
ÁREA: MÚSICA CICLO: SEGUNDO

Criterio de evaluación:
CE.12. Utilizar la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan como marco de referencia para creaciones propias.

CE.13.Analizar la organización de obras musicales sencillas y describir los elementos que las componen.

CE.14. Conocer ejemplos de obras variadas de nuestra cultura y otras para valorar el patrimonio musical conociend o la importancia de su mantenimiento y difusión 
aprendiendo el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones.

Objetivos de etapa del área: 
O.EA.2. Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos,
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.

O.EA.4. Reconocer las manifestaciones artísticas más relevantes de la Comunidad autónoma de Andalucía y de otros pueblos, desarrollando actitudes de
valoración, respeto, conservación y adoptando un sentido de identidad que le permita plasmar a través del lenguaje plástico y musical las interpretaciones y
emociones del mundo que le rodea.

O.EA.6. Utilizar los conocimientos artísticos en la observación y el análisis de situaciones y objetos de la realidad cotidiana y de diferentes manifestaciones del
mundo del arte y la cultura, para comprenderlos mejor y formar un gusto propio.

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus
propias experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura.

O.EA.8. Analizar las manifestaciones artísticas y sus elementos más significativos en el entorno para conseguir progresivamente una percepción sensible de la
realidad y fomentar la identidad personal como andaluz.

Nivel: TERCERO Nivel: CUARTO

Contenidos:
BLOQUE 4. ESCUCHA
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus 

Contenidos:
BLOQUE 4. ESCUCHA
4.1. Identificación, clasificación e interpretación de los sonidos según sus 
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cualidades.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones 
variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, 
utilizándolas como referente para producciones propias.
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías 
acordes, polifonías, figuras musicales….
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; 
cuerda, viento y percusión.
4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y 
rítmicos.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los 
andaluces.
4.8. Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales.

 Audición activa de obras de música clásica: Minueto del divertimento K, 205, 
de Wolfgang Amadeus Mozart; Pedro y el lobo, de Sergei Prokofiev.

 Audición activa de canciones infantiles y populares: Una nota nueva, Canon 
en flauta, Rueda irlandesa, La orquesta Patasún, El juego de las cuatro notas.

 Asociación de obras musicales y partituras no convencionales.
 Reconocimiento de agrupaciones instrumentales.
 Reconocimiento de instrumentos de la orquesta: instrumentos solistas, 

timbal, marimba y trompa.
 Identificación de timbres de instrumentos del mundo: charango, sanza, 

acordeón, didjeridú y tabla.
 Reconocimiento auditivo de ritmos.
 Discriminación de interpretaciones al unísono y en forma de canon.
 Identificación auditiva de la forma musical ternaria (ABA y ABC).

cualidades.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones 
variadas e interpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos, 
utilizándolas como referente para producciones propias.
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías 
acordes, polifonías, figuras musicales….
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos; 
cuerda, viento y percusión.
4.6. Realización de sencillos y pequeños dictados musicales melódicos y 
rítmicos.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los 
andaluces.
4.8. Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y 
representaciones musicales.

 Ritmo y melodía.
 La forma rondó.
 La nota DO en flauta e instrumentos de láminas.
 La nota FA en el pentagrama, flauta e instrumentos de láminas.
 La música en la Prehistoria y en la Edad Media.
 Diferenciación entre los instrumentos de altura determinada e 

indeterminada.
 Discriminación auditiva de los reguladores de intensidad: crescendo y 

diminuendo e identificación de sus símbolos.
 Reconocimiento, descripción e identificación de las cualidades del sonido: 

intensidad, altura, timbre y duración.
 Reconocimiento de instrumentos: caja china, crótalos.
 Representación no convencional de la música.
 Identificación de compases de dos, tres y cuatro tiempos.
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 Discriminación auditiva de los instrumentos musicales que suenan en un 
villancico.

 Audición activa de piezas musicales con musicogramas.
 Audición de obras de música clásica: Rondó de la Suite para orquesta nº2, 

J.S. Bach; Sinfonía del Nuevo Mundo, A. Dvorak.
 Audición activa de canciones: No bahía ten, popular; Las cualidades del 

sonido, el do ya está aquí y en la tribu del hechicero, M.A. de la Ossa; Bugler
´sHoliday, L. Anderson; Vamos pastorcillos, popular.

 Audición del cuento- canción: Suenan notas, ¿sí o no?
 Escucha activa, respetuosa y crítica de las diferentes piezas musicales 

propuestas y/o fragmentos de cuentos.

