 
trabajo autónomo y 
muestra una actitud 
respetuosa.  

Participa 
activamente en el 
aula ayudando a sus 
compañeros con 
menos aptitudes y 
motivación. Mejora 
su trabajo 
autónomo y 
muestra una actitud 
muy respetuosa. 

9.1. Muestra interés por 
los paisajes sonoros que 
nos rodean y reflexiona 
sobre los mismos. 

Necesita pautas 
concretas que guíen 
la reflexión y 
despierten el interés 
por los paisajes 
sonoros que nos 
rodean.  

Muestra interés por 
los paisajes sonoros 
que lo rodean, pero 
con poca reflexión. 

Se muestra muy 
interesado por el 
mundo sonoro y 
colabora con sus 
reflexiones  

9.2. Investiga e indaga 
de forma creativa las 
posibilidades sonoras y 
musicales de los 
objetos. 

Investiga con ayuda 
del grupo y con la 
guía del profesor o 
la profesora. 

Muestra cierta 
curiosidad por las 
posibilidades 
sonoras de los 
objetos. Hace 
alguna aportación. 

Muestra mucha 
curiosidad por las 
posibilidades 
sonoras de los 
objetos y hace 
aportaciones 
creativas que 
ayudan al conjunto 
del alumnado. 

 

Bloque 2. Escucha 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 



1.1. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la 
orquesta, así como su 
forma y los diferentes 
tipos de voces. 

Diferencia las 
familias 
orquestales pero 
confunde las que 
tienen una forma y 
unos timbres 
similares. 

Diferencia voces 
masculinas y 
femeninas. 

Identifica 
visualmente todos 
los instrumentos, 
pero confunde 
algunos de los 
timbres más 
parecidos. 

Diferencia tesituras 
de las dos voces 
masculinas y de las 
dos femeninas por 
comparación. 

Distingue con claridad los 
instrumentos por sus 
formas y sus timbres. 

Diferencia tesituras de 
voces masculinas y 
femeninas. Distingue 
tipos de voces de solistas.  

1.2. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de la 
música popular 
moderna, del folclore, 
y de otras 
agrupaciones 
musicales. 

Diferencia las 
distintas 
agrupaciones, pero 
le cuesta 
memorizar el 
nombre de los 
instrumentos. 

Diferencia las 
agrupaciones más 
habituales. Se 
confunde con las 
agrupaciones de 
cámara. 

Identifica los 
instrumentos y las 
agrupaciones por su 
sonoridad individual y 
conjunta. 

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. 

Muestra poco 
interés por 
explorar las 
posibilidades de la 
voz y de los 
instrumentos.  

Sabe que ha habido 
una evolución de la 
voz y de los 
instrumentos a lo 
largo de la historia, 
pero tiene pocos 
referentes 
culturales. 

Tiene pocos referentes 
culturales pero conoce la 
evolución de la voz y de 
los instrumentos a lo 
largo de la historia. 
Utiliza lo que conoce 
para comentar las 
audiciones. 

2.1. Lee partituras 
como apoyo a la 
audición. 

Sigue partituras de 
audiciones pero no 
las lee. Se guía por 
la forma de la 
notación rítmica. 

Sigue la partitura 
por el ritmo y por 
la forma de la línea 
melódica. La puede 
leer si la notación 
es sencilla. 

Lee la partitura de la 
audición y es capaz de 
seguir la de las voces 
internas. 

Sigue partituras 
complejas de orquesta y 
de instrumentos 
armónicos. 



3.1. Valora el silencio 
como elemento 
indispensable para la 
interpretación y la 
audición. 

Hace silencio 
cuando le avisan 
reiteradamente. Lo 
valora poco por 
propia iniciativa. 

Valora el silencio, 
pero no lo 
mantiene: si tiene 
dudas, pregunta a 
un compañero e 
interrumpe la clase. 

Su actitud es de respeto 
total al silencio y 
colabora con el profesor o 
profesora para 
mantenerlo. 

