
 

RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
MÚSICA 3ºESO CURSO 2020 - 2021 

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

BLOQUE 1: Interpretación y creación. 

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. 

 

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

● 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. 
  

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

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.). 

● 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.). 
 

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

● 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. 
  

● 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. 
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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. 

● 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. 
 

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

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

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. 

● 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. 
  

● 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. 
  

● 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. 
  

● 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. 

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

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

● 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. 
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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. 

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

● 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. 
 

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

● 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. 
  

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

BLOQUE 2: Escucha. 

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

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

● Est.MU.2.1.2. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de 
la música popular moderna, del folklore, y de otras agrupaciones musicales. 
  

● 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. 
 

Crit.MU. 2.2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales              
del aula como apoyo a las tareas de audición. 

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

Crit.MU. 2.3. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones. 
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● Est.MU.2.3.1. Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación         
y la audición. 
  

Crit.MU. 2.4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen              
distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 
  

● 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. 
 

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. 

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

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

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

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. 

● 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. 
  

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

BLOQUE 3: Contextos musicales y culturales. 

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

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

● Est.MU.3.1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 
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● Est.MU.3.1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra 
sociedad. 
 

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. 

● 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. 
  

● 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. 
 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.3.6.1. 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. 
  

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

BLOQUE 4: Música y tecnologías 

 

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. 

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

● 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. 
 

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

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

 

2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
● Evaluación inicial, en la que se medirán los conocimientos previos de la asignatura o              

de un tema concreto, bajo la forma de un cuestionario oral o escrito o de un sondeo                 
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previo. 
 
● Evaluación formativa, en la que se recogerá la labor personal de cada alumno             

mediante anotaciones en el cuaderno del profesor, resultado de la observación diaria.            
Estas notas de clase consistirán en medir y calificar la tarea diaria del alumno,              
ejercicios teóricos hechos en clase, dictados rítmicos y melódicos, interpretaciones          
vocales, instrumentales o de rítmica corporal, exposiciones orales, la proactividad          
hacia y disposición hacia las actividades propuestas y la tarea realizada en clase de              
los trabajos y proyectos del apartado siguiente: 

 
● Trabajos y Proyectos realizados por los alumnos en soporte digital: 
 
○ Trabajos: presentaciones dinámicas y/o mapas conceptuales con diferentes        

aplicaciones, trabajos de búsqueda de información, etc., sobre los contenidos de los            
temas vistos en clase. Una selección de los mejores trabajos podrán colgarse en el              
blog de la asignatura. En estos trabajos se evaluarán los contenidos adecuados            
además de su presentación y orden.  

 
○ Proyectos musicales y/o sonoros con un software específico: 
a. Primer trimestre: Proyecto sobre la contaminación acústica (Audacity) 
b. Segundo trimestre: Composición musical (Music Maker Jamp, Incredivox o similares) 
c. Tercer trimestre: Edición de partituras Musescore, sonorización de imágenes. 
 
● Pruebas objetivas escritas, en las que se calificarán los nuevos contenidos adquiridos.            

Los alumnos realizarán, al menos, dos por trimestre. Estas pruebas podrán realizarse            
en soporte digital. 

 
● Pruebas objetivas prácticas: Los alumnos realizarán al final de cada evaluación una            

prueba de cada una de las siguientes disciplinas: Dictado rítmico, dictado melódico,            
lectura rítmica, lectura melódica, entonación e interpretaciones de piezas de percusión           
y arreglos para los instrumentos del aula (láminas, ukeleles, grupo de rock, flauta,             
percusión…) Los alumnos realizarán al menos una interpretación por trimestre. Los           
instrumentos de evaluación de estas pruebas prácticas están secuenciados en creciente           
grado de dificultad según la siguiente tabla: 

 

