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PRIMERA EVALUACIÓN 

UD. 1. LA MÚSICA Y SU RELACIÓN CON EL RESTO DE LAS ARTES 
 

Interpreta correctamente, individualmente y en grupo, un repertorio variado de obras instrumentales (UD1) 

Lee partituras como apoyo a la interpretación 

Improvisa rítmicamente y melódicamente en compases simples 

Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación instrumental (UD1) 

Elabora trabajos relacionando la música con otras artes 

 
UD. 2. GRABACIÓN DEL SONIDO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Interpreta correctamente obras instrumentales (UD2) 

Elabora arreglos sencillos de piezas musicales 

 
Compone piezas musicales utilizando diferentes técnicas y recursos 

 
Aplica las habilidades necesarias en la interpretación instrumental (UD2) 

Aplica diferentes técnicas de grabación para registrar creaciones propias, las interpretaciones realizadas en el 

contexto del aula y otros mensajes musicales 

Utiliza con autonomía las fuentes de información impresa o digital para resolver dudas 

Elabora trabajos utilizando diferentes soportes 

Sonoriza imágenes fijas y en movimiento seleccionando músicas preexistentes o la creación de bandas 

sonoras originales 

Conoce y explica algunos recursos de grabación y reproducción del sonido e instrumentos electrónicos 

Explica el manejo básico de un editor de partituras y/o secuenciador 

Analiza los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

UD.3. LA MÚSICA EN EL CINE Y EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Interpreta correctamente obras instrumentales (UD3) 

Aplica las habilidades necesarias en la interpretación instrumental (UD3) 

 
Elabora trabajos relacionando la música y los medios de comunicación 

Analiza y describe las principales características técnicas, estructura formal, intención de uso, medio de 

difusión utilizado y funciones de diferentes piezas musicales, apoyándose en la audición y en el uso de 

partituras, textos o musicogramas 

Utiliza un vocabulario adecuado para describir la música de cine escuchada 

Expone de forma crítica la opinión personal respecto a la música de cine 

Expone la función de la música en los medios de comunicación y su uso en la publicidad, videojuegos, etc. 

Conoce la música en el cine y expone su función 



 
UD. 4. MÚSICA POPULAR URBANA 

 

Interpreta correctamente obras instrumentales (UD4) 

Memoriza canciones y piezas instrumentales aumentando la complejidad 

Aplica las habilidades necesarias en la interpretación instrumental (UD4) 

Realiza trabajos y exposiciones sobre la evolución de la música popular urbana 

Utiliza un vocabulario adecuado para describir la música de pop y rock escuchada 

Expone de forma crítica la opinión personal respecto a la música pop y el rock 

Reconoce auditivