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UD1. LA EXPERIENCIA MUSICAL 
 

1.1.1. Reconoce y explica los conceptos y elementos básicos del lenguaje musical: rítmicos, melódicos, 

armónicos, formales, tonales, modales, tímbricos, agógicos, dinámicos etc. 
 

1.1.2 Aplica correctamente la terminología propia de la teoría musical. 
 

1.1.3 Asimila y explica los conceptos tonales y modales básicos. 
 

1.2.1 Cita y comprende la clasificación de los géneros y tipos de música. 
 

1.2.2 Enumera los elementos básicos del lenguaje de la música culta, del jazz, del flamenco y de la música 

contemporánea. 

 
 

UD2. LENGUAJE Y EXPRESIÓN MUSICAL 
 

2.1.1 Identifica e interpreta los términos y signos gráficos del lenguaje musical tradicional incluidos los 

relacionados con el ritmo y la expresión musical. 
 

2.1.2 Identifica e interpreta los signos gráficos básicos propios del lenguaje musical contemporáneo. Lee con 

fluidez partituras dentro del nivel. 
 

2.2.1 Practica, desarrolla y perfecciona la lectura y la escritura musical como herramienta para profundizar el 

aprendizaje del lenguaje musical, y para la interpretación y la creación musicales. 
 

2.3.1 Conoce los órganos y funciones del aparato fonador. 
 

2.3.2 Realiza ejercicios de respiración, relajación, resonancia, articulación, fraseo. 
 

2.3.3 Progresa en la entonación y la afinación aplicando la técnica vocal para cantar entonada y afinadamente. 
 

2.3.4 Aplica las indicaciones expresivas y dinámicas presentes en la partitura usando la técnica vocal. 
 

6.4.1 Aprecia y explica la importancia del desarrollo de la lectoescritura y de los conocimientos sobre el lenguaje 

musical como medios para mejorar la escucha, la comprensión y el disfrute de las obras musicales. 
 

6.3.4 Manifiesta sus opiniones y críticas de manera respetuosa y constructiva. 
 

6.4.2 Reconoce y explica la importancia del desarrollo de la lectoescritura y de los conocimientos sobre el 

lenguaje musical como medios para mejorar las capacidades creativas. 

 
 

UD3. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN MUSICAL 
 

2.4.1 Utiliza las flautas de pico, los instrumentos Orff, los instrumentos del aula y otros instrumentos disponibles 

con una técnica correcta. 



2.4.2 Aplica las indicaciones expresivas y dinámicas presentes en la partitura usando las técnicas instrumentales 

básicas. 
 

3.1.1 Mantiene interiorizadas una determinada pulsación rítmica y acentuación periódica durante breves 

periodos de silencio, para continuarlas de manera externa. 
 

3.2.1 Interpreta tanto instrumental como vocalmente con toda precisión dentro de un tempo establecido, 

estructuras rítmicas adecuadas a este nivel, dentro de una obra o fragmento musical, sintiendo internamente el 

pulso y aplicando, si procede, las equivalencias en los cambios de compás 
 

3.3.1 Ejecuta con independencia estructuras rítmicas simultáneas, en un tempo establecido, con o sin cambio de 

compás, utilizando y desarrollando la disociación auditiva y motriz. 
 

3.6.1 Conoce e identifica el repertorio interpretado: autor, obra, estilo. 
 

3.6.2 Demuestra capacidad de memorización y progresa en ella, aplicándola a piezas y/o fragmentos del 

repertorio interpretado. 
 

3.7.1 Se ejercita en el uso de las técnicas necesarias para controlar el miedo escénico. 
 

3.8.1 Practica variantes de fórmulas rítmicas conocidas, acordándolas con el pulso y el compás del fragmento 

musical escuchado previamente como modelo. 
 

3.10.1 Desarrolla la creatividad y la capacidad de seleccionar recursos y conocimientos ya aprendidos, 

componiendo una o varias pequeñas obras musicales, eligiendo libremente los elementos del lenguaje musical 

asimilados, de acuerdo con una idea previa, y estructurándolos en una forma musical. 
 

6.1.1 Mantiene y demuestra una actitud positiva para integrarse como un miembro más en el grupo. 
 

6.1.2 Respeta las opiniones de los demás y las decisiones tomadas en grupo. 
 

6.1.3 Presta atención a las interpretaciones de los compañeros, así como a las diversas audiciones o actuaciones 

que presencia 
 

6.5.1 Aprecia la necesidad de la práctica y desarrollo de la lectura musical como medio para ampliar las 

posibilidades interpretativas. 

6.5.3 Es consciente de la importancia de la práctica de habilidades técnicas instrumentales y de técnicas de 

aprendizaje de piezas, como medios para ampliar y mejorar las capacidades de interpretación. 