NOTA: Puesto que los contenidos del curso son acumulativos, para la evaluación del             
alumnado se seguirá el método de Evaluación Contínua, de tal manera que cada evaluación              
aprobada supone obtener una calificación positiva de la evaluación anterior en caso de estar              
suspendida. De esta manera no se realizarán recuperaciones por evaluación. 
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2.1. Instrumentos de evaluación de las pruebas prácticas 
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Instrumentos de evaluación 

DICTADO 
RÍTMICO 

DICTADO 
MELÓDICO 

LECTURA 
RÍTMICA 

LECTURA 
MELÓDICA 

ENTONACIÓN 

1ª Evaluación 

Dos compases en 4/4 con las      
siguientes agrupaciones: 

Negra 
2 corcheas 
Silencio de negra 
Silencio de corchea y corchea 
4 semicorcheas 

8 compases en 4/4    
con una redonda por    
compás con los   
sonidos La, Sol, Mi,    
Do 

12 compases en 4/4    
con las agrupaciones   
incluidas en el dictado    
rítmico 

20 notas en 30    
segundos para la   
calificación 5 con los    
sonidos comprendidos  
entre DO 3 y Do 4 

Entonar una secuencia de 8     
sonidos con los empleados en     
el dictado melódico. 

2ª Evaluación 

Dos compases en 4/4 con las      
siguientes agrupaciones: 

Negra 
2 corcheas 
Silencio de negra 
4 semicorcheas 
Silencio de corchea y corchea 
Negra con puntillo y corchea 
Corchea y dos semicorcheas 
Dos semicorcheas y corchea 

8 compases en 4/4    
con una redonda por    
compás con los   
sonidos La, Sol Mi,    
Do, Re, Fa. 

12 compases en 4/4    
con las agrupaciones   
incluidas en el dictado    
rítmico. 

30 notas en 30    
segundos para la   
calificación 5 con los    
sonidos comprendidos  
entre LA3 y LA5 

Entonar una secuencia de 8     
sonidos con los empleados en     
el dictado melódico. 

          3ª Evaluación 

Dos compases en 4/4 con las      
siguientes agrupaciones: 

Negra 
2 corcheas 
Silencio de negra 
4 semicorcheas 
Silencio de corchea y corchea 
Negra con puntillo y corchea 
Corchea y 2 semicorcheas 
2 semicorcheas y una corchea 
Tresillo de corcheas 
Corchea con puntillo y  
semicorchea 
Síncopa semicorchea, corchea, 
semicorchea 

8 compases en 4/4    
con una redonda por    
compás con los   
sonidos La, Sol Mi,    
Do, Re, Fa, Si, Do 

12 compases en 4/4    
con las agrupaciones   
incluidas en el dictado    
rítmico. 

30 notas en 30    
segundos para la   
calificación 5 con los    
sonidos comprendidos  
entre LA 3 y LA5 

Entonar una secuencia de 8     
sonidos con los empleados en     
el dictado melódico. 
Cantar una canción entera. 



 

3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y SU RELACIÓN CON          
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SUS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE.  

NOTA: (Los estándares subrayados se corresponden con los aprendizajes imprescindibles) 
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BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

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. 

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

Prueba específica sobre los    
contenidos. (Se incluirá también la     
interpretación de gráficas de    
diferentes ondas sonoras desde el     
punto de vista de los parámetros      
del sonido y la discriminación     
auditiva de las cualidades del     
sonido) 

Prueba escrita con elaboración de     
respuestas o elección de    
respuestas o ambas. Escala    
numérica de puntuación de 0 a 10       
para su calificación. 
 

Evaluación formativa en la que se      
valorarán las producciones   
personales de cada alumno 

Registro en el cuaderno del     
profesor resultado de la    
observación diaria (tareas   
realizadas en clase, tareas    
realizadas en el cuaderno de     
actividades en casa, proyectos,    
etc) 

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

Prueba oral de lectura rítmica     
trabajada de manera sistemática    
en creciente grado de dificultad. 