4.1. Muestra interés 
por conocer músicas 
de otras épocas y 
culturas. 

Muestra interés 
por el atractivo 
musical, por su 
impacto. Valora 
poco el hecho de 
la evolución 
musical. No tiene 
referencias 
históricas. 

Muestra interés por 
reconocer la 
música de los 
diferentes 
periodos, pero le 
faltan referencias 
históricas que le 
ayuden a 
identificarlos. 

Muestra mucho interés y 
esto le permite relacionar 
los conocimientos 
adquiridos y abrir sus 
posibilidades de placer 
por la música en general 
de diferentes épocas y 
culturas. 

4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y 
en el tiempo músicas 
de diferentes culturas. 

Reconoce y sitúa 
las composiciones 
más arquetípicas 
de cada lugar. 

Conoce elementos 
que lo guían para 
reconocer las 
composiciones de 
un lugar. 

Tiene muy claros los 
elementos de análisis y se 
interesa por la música de 
diferentes culturas, lo que 
le permite situar cada 
obra. 

5.1. Describe los 
diferentes elementos 
de las obras musicales 
propuestas. 

Necesita de una 
guía para 
reconocer los 
diferentes 
elementos de la 
música y del 
contexto. 

Reconoce los 
elementos de la 
música que están 
presentes en un 
análisis guiado por 
preguntas. 

Sabe priorizar los 
diferentes elementos más 
relevantes de la música 
para su análisis. Sigue y 
contesta correctamente 
los cuestionarios sobre las 
diferentes obras. 

5.2. Utiliza con 
autonomía diferentes 
recursos como apoyo 
al análisis musical. 

Necesita de una 
guía de 
cuestionario para 
analizar los 
aspectos de una 
obra. 

Puede analizar una 
obra musical con 
una guía de 
cuestionario. 

Tiene interiorizados los 
elementos de análisis para 
describir una obra. 



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

Sabe contestar 
preguntas sobre 
conceptos 
musicales, pero no 
los extrapola para 
elaborar una 
crítica musical.  

Puede elaborar un 
escrito razonado 
con la terminología 
musical. Emite 
pocos juicios, 
contesta las 
preguntas. 

Comunica conocimientos 
musicales utilizando la 
terminología adecuada y 
con la reflexión que le 
permite emitir juicios. 

6.1. Toma conciencia 
de la contribución de 
la música a la calidad 
de la experiencia 
humana, y muestra 
una actitud crítica ante 
el consumo 
indiscriminado de 
música. 

Es consciente de la 
importancia de la 
música para el ser 
humano, pero solo 
considera su 
propia experiencia. 
Le cuesta ser 
crítico con el 
consumo abusivo. 

Reconoce la 
importancia de la 
música y cómo 
impacta en las 
emociones. 
Muestra una 
actitud crítica con 
el consumo de la 
música, pero solo 
en casos de abuso 
extremo. 

Valora la influencia de la 
música en el ser humano 
a lo largo de la historia y 
es sensible a su uso 
indiscriminado como algo 
contraproducente para los 
sentidos.  

6.2. Elabora trabajos 
de indagación sobre la 
contaminación 
acústica. 

Contesta 
cuestionarios 
concretos sobre 
datos.  

Recoge datos de 
contaminación 
acústica y emite 
juicios críticos.  

Recoge, compara cifras y 
emite hipótesis 
relacionadas con la 
contaminación acústica. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

1.1. Expresa contenidos 
musicales y los 
relaciona con periodos 
de la historia de la 
música y con otras 
disciplinas. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la 
danza. 

Diferencia entre 
danza clásica y 
danza moderna. 

Compara diferentes 
periodos de la 
historia de la danza 
y los relaciona con 
la sociedad de la 

Analiza la evolución 
de la danza 
comparándola con la 
evolución de la 
sociedad y de los 



época. gustos musicales y 
artísticos. 

