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PRIMERA EVALUACIÓN 

UD1. LENGUAJE MUSICAL BÁSICO 
 

1.1.1. Sabe colocar las notas en el pentagrama en clave de sol. 

1.1.2. Emplea las figuras y silencios y sus relaciones de duración; indicaciones rítmicas de compases 

simples. 

1.1.3. Sabe identificar la correcta de la colocación de las notas en el pentagrama en clave de sol. 

1.1.4. Emplea en la lectura y escritura la identificación correcta de las figuras, los silencios y signos de 

prolongación y sus relaciones de duración; y las indicaciones rítmicas de compases simples. 

1.1.5. Aplica correctamente en la lectura y escritura las combinaciones de valores rítmicos del nivel. 

1.1.6. Practica y desarrolla la lectura musical. 

1.1.7. Practica y desarrolla la escritura musical 

 

2. CUALIDADES DEL SONIDO 
 

1.2.1. Identifica el predominio de alguno de los parámetros del sonido y sus posibles cambios. 

1.3.1. Identifica y/o interpreta correctamente los signos de alteraciones. 

1.3.2. Conoce la distancia en tonos y semitonos entre las notas. 

1.4.4. Conoce y pone en práctica las técnicas de control de emociones a la hora de mejorar sus resultados 

en la exposición ante un público. 

1.9.3. Experimenta ritmos o melodías en diferentes instrumentos musicales. 

1.9.4. Repite ritmos o melodías con diferencias respecto a la intensidad y/o el tempo. 

2.1.1. Señala la intensidad y/o el tempo predominante en una obra musical escuchada. 

2.1.2. Identifica en las obras musicales escuchadas los cambios de intensidad y/o tempo. 

 

3. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

 

1.4.1. Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros intérpretes. 

1.4.2. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las técnicas de aprendizaje necesarias 

en las actividades de interpretación instrumental con flauta adecuadas al nivel. 

1.4.3. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas y las técnicas de aprendizaje necesarias 

en las actividades de interpretación de instrumentos Orff adecuadas al nivel. 

1.4.2. Imita ritmos sencillos con instrumentos o percusión corporal. 

1.4.3. Realiza improvisaciones rítmicas con instrumentos o percusión corporal. 

1.4.4. Reproduce con flauta y/o láminas melodías que ha aprendido de oído por sí mismo, que contengan 

un pequeño número de notas y sin grandes saltos, pertenecientes a la actualidad popular, a la tradición 

popular o al repertorio cantado en clase. 

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

1.4.6. Practica e interpreta piezas vocales, aprendidas por imitación y/o a través de la lectura de piezas 

adecuadas al nivel. 

1.4.7. Practica e interpreta piezas instrumentales de diferentes géneros, estilos y culturas aprendidas por 

imitación y/o a través de la lectura de partituras adecuadas al nivel. 



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

3.1.4. Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

4. COREOGRAFÍAS BÁSICAS 

 

1.10.1. Explora los diferentes recursos expresivos del cuerpo. 

1.10.2. Utiliza los recursos expresivos del cuerpo acordes con una música o situación. 

1.10.3. Ejecuta coreografías elementales. 

1.10.4. Utiliza los elementos y recursos adquiridos para crear coreografías. 

2.4.1. Reconoce auditivamente músicas y danzas escuchadas o visionadas, y comentadas previamente de 

diferentes épocas y culturas. 

2.4.3. Analiza distintas manifestaciones de la danza vistas en clase. 

 

5. VIVO CANTANDO 

 

1.4.8. Experimenta diversos usos de la voz, efectos sonoros o sonidos entonados. 

1.9.2. Crea y/o interpreta en grupo exposiciones musicales guiadas o libres, usando la voz de manera 

creativa. 

1.9.5. Crea y/o interpreta en grupo exposiciones musicales guiadas o libres, usando los instrumentos de 

manera creativa. 

2.3.2. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos. 

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

3.1.2. Participa de manera activa en agrupaciones vocales, instrumentales y coreográficas, colaborando con 

actitudes de mejora y compromiso y mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

3.3.1. Mantiene la correcta actitud en las actividades individuales. 

3.3.2. Mantiene la correcta actitud en las actividades grupales. 

3.4.1. Valora y respeta el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición; y para 

cualquier otra actividad que lo requiera. 

3.4.2. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del aula y del 

centro. 

 

6. TRIVIAL MUSICAL 

 

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

1.15.1. Identifica compositores y/o músicos de diferentes estilos y épocas. 

1.15.2. Elabora trabajos individuales y/o en grupo sobre algún tipo de música, instrumentos, autores o 

músicas de otras culturas. 
1.15.3. Utiliza recursos digitales u otros soportes para la elaboración y exposición de los trabajos. 

 

 



TERCERA EVALUACIÓN 

7. LA ESTRUCTURA MUSICAL 

 

1.15.5. Sigue y/o realiza musicogramas distinguiendo las frases musicales atendiendo a los principios de 

repetición y contraste. 

1.10.7. Crea sonorizaciones con melodías, efectos sonoros y/o fragmentos musicales como refuerzo 

expresivo de imágenes u otros recursos. 

1.14.2. Inventa una partitura esquemática, guión o musicograma sencillo para representar las 

sonorizaciones, bien con signos convencionales o de propia invención. 

1.10.6. Imita ritmos propuestos por un líder con percusión Orff, percusión corporal o/y otros objetos sonoros 

de propia creación. 

 

8. MÚSICAS ACTUALES 

 
1.15.4. Elabora en grupo productos audiovisuales (grabaciones en el aula de interpretaciones, fragmentos 

musicales de la red, etc…) 

2.3.3. Diferencia las sonoridades de los instrumentos más característicos de la música popular moderna, del 

folklore y de otras agrupaciones musicales. 

3.2.1. Muestra interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas, disfrutando 

de ellos como oyente con capacidad selectiva. 

 

 

9. MÚSICAS DEL MUNDO 
 

2.1.3. Reconoce auditivamente diferentes tipos de música, culta, folclórica, popular urbana, religiosa, 

instrumental, vocal, etc…. 

2.1.4. Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma. 

2.4.2. Comenta piezas de música de diferentes épocas y culturas ya escuchadas en clase. 

2.4.4. Investiga en Internet para hallar piezas que cumplan diversas condiciones de búsqueda, y compara y 

comenta las versiones encontradas. 

3.2.2. Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de enriquecimiento 

cultural y disfrute personal 

 

 

  