Rúbricas: Lista de cotejo y 
control con las habilidades que el 
alumno debe realizar en la 
interpretación (agrupaciones 
rítmicas ejecutadas 
correctamente, mantenimiento 
del pulso estable, etc) 

Prueba de Interpretación   
instrumental de una obra trabajada     
en clase. 

Rúbricas: Lista de cotejo con las 
habilidades que el alumno debe 
realizar en la interpretación (Se 
ajusta al pulso marcado por el 
director, escucha al resto de las 
voces, ejecuta correctamente su 
parte, etc) 

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

Prueba escrita con un dictado     
rítmico y uno melódico por     
evaluación con los contenidos    
trabajados secuenciados en   
creciente grado de dificultad    
según tabla anexa. 

Transcripción de las dos 
secuencias propuestas por la 
profesora y escala numérica de 0 
a 10 para su calificación en 
función de los aciertos. 

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; 

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;      

Prueba específica sobre los    
contenidos 
 

Prueba escrita con elaboración de     
respuestas o elección de    
respuestas o ambas. Escala    
numérica de puntuación de 0 a 10       
para su calificación. 
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indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.) 

indicaciones rítmicas y de tempo,     
etc.). 

Prueba específica de   
interpretación de una de las obras      
trabajadas en clase. 

Rúbricas: Lista de cotejo con las      
habilidades que el alumnado debe     
realizar en la interpretación    
(aplicación correcta de los signos     
empleados en la representación    
gráfica de la música) 

Crit.Mu.1.3. Improvisar, crear   
e interpretar estructuras   
musicales elementales a   
nivel rítmico y melódico. 

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

Ruedas de improvisación Ficha de observación 
 

Lista de control 

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. 

Elaboración de un arreglo musical     
con un programa informático    
determinado previamente y   
siguiendo unas pautas   
establecidas. 

Lista de control de la     
secuenciación de las tareas    
diarias necesarias para la    
realización del proyecto final. 

Ficha de observación sobre el     
proceso del trabajo personal en     
clase 

Elaboración por grupos de una     
coreografía siguiendo las pautas    
establecidas por la profesora. 

Lista de control de la     
secuenciación de las tareas    
diarias necesarias para la    
realización del proyecto final. 

Ficha de observación sobre el     
proceso del trabajo grupal en     
clase 

Grabación en vídeo del resultado     
final. 

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. 

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. 

Prueba  específica  sobre  los 
contenidos. En la prueba se     
incluirá reconocimiento auditivo   
y reconocimiento  y  análisis  en 
partituras 

Prueba escrita con elaboración    
de respuestas o elección de     
respuestas o ambas. Escala    
numérica de puntuación de 0 a      
10  para  su calificación. 
 

Evaluación formativa en la que se 
valorarán  las  producciones 
personales de cada alumno 

Registro en el cuaderno del     
profesor resultado de la    
observación diaria (tareas   
realizadas  en  clase,  tareas 
realizadas  en  el  cuaderno  de 
actividades en casa, proyectos,    
etc) 

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

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

los tipos formales. 

Prueba  específica  sobre  los 
contenidos. En la prueba se 
incluirá reconocimiento  auditivo 
y reconocimiento  y  análisis  en 
partituras. 

Prueba  escrita  con  elaboración 
de respuestas o elección de 
respuestas o  ambas.  Escala 
numérica  de puntuación  de  0  a 
10  para  su calificación. 

Evaluación formativa en la que se 
valorarán  las  producciones 
personales de cada alumno 

Registro en el cuaderno del 
profesor resultado  de  la 
observación  diaria (tareas 
realizadas  en  clase,  tareas 
realizadas  en  el  cuaderno  de 
actividades en casa, proyectos, 
etc) 
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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. 

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

 
Participación activa y correcta en 
las actividades de voz en clase. 
 