1.3. Distingue las 
diversas funciones que 
cumple la música en 
nuestra sociedad. 

Es consciente de la 
presencia de la 
música en 
diferentes 
circunstancias. 

Intuye la función de 
diferentes músicas. 

Compara diferentes 
usos de la música y 
las funciones que 
desempeñan. 

2.1. Muestra interés por 
conocer los distintos 
géneros musicales y sus 
funciones expresivas, 
disfrutando de ellos 
como oyente con 
capacidad selectiva. 

Completa 
cuestionarios sobre 
las diferentes 
divisiones de 
géneros musicales, 
básicamente los 
géneros 
relacionados con la 
imagen. 

Conoce la división 
de géneros y los 
aplica en el análisis 
musical. 

Disfruta de la 
audición y 
diferenciación de 
los géneros y estilos 
más populares. 

Distingue el género 
de una audición y 
explica su función. 

Disfruta de la 
audición y del placer 
intelectual de la 
diferenciación de los 
géneros.  

2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural 
y disfrute personal. 

A través de la 
interpretación y de 
la audición, se 
familiariza con 
diferentes 
manifestaciones 
musicales. La 
aprecia 
sensorialmente. 

A través de la 
interpretación y de 
la audición, se 
familiariza con la 
música histórica y 
de diferentes 
culturas. La aprecia 
sensorialmente y 
considera que es un 
enriquecimiento 
cultural. 

Muestra placer 
sensorial al escuchar 
la belleza de la 
música, 
independientemente 
del periodo histórico 
en el que fue 
compuesta, y valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que supone.  

3.1. Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas 
vinculándolas a los 
periodos de la historia 
de la música 
correspondientes. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 



4.1. Distingue los 
periodos de la historia 
de la música y las 
tendencias musicales. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

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

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

5.1. Valora la 
importancia del 
patrimonio español. 

Escucha y aprecia 
sensorialmente 
música del 
patrimonio 
español. 

Relaciona 
compositores 
españoles con su 
música. 

Aprecia las 
composiciones de 
compositores 
españoles y valora 
los elementos 
musicales de la 
composición. 

5.2. Practica, interpreta 
y memoriza piezas 
vocales, instrumentales 
y danzas del patrimonio 
español. 

Interpreta con 
dificultad 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada. 

Canta por 
imitación o con 
partituras muy 
sencillas. 

Danza por 
imitación, con 
dificultades de 
pulsación y para 
seguir y memorizar 
las coreografías. 

Interpreta con 
corrección 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla a 
través de la lectura 
con notación 
adaptada. 

Canta por imitación 
o con partituras 
muy sencillas. 

Danza por 
imitación, sin 
dificultades de 
pulsación, y 
memoriza las 
coreografías. 

Interpreta con 
corrección y 
musicalidad a través 
de la lectura. 

Canta con partituras 
adaptadas al nivel. 

Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memoriza las 
coreografías. 



5.3. Conoce los 
instrumentos 
tradicionales españoles. 

Identifica la 
familia orquestal 
de los instrumentos 
españoles más 
utilizados. 

Identifica los 
instrumentos más 
utilizados en el 
folclore español. 

Conoce y amplía la 
información sobre 
los instrumentos, su 
construcción y su 
uso social. 

6.1. Emplea un 
vocabulario adecuado 
para describir 
percepciones y 
conocimientos 
musicales. 

Completa 
cuestionarios 
cerrados con los 
términos musicales 
básicos.  

Redacta textos 
sobre aspectos 
musicales utilizando 
el vocabulario 
básico necesario.  

Valora la 
importancia de 
ampliar el 
vocabulario musical 
como recurso 
cultural y expresivo.  

6.2. Comunica 
conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de 
forma oral y escrita con 
rigor y claridad. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

7.1. 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. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

7.2. Se interesa por 
ampliar y diversificar 
las preferencias 
musicales propias. 

Muestra una 
actitud tolerante y 
abierta para 
interpretar y 
escuchar obras de 
estilos diferentes al 
gusto propio. 