Indicadores:

STD.12.1. Identifica, clasifica y describe utilizando un
vocabulario preciso las cualidades de los sonidos del
entorno natural y social.

EA.13.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la
escucha de obras musicales, siendo capaz de emitir una
valoración de las mismas.

STD.13.2. Se interesa por descubrir obras musicales de
diferentes características, y las utiliza como marco de
referencia para las creaciones propias.

EA.14.1. Conoce, entiende y observa las normas de
comportamiento en audiciones y representaciones
musicales.

Indicadores:

EA.13.1. Distingue tipos de voces, instrumentos, variaciones y contrastes de 
velocidad e intensidad tras la escucha de obras musicales, siendo capaz de 
emitir una valoración de las mismas.
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Criterio de evaluación:

CE.15. Entender la voz como instrumento y recurso expresivo, partiendo de la canción y de sus posibilidades para interpretar, crear e improvisar.

CE.16. Interpretar solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos 
musicales de repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y respetando, tanto las aportaciones de los demás 
como a la persona que asume la dirección.

Objetivos de etapa del área:

O.EA.7. Participar y aprender a ponerse en situación de vivir la música: cantar, escuchar, inventar, danzar, interpretar, basándose en la composición de sus
propias experiencias creativas con manifestaciones de diferentes estilos, tiempos y cultura.

Nivel: TERCERO Nivel: CUARTO

Contenidos:

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, 
los objetos y los instrumentos.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.4. Práctica de la respiración y la articulación.
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos 
sencillos.
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación.
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de 

Contenidos:

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo, los
objetos y los instrumentos.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.4. Práctica de la respiración y la articulación.
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos 
sencillos.
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en 
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación.
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de 
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diferentes estilos y culturas.
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes 
épocas, estilos y culturas.
5.10 .Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación 
vocal o instrumental.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala pentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.
5.13 .Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados.
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio 
enriquecimiento personal.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y 
tecnológicos relacionada con épocas, compositores e instrumentos.

 Los compositores Wolfgang Amadeus Mozart y Sergei Prokiofiev.
 Instrumentos de la orquesta: instrumentos solistas, timbal, marimba y 

trompa.
 Agrupaciones instrumentales.
 Instrumentos del mundo: charango, sanza, acordeón, didjeridú y tabla.
 El lenguaje musical no convencional.
 Forma musical ternaria (ABA y ABC).
 Lectura de partituras.
 Análisis de partituras.
 Interpretación de ritmos con forma ternaria.
 Interpretación de acompañamientos rítmicos en forma de eco y en forma de 

pregunta-respuesta.
 Interpretación de melodías y acompañamientos con flauta y con 

instrumentos de láminas.
 Interpretación de melodías en forma de canon con flauta.

diferentes estilos y culturas.
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes 
épocas, estilos y culturas.
5.10 .Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación 
vocal o instrumental.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición, 
prolongación y melodías en escala pentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas 
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.
5.13 .Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados.
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio 
enriquecimiento personal.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y 
tecnológicos relacionada con épocas, compositores e instrumentos.

 Bach y Dvorak.
 Sonorización de un cuento.
 Interpretación de melodías con instrumentos de percusión escolar.
 Acompañamiento con objetos sonoros.
 Interpretación de una melodía para determinar su velocidad.
 Identificación y distinción entre melodía y base rítmica.
 Creación de formas binarias y ternarias a partir de unos ritmos dados.
 Interpretación con flauta dulce e instrumentos de láminas.
 Interpretación de códigos para determinar la forma musical representada.
 Improvisación de acompañamientos con percusión corporal.
 Interpretación vocal y con instrumentos de melodías siguiendo las pautas de 

interpretación musical y marcando el acento.
 Interpretación de los elementos de lenguaje musical de algunas partituras.
 Descripción de las sensaciones que le transmite la Sinfonía del Nuevo 

mundo.
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 Acompañamiento instrumental con percusión escolar.
 Creación de acompañamientos con percusión corporal.
 Construcción de instrumentos con material reciclado.
 Sonorización del cuento: Las aventuras de Timbal y Marimba.
 Creación e interpretación de formas musicales binarias y ternarias a partir de 

fragmentos rítmicos o melódicos.
 Improvisación de ritmos y melodías para acompañar canciones.
 Práctica de la técnica correcta para tocar la flauta y los instrumentos de 

placas.