Ficha de observación 
 

Lista de control 

Evaluación formativa en la que se      
valorarán las producciones   
personales de cada alumno.    
Trabajo sobre un texto    
relacionado con el tema 

Registro en el cuaderno del     
profesor resultado de la    
observación diaria (tareas   
realizadas en clase, tareas    
realizadas en el cuaderno de     
actividades en casa, proyectos,    
etc) 

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. 

Entonación en clase de los     
dictados melódicos realizados en    
la misma. 

Registro en el cuaderno del 
profesor resultado de la 
observación diaria. 

Prueba Práctica con un ejercicio 
similar al trabajado en clase. 

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. 

Participación activa y correcta en 
las actividades de práctica 
instrumental en clase. 
 

Ficha de control 

Participación  en  los  conciertos 
y muestras  públicas  que 
organiza  el Dpto. 

Lista  de  control  y  control  de 
las habilidades  que  el  alumno 
debe incorporar  para  la 
ejecución individual y en grupo. 

Prueba de Interpretación 
instrumental de una obra trabajada 
en clase. 

Prueba Práctica de ejecución 
instrumental. 

Est.MU.1.6.4. Práctica 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. 

Participación activa y correcta en 
las actividades en clase. 
 

Registro en el cuaderno del 
profesor resultado de la 
observación diaria. 

Crit.MU.1.7.Realizar 
sencillas actividades de   
composición e improvisación   
y mostrar respeto por las     
creaciones de sus   
compañeros. 

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

Prueba específica consistente en 
un proyecto:  realización  de  una 
composición musical 
 

Lista de control de la 
secuenciación de las tareas 
diarias necesarias para 
la realización del proyecto final. 

Ficha  de  observación  sobre  el 
proceso del trabajo personal en 
clase 
 

Grabación audio 

Est.MU.1.7.2. Demuestra una   
actitud de superación y mejora de      
sus posibilidades (comprende los    

Elaboración de una producción 
musical guiada y pautada.  
 

Rúbricas:  Lista  de  cotejo  con 
los elementos  musicales 
empleados  en la composición 
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objetivos musicales y cómo llegar a      
ellos) y respeta las distintas     
capacidades y formas de expresión     
de sus compañeros. 

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. 

Est.MU.1.8.1. 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. 

Prueba de Interpretación 
instrumental de una obra trabajada 
en clase. 

Prueba Práctica de ejecución 
instrumental. 

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. 

Participación activa y correcta en 
las actividades de clase. 
 

Ficha de observación 

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. 

Participación activa y correcta en 
las actividades de clase. 
 

Ficha de observación 

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

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. 

Prueba específica consistente en la 
realización  de  un  paisaje  sonoro 
siguiendo unas pautas 
establecidas. 

Lista de control de la 
secuenciación de las tareas 
diarias necesarias para la 
realización del proyecto final. 

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

Ficha de observación sobre el 
proceso del trabajo grupal en 
clase 

Grabación de audio 

Prueba  específica  consistente  en 
elaborar  por  grupos  un  arreglo 
rítmico  con  diferentes  objetos 
sonoros. 
 

Lista de control de la 
secuenciación 
de las tareas diarias necesarias 
para 
la realización del proyecto final 
 

Ficha  de  observación  sobre  el 
proceso del trabajo personal en 
clase 
 

Grabación video 
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BLOQUE 2 : ESCUCHA 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE/EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

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

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

Audiciones con diferentes   
timbres vocales e instrumentales    
y diferentes géneros y estilos     
musicales a lo largo de la hª de        
la música culta y popular 
 

 

Pruebas de discriminación   
auditiva 

Est.MU.2.1.2. Diferencia las   
sonoridades de los instrumentos más     
característicos de la música popular     
moderna, del folklore, y de otras      
agrupaciones musicales y las    
describe con un lenguaje apropiado. 

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

 

Crit.MU. 2.2. Leer distintos    
tipos de partituras en el     
contexto de las actividades    
musicales del aula como    
apoyo a las tareas de     
audición. 