Muestra interés por 
la presentación en 
clase de música 
actual diferente a 
sus gustos y 
preferencias. 
Respeta los gustos 
diferentes al propio. 

Muestra interés y 
busca información 
de manera autónoma 
sobre las obras que 
se presentan en el 
aula o que sugieren 
los compañeros. 

 

Bloque 4. Música y tecnologías 



Estándares de 
aprendizaje evaluables 

BAJO MEDIO ALTO 

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

Utiliza soportes 
digitales para 
escuchar música. 

Conoce un 
programa básico 
de edición musical 
y utiliza las 
herramientas 
básicas para editar 
música de forma 
creativa. 

Conoce un 
programa básico 
de edición de 
partituras y utiliza 
las herramientas 
básicas para 
escribir y 
componer música. 

Conoce alguna 
aplicación para 
móvil relacionada 
con las tecnologías 
del sonido. 

Utiliza con destreza 
diferentes soportes 
digitales para 
escuchar música. 

Conoce un 
programa básico de 
edición musical y 
utiliza las 
herramientas un 
poco más complejas 
para editar música 
de forma creativa. 

Conoce un 
programa básico de 
edición de partituras 
y utiliza las 
herramientas más 
complejas para 
escribir y componer 
música. 

Conoce alguna 
aplicación para 
móvil relacionada 
con las tecnologías 
del sonido. 

Está inmerso en el 
conocimiento y uso 
de las nuevas 
tecnologías 
aplicadas al sonido. 

Conoce diferentes 
programas de 
edición musical y 
de producción de 
música en directo. 

Utiliza con 
facilidad las 
herramientas de 
algún programa de 
edición de 
partituras. 

Elabora 
producciones 
propias con 
herramientas 
digitales y 
acústicas. 

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

Edita música a 
petición del 
profesor o 
profesora. Es un 
poco diestro en el 
uso de las 
tecnologías 
relacionadas con el 
sonido.  

Edita y produce 
música con cierto 
desenvolvimiento y 
con iniciativa. 

Es autónomo y 
creativo. Conoce 
las herramientas 
tecnológicas y sus 
posibilidades. Las 
utiliza para crear 
productos 
musicales 
reflexionados y 
creativos. 



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

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

Se trabaja en el 
siguiente curso. 

  
 
 
CRITERIOS  E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
 Deberán adaptarse a las necesidades e intereses de cada contexto educativo 
favoreciendo la participación de aquellos sectores de la comunidad escolar más 
directamente implicados. 
 Es necesario realizar una evaluación inicial para que el docente se haga una idea 
ajustada de la situación, de las capacidades e intereses de los alumnos, de las diferencias y 
posibles conflictos.. También el alumno se favorece de esta evaluación inicial al tomar 
conciencia de su nivel de partida teniendo así la oportunidad de contribuir a establecer su 
propio programa de aprendizaje al conocer los aspectos que debe desarrollar y mejorar. Los 
resultados de la evaluación inicial condicionarán toda la programación educativa. Los 
criterios de evaluación proporcionan información sobre los aspectos a considerar para 
determinar el tipo y nivel de aprendizaje alcanzado por el alumnado en cada uno de los 
momentos del proceso, en relación a la adquisición de las capacidades y conocimientos 
recogidos en el currículum.   
 Uno de los instrumentos de evaluación más usual consiste en la realización de 
ejercicios periódicos escritos (exámenes), cuya finalidad primordial es la de constatar el 
alcance de los conocimientos curriculares adquiridos por los alumnos. No obstante, otra 
función importante de este método es la evaluación de la expresión escrita y de la 
capacidad de síntesis así como del grado de comprensión de los contenidos.  
 El uso de rúbricas se comenzará a utilizar en este curso escolar. 
 Otro elemento de evaluación son los trabajos bibliográficos o de investigación sobre 
algún concepto o tema de interés ya que recogen numerosos aspectos formales y de 
contenido a tener en cuenta: expresión, organización y estructuración, capacidad de 
comprensión y síntesis de la información, manejo de fuentes y recursos bibliográficos, etc.  
También forma parte de la evaluación la observación directa y sistemática del docente a lo 
largo del proceso educativo para calibrar la intervención activa del alumno en clase, la 
participación en los debates y la aportación de iniciativas susceptibles de ser incluidas en la 
programación. 
 Se evaluarán también las tareas que el alumno realice en casa así como sus 
cuadernos de trabajo que se pedirán de manera periódica para facilitar un seguimiento 
completo.  
 Se realizarán entrevistas tanto formales como informales a cada uno de los alumnos 
así como cuestionarios de carácter abierto y cerrado para conocer las motivaciones, el 
ambiente social y familiar, sus relaciones,.. en definitiva, para conocer todos los factores 