 
 

UD4. AUDICIÓN COMPRENSIVA 
 

4.1.1 Identifica auditivamente el pulso básico, el acento periódico y el tipo de compás de fragmentos musicales 

diversos. 
 

4.1.2 Interioriza el pulso y el acento periódico de fragmentos musicales diversos escuchados, y demuestra 

mantenerlos durante breves períodos de silencio exteriorizándolos a continuación. 

4.2.1 Utiliza la lectura y escritura musical como apoyo a la audición: siguiendo la partitura, un guion temático, 

y/o anotando elementos relevantes etc. 
 

4.3.1 Percibe y describe los rasgos característicos de las obras escuchadas e interpretadas, utilizando la 

terminología adecuada: los aspectos rítmicos, melódicos, tonales, modales, armónicos, cadenciales, texturales, 

formales, tímbricos, agógicos, dinámicos, expresivos etc. 



UD5. MÚSICA Y TECNOLOGÍA. NUEVAS APORTACIONES 
 

5.1.1 Utiliza correctamente editores de partituras, secuenciadores, MIDI y software para aplicaciones 

audiovisuales. 
 

5.1.2 Emplea de forma autónoma los recursos tecnológicos como herramientas para la audición, la 

interpretación, la creación, la edición, la grabación, la investigación y el aprendizaje del hecho musical. 
 

6.6.2 Valora y explica la importancia del uso de software en la creación y reproducción musical. 
 

6.6.1 Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como herramientas para 

la actividad musical, y lo explica oralmente o por escrito. 
 

6.5.4 Reconoce la importancia de la asimilación de conocimientos de lenguaje musical para el progreso en la 

interpretación musical. 

 
 

UD6. MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 

3.10.2 Construye a través del movimiento una creación coreográfica para una obra elegida, adecuando su 

concepción al carácter expresivo de la obra y a su forma. 
 

6.2.1 Demuestra una actitud positiva ante la música, la danza, y ante los compañeros. 
 

6.3.2 Valora las diferentes manifestaciones musicales y coreográficas de las distintas épocas, estilos y culturas 

como fuente de disfrute y enriquecimiento cultural. 
 

6.5.2 Valora y explica la importancia de los ejercicios de respiración, relajación resonancia, articulación, fraseo, 

como elementos imprescindibles para la adquisición de la técnica vocal necesaria para el canto. 

 
 

UD7. IMPROVISACIÓN Y COMPOSICIÓN 
 

3.8.2 Improvisa libremente sobre las mismas fórmulas rítmicas conocidas o sobre sus variantes, acordándolas 

con el pulso y el compás del fragmento musical escuchado previamente como modelo. 
 

3.9.1 Improvisa breves melodías tonales o modales, pequeñas formas musicales, partiendo de premisas relativas 

a diferentes aspectos del lenguaje musical. 
 

2.4.3 Pone en práctica las técnicas de aprendizaje de piezas musicales. 
 

2.5.1 Identifica los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando diferentes soportes. 
 

6.3.3 Respeta las creaciones e improvisaciones de los compañeros. 
 
 
 

UD8. LA MÚSICA POPULAR URBANA. NUEVAS MÚSICAS 
 

3.4.1 Distingue diversas estructuras melódicas tonales básicas (intervalos tonales fundamentales, escalas etc.) y 

los reproduce a partir de diferentes alturas, utilizando una correcta emisión de la voz. 



3.4.2 Reproduce, a partir de su identificación en las diversas piezas del repertorio, los elementos y estructuras 

melódicas tonales básicas. 
 

3.4.3 Ejecuta, con instrumentos de láminas y/o otros instrumentos polifónicos, intervalos armónicos y acordes 

básicos, tanto en ejercicios preparatorios, como en diversas piezas del repertorio partiendo de su identificación 

dentro de las mismas. 
 

3.5.1 Manifiesta sensibilidad musical y capacidad expresiva y progresa en ellas, en la interpretación de piezas del 

repertorio. 
 

4.3.2 Escucha y reconoce auditivamente los elementos básicos de los lenguajes propios de la música culta, jazz, 

rock, flamenco; así como los más importantes del lenguaje musical contemporáneo. 
 

6.2.2 Mantiene la disciplina y el respeto de las normas requeridas para cada actividad, 
 

6.2.3 Guarda silencio siempre que es necesario. 
 

6.3.1 Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de músicas y danzas escuchadas y/o contempladas 

a través de diversos soportes tecnológicos; así como por los gustos de otras personas. 

 
 

UD9. ESPECTADOR, INTÉRPRETE Y COMPOSITOR 
 

4.3.3 Identifica auditivamente instrumentos, agrupaciones instrumentales, tipos de voz y agrupaciones vocales; 

y relaciona todo ello con el tipo de música correspondiente. 
 

4.3.4 Distingue auditivamente géneros y tipos de música. Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 