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

Diferenciación de los elementos 
de una partitura a través de una 
audición 

Prueba  escrita  sobre  una 
audición identificando  y 
comentando  los elementos de la 
partitura asociada. 
 

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

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

Actitud y respeto en clase. Registro en el cuaderno del 
profesor resultado de la 
observación diaria. 

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

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

Elaboración  de  listas  de 
reproducción  con  músicas  de 
diferentes épocas y culturas. 
 

Rúbricas: lista de cotejo    
valorando los elementos   
empleados en las producciones    
de los alumnos. 

Crit.MU. 2.5. Identificar y    
describir, mediante el uso de     
distintos lenguajes (gráfico,   
corporal o verbal), algunos    
elementos y formas de    
organización y  
estructuración musical  
(ritmo, melodía, textura,   
timbre, repetición, imitación,   
variación) de una obra    
musical interpretada en vivo    
o grabada. 

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

Análisis musical de audiciones 
 

Rúbricas: lista de cotejo    
valorando los elementos   
empleados en las producciones    
de los alumnos. 

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

Est.MU 2.5.3. Utiliza con    
autonomía diferentes recursos como    
apoyo al análisis musical. 
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Est.MU 2.5.4. Emplea conceptos    
musicales para comunicar   
conocimientos, juicios y opiniones    
musicales de forma oral y escrita      
con rigor y claridad. 

Elaboración de críticas musicales 

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. 

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. 

Elaboración  de  un  paisaje 
sonoro con  el  tema  “La 
contaminación acústica” 
 
 
Identificación  de  los  niveles  de 
ruido  en  situaciones  cotidianas 
utilizando para ello un sonómetro 
y elaboración de unas 
conclusiones a través de un 
trabajo pautado de mediciones.  

Rúbricas: lista de cotejo valorando     
los elementos empleados en las     
producciones de los alumnos 

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

BLOQUE 3 : CONTEXTOS MUSICALES 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

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

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

Prueba  específica  sobre  los 
contenidos. Se incluirán audiciones 
para  la  discriminación  auditiva 
de diferentes elemento 

Prueba escrita con elaboración    
de respuestas o elección de     
respuestas o ambas. Escala    
numérica de puntuación de 0     
a  10  para  su calificación. 

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

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

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. 

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. 

Elaboración  de  trabajos  escritos 
y exposiciones orales  sobre el 
tema. 
 

 

Rúbricas: Lista de cotejo 
valorando los  elementos 
incluidos  en  los trabajos y 
presentaciones 

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. 

Crit.MU.3.3.. Distinguir los   
grandes periodos de la    
historia de la música y     

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

Pruebas específicas sobre los    
contenidos 

 

Prueba escrita con elaboración    
de respuestas o elección de     
respuestas o ambas. Escala    
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relacionar las cuestiones   
técnicas aprendidas con las    
características de dichos   
periodos 
 

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

numérica de puntuación de 0 a      
10 para su calificación. 

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

  

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

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

Prueba de Interpretación 
instrumental de una obra trabajada 
en clase. 

Rúbricas: Lista de cotejo con las 
habilidades que el alumno debe 
realizar en la interpretación (Se 
ajusta al pulso marcado por el 
director, escucha al resto de las 
voces, ejecuta correctamente su 
parte, etc) 

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

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

Preparación y muestra en concierto 
de una o varias piezas musicales      
del patrimonio musical aragonés y     
/ o español 

Ficha de observación sobre el 
trabajo previo en clase.  

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

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

Elaboración  de  críticas  musicales 
sobre conciertos en directo 
 

 

Rúbricas: listas de cotejo 
valorando los  elementos 
incluidos  en  las críticas 
(ajustándose a la propuesta 
de la profesora) 

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

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

Elaboración por grupos de un     
trabajo de investigación siguiendo    
las pautas establecidas por la     
profesora. 

Lista de control de la     
secuenciación de las tareas    
diarias necesarias para la    
realización del proyecto final. 