que incidan directamente en el proceso evaluativo global del alumnado. Tanto la 
autoevaluación como la coevaluación serán también necesarias en dicho proceso. 
 
  Los criterios de evaluación específicos para 1º y 2º serán los siguientes: 
 
1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus 
preferencias. 
Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de relacionar 
las características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de mostrar una 
actitud abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. La evaluación se realizará a partir de 
la audición de piezas musicales conocidas por el alumnado o, eventualmente, de otras con 
características muy similares que puedan identificarse con facilidad. 
 
2. 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. 
Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para distinguir 
auditivamente algunas de las características relevantes de una obra musical y para expresar 
lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes. El criterio se aplicará mediante la 
audición de diferentes ejemplos, explicitando previamente cuál o cuáles son los elementos 
que se han de identificar y describir. 
 
3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.Este criterio 
permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos de música. Al 
mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música». 
 
4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 
Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo técnico 
alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de 
interpretación, actuando indistintamente como cantante, instrumentista, bailarín, director, 
solista, etc., intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y colaborando en la 
consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en equipo. 
 
5. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir 
música y para realizar sencillas producciones audiovisuales. 
Con este criterio se observa la utilización funcional de algunos dispositivos electrónicos, 
audiovisuales e informáticos para la grabación y reproducción de audio y vídeo. No se trata 
de evaluar el grado de dominio técnico de estos recursos, sino de observar el interés y la 
disposición a utilizarlos de forma autónoma en aquellas actividades que lo requieren, así 
como la coherencia de su uso en relación a la finalidad pretendida. 
 



6. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente 
una serie de elementos dados. Con este criterio se observa la habilidad del alumnado para 
seleccionar y combinar distintos elementos musicales a fin de obtener un resultado 
adecuado en la elaboración de un arreglo sencillo para una pieza musical. Se partirá 
siempre de elementos previamente trabajados en el aula y se valorará tanto el proceso como 
los resultados obtenidos. 
 
7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula 
como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 
A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos de los 
signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la lectura 
musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que el 
alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la 
partitura para interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la 
audición. 
 
8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 
Este criterio intenta evaluar el grado de concienciación del alumnado ante las situaciones de 
contaminación acústica, especialmente de aquéllas provocadas por un uso inadecuado de la 
música y su capacidad para proponer soluciones originales y contribuir activamente al 
cuidado de la salud y a la conservación de un entorno libre de ruidos molestos. 
    
   
 



MÚSICA 1º ESO. 
 

BLOQUE 1 
INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

 
     El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las 

cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología 

para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. el diapasón, tubos sonoros, 

cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del 

silencio como elemento para la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. el compás como ordenación 

del pulso según los acentos a intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas 

adicionales, clave, etc. Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: 

figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos 

sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado. Principales compases simples en el 

flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. 

Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 

monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de canciones 

tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del flamenco. Lectura y 

correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, etc., así como a las 

indicaciones de una persona que dirige la actividad. Concepto de escala. Intervalos. Compases 

flamencos de amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. escalas mayores y menores. Armadura. 