 Respeto y seguimiento de las normas básicas sobre el cuidado de los 
instrumentos.

 Curiosidad e interés por conocer las formas musicales de otras épocas y sus 
características.

Indicadores:
STD.15.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz a través de audiciones 
diversas y recrearlas.

STD.16.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos,  de 
diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.

STD.16.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.

STD.16.3. Traduce al lenguaje musical convencional
melodías y ritmos sencillos.

STD.16.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin 
acompañamiento.

STD.16.5. Conoce e interpreta canciones de distintos
lugares, épocas y estilos, valorando su aportación al enriquecimiento personal, 
social y cultural

Indicadores:
STD.16.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos y electrónicos, de 
diferentes registros de la voz y de las agrupaciones vocales e instrumentales.

STD.16.2. Utiliza el lenguaje musical para la interpretación de obras.

STD.16.3. Traduce al lenguaje musical convencional
melodías y ritmos sencillos.

STD.16.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de diferentes épocas, 
estilos y culturas para distintos agrupamientos con y sin acompañamiento.

STD.16.5. Conoce e interpreta canciones de distintos lugares, épocas y estilos, 
valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural.
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Criterio de evaluación:

CE.17. Explorar y utilizar las posibilidades sonoras y expresivas de diferentes materiales, instrumentos y dispositivos electrónicos.

CE.18. Adquirir capacidades expresivas y creativas que ofrecen la expresión corporal y la danza valorando su aportación al patrimonio y disfrutando de su 
interpretación como una forma de interacción social.

Objetivos de etapa del área:

O.EA.1.Conocer y utilizar las posibilidades de los medios audiovisuales y las tecnologías de la información y la comunicación y utilizarlos como recursos para la
observación, la búsqueda de información y la elaboración de producciones propias, ya sea de forma autónoma o en combinación con otros medios y materiales.

O.EA.2.Utilizar las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de representación y comunicación para expresar ideas y sentimientos,
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.

Nivel: TERCERO Nivel: CUARTO

Contenidos:

BLOQUE 6: “LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA”.
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de 
distintas épocas y lugares,
haciendo especial hincapié en las andaluzas.
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo 
como medio de expresión
musical.
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación 
de danzas.
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos 

Contenidos:

BLOQUE 6: “LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA”.
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de 
distintas épocas y lugares,
haciendo especial hincapié en las andaluzas.
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo 
como medio de expresión
musical.
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación 
de danzas.
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos 
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fijados e inventados.
6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la creación de 
coreografías.
6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas.
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio 
artístico y cultural andaluz.

 Los pasos de una danza. Memoria corporal.
 Interpretación de danzas.
 Creación de pasos de baile para completar una coreografía.
 Dramatización de una historia musical.

fijados e inventados.
6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la creación de 
coreografías.
6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas.
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio 
artístico y cultural andaluz.

 Bach y Dvorak.
 Sonorización de un cuento.
 Interpretación de melodías con instrumentos de percusión escolar.
 Acompañamiento con objetos sonoros.
 Interpretación de una melodía para determinar su velocidad.
 Identificación y distinción entre melodía y base rítmica.
 Creación de formas binarias y ternarias a partir de unos ritmos dados.
 Interpretación con flauta dulce e instrumentos de láminas.
 Interpretación de códigos para determinar la forma musical representada.
 Improvisación de acompañamientos con percusión corporal.
 Interpretación vocal y con instrumentos de melodías siguiendo las pautas de 

interpretación musical y marcando el acento.
 Interpretación de los elementos de lenguaje musical de algunas partituras.
 Descripción de las sensaciones que le transmite la Sinfonía del Nuevo mundo.
 Respeto y seguimiento de las normas básicas sobre el cuidado de los 

instrumentos.
 Curiosidad e interés por conocer las formas musicales de otras épocas y sus 

características.

Indicadores:

STD.17.1. Busca información bibliográfica, en medios de comunicación o en 

Indicadores:

STD.18.2.Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta 
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internet información sobre instrumentos, compositores, intérpretes y eventos 
musicales.

STD.18.1. Identifica el cuerpo como instrumento para la expresión de 
sentimientos y emociones y como forma de interacción social.

STD.18.2.Controla la postura y la coordinación con la música cuando interpreta 
danzas.

STD.18.4.Reproduce y disfruta interpretando danzas tradicionales españolas 
entendiendo la importancia de su continuidad y el traslado a las generaciones 
futuras.

danzas.
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