Ficha de observación sobre el     
proceso del trabajo grupal en     
clase 

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

Puesta en común de los trabajos. 

BLOQUE 4 : MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE EVALUABLES 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 



 

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

4.1.Estándares de aprendizaje y ponderación de sus instrumentos de evaluación para la            
calificación.  
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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. 

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

Elaboración de una   
composición musical con un    
programa informático  
determinado previamente y   
siguiendo unas pautas   
establecidas. 

Lista de control de la 
secuenciación de las tareas 
diarias necesarias para la 
realización del proyecto 
final. 

Ficha de observación sobre el 
proceso del trabajo en clase 

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. 

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

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. 

BLOQUE 1: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas y 
audicione

s 

30% 

Práctica 
instrumental 

y 
movimiento 

 
10%  

Práctica 
vocal 

 
 
 

10% 

Dictados 
rítmicos y 
melódicos 

 
10% 

 

Lecturas 
rítmicas y 
melódicas 

 
10% 

Produccion
es del 

alumno y 
exposicione

s orales 
20% 

Trabajo 
personal 
en clase 

 
10% 

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

X     X X 

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. 

 X   X   

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

   X    
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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.). 

X X X X X X X 

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. 

      X 

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. 

     X X 

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. 

 X      

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

X X      

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. 

  X    X 

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. 

  X    X 

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. 

 X      

Est.MU.1.6.4. Practica las pautas    
básicas de la interpretación en     
grupo: silencio, atención al    
director y a los otros intérpretes,      

 x x    x 
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audición interior, memoria y    
adecuación al conjunto,   
mostrando espíritu crítico ante su     
propia interpretación y la de su      
grupo. 

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

 x x    x 

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. 

      x 

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. 

 x x    x 

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

 x x    x 

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.  

 x x    x 

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.  

     x x 

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

     x x 

BLOQUE 2: ESCUCHA 

 
 

ESTÁNDARES DE 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas Práctica Práctica Dictados Lecturas Produccio Trabajo 
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APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

escritas y 
audicione

s 
30% 

instrumental 
y 

movimiento 
 

10%  

vocal 
 
 

10% 

rítmicos y 
melódicos 

 
10% 

 

rítmicas y 
melódicas 

 
10% 

nes del 
alumno y 

exposicion
es orales 

20% 

personal en 
clase 

 
10% 

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

X      X 

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. 

X      X 

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.  

X X X     

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

   X X   

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

   X X  X 

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. 

X      X 

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

 

X     X  

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

 

X     X  

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

 

X     X X 

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.   

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

     X X 

BLOQUE 3: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas y 
audicione

s 
 

30% 

Práctica 
instrumenta

l y 
movimiento 

 
10%  

Práctica 
vocal 

 
 
 

10% 

Dictados 
rítmicos y 
melódicos 

 
10% 

 

Lecturas 
rítmicas y 
melódicas 

 
10% 

Produccio
nes del 

alumno y 
exposicion
es orales 

20% 

Trabajo 
personal en 

clase 
 

10% 

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

 

X     X  

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

X       

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

     X  

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.   

 

     X X 

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.  

     X X 

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

X      X 

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

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

X     X  

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

     X X 

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

 

 X X     

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

X     X  

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

X     X  

Est.MU.3.5.2. Comunica  
conocimientos, juicios y   
opiniones musicales de forma    

oral y escrita con rigor     
y claridad.  

     X XX 

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. 

     X  

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

      X 

BLOQUE 4: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
escritas y 
audicione

s 
 

30% 

Práctica 
instrument

al y 
movimient

o 
 

10%  

Práctica 
vocal 

 
 

10% 

Dictados 
rítmicos y 
melódicos 

 
10% 

 

Lecturas 
rítmicas y 
melódicas 

 
10% 

Produccio
nes del 

alumno y 
exposicion
es orales 

20% 

Trabajo 
personal en 

clase 
 

10% 

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

     X X 
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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. 

     X X 

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

     X X 