Principales acordes. Sistema Modal. Las escalas modales en el flamenco según los distintos palos y 

estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. Participación 

activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, instrumentales, de 

movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas actividades. respeto a 

las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el profesor o profesora en 

situaciones de interpretación, composición o improvisación. 

 

BLOQUE CRITERIO % POR 
CURSO 

COMPETENCIAS 

 1 
1  (Parámetros del sonido y del 

lenguaje musical) 
                                                                                                                                                                                                          

4 CEC, CCL, CMCT, CD 

2. (Representación gráfica de la 

música) 

 

4 CCL,CMCT,CEC,CD 

3.  (Improvisar e interpretar) 

 

5 CSC, CCL,CMCT, CEC 

4.  ( Concepto de textura) 

 

3 CAA, CCL, CD, SIEP 

5. ( Principios básicos de 

composición) 

 

5 CCL, CMCT, CD, CEC 

6. ( Mostrar interés por participar en 

grupos musicales) 

 

5 SIEP, CSC, CEC 

7. (Mostrar interés por las 

actividades de composición) 

 

3 SIEP, CMCT, CAA, CS     

8. (Participar activamente en la 

Interpretación grupal) 

 

5 SIEP, CEC 

9. (Explorar las posibilidades de las 

fuentes y objetos sonoros) 

 

5 CD, CAA, CEC 



 
BLOQUE 2 

ESCUCHA 

 

     Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias 

instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. 

Familias de instrumentos de viento y percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. 

Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato 

fonador. relación entre texto y música. Ópera y el lied. La canción popular en Andalucía. 

Poesía y música. La canción de autor. La voz en el flamenco. Principales cantaores y 

cantaoras a lo largo de la historia. Audición de agrupaciones vocales. el sonido y el silencio 

como elementos importantes para la audición musical. ruido y silencio. Contaminación 

acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. ejemplos sonoros. 

Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. elementos 

básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los 

acentos en una pieza. Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. 

Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la música. 

el Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y Andalucía. Las 

grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo.  Principales intérpretes, 

directores y directoras andaluzas. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos 

y características esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores y 

compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. 

Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación 

auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y 

melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones 

armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones 

 

BLOQUE CRITERIO % POR 
CURSO 

COMPETENCIAS 

2 
1 (Identificar y describir instrumentos y 

voces) 

 

5 CCL, CEC 

2 (Leer partituras como apoyo a la 

audición) 

 

4 CCL, CD, CAA, CEC 

3 (Valorar el silencio) 

 

5 CCL,CSC,CEC 

4 (Reconocer auditivamente épocas y 

culturas) 

 

3 CD, CSC, CEC 

5 (Identificar y descubrir mediante 

cualquier lenguaje algunas formas de 

organización musical 

 

4 CCL, CAA, CSC, CEC, 

CD 

6 (Identificar en el uso cotidiano el uso del 

sonido) 

 

4 CCL, CAA, CSC, CEC, 

CD 

 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 3 
CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

 

     Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas 

épocas. Los grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras 

formas vocales. delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. 

Concepto de época, siglo, movimiento artístico. respeto e interés a distintas 

manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, entendidas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música en Andalucía a través de los 

períodos más importantes de la Historia. Análisis de los elementos de la música (melodía, 

ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica 

española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía. La guitarra 

en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la historia de 

la música. empleo de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes 

de la historia. Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos 

relacionados con la publicidad y el cine. La música popular. estilos de la música urbana. 

Obras representativas de panorama musical actual. emisión, oral y escrita, de 

comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un contexto 

histórico, social y cultural determinado 

 

BLOQUE CRITERIO % POR 
CURSO 

COMPETENCIAS 

3 
1 ( Ejercicios que reflejan la 
interdisciplinariedades de la música) 

3 CCL, CAA, CSC, SIEP 

2 (Demostrar interés por la música de otras 
épocas y culturas) 

 

5 CCL, CAA, CSC, CEC 

3 (Relacionar cuestiones técnicas de las 
distintas épocas históricas) 

 

4 CMCT, CAA,CEC 

4 (Distinguir los grandes periodos de la 
música) 

 

5 CCL, CAA, SIEP, CEC 

5 ( Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español) 

3 CCL, CSC, SIEP, CEC 

6 (Valorar el empleo de conceptos básicos 
a la hora de hablar de música) 

5 CCL, CSC, SIEP CEC 

7 (Mostrar interés y actitud crítica por la 
Música actual) 

4 CD, CAA, CSC, SIEP, 
CEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BLOQUE 4 

MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MIDI, WAV. Grabación de las 

interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a 

cuestiones técnicas como artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como 

programas mezcladores de música. Utilización de aplicaciones y programas informáticos 

para el aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos de archivos 

audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y utilización de 

un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical 

en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, 

ofertas de ocio, novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas 

tecnologías sobre descarga de música, consulta de información, claves de acceso, 

privacidad, etc. 

 

BLOQUE CRITERIO % POR 
CURSO 

COMPETENCIAS 

4 
1 (Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos) 

4 CD, CAA, SIEP 

2 (Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos) 

3 CD, CAA, SIEP, CEC 

 
 
 
 



2º ESO 

BLOQUE CRITERIO % del 
criterio en 
curso 

Competencias 

1 Interpretación y  
Creación 

1 Parámetros del sonido y del 
lenguaje 

4 CEC,CCL,CMCT,CD 

1 2 Representación gráfica de la 
música 

4 CCL,CMCT,CEC,CD 

1 3 Improvisar e interpretar 5 CSC,CCL,CMCT,CEC 

1 4 Concepto de textura 3 CAA,CCL,CD,SIEP 

1 5 Principios básicos de la 
composición 

5 CCL,CMCT,CD,CEC, 

1 6 Mostrar interés por participar en 
grupos musicales 

5 SIEP,CSC,CEC 

1 7 Mostrar interés por las actividades 
de composición 

3 SIEP,CMCT, CAA,CSC 

1 8 Participar activamente en la 
interpretación individual y grupal 

5 SIEP,CEC 

1 9 Explorar las posibilidades de las 
fuentes y objetos sonoros 

5 CD,CAA,CEC 

2 Escucha 1 Identificar instrumentos y voces 5 CCL,CEC 

2  2 Leer partituras como apoyo a la 
audición 

5 CCL,CD,CAA,CEC 

2 3 Valorar el silencio 5 CCL,CSC,CEC 

2 4 Reconocer auditivamente épocas 
y obras 

3 CD,CSC,CEC 

2 5 Identificar mediante cualquier 
lenguaje algunas formas de 
organización musical 

4 CCL,CAA,CSC,CEC,CD 

2 6 Identificar el uso del sonido en los 
usos cotidianos 

4 CCL,CAA,CSC,CEC,CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ºESO 

3 Contextos musicales 
y culturales 

1 Ejercicios que reflejan la 
interdisciplinariedad de la música 

3 CCL,CAA,CSC,SIEP 

3 2 Demostrar interés por la música de otras 
épocas y culturas 

5 CCL,CAA,CSC,CEC 

3 3 Relacionar cuestiones técnicas de las 
distintas épocas históricas 

4 CMCT,CAA,CEC 

3 4 Distinguir los grandes períodos de la 
música 

5 CCL,CAA, SIEP,CEC 

3 5 Apreciar la importancia del patrimonio 
musical español 

3 CCL, CSC, SIEP, CEC 

3 6 Valorar el empleo de conceptos básicos 
al hablar de música 

5 CCL, CSC, SIEP,CEC 

3 7 Mostrar interés y actitud crítica por la 
música actual 

4 CD,CAA,CSC,SIEP,CEC 

4 Música y tecnologías 1 Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos 

4 CD,CAA,SIEP 

4 2 Utilizar de manera funcional los recursos 
informáticos 

3 CD, CEC,CAA,SIEP 

 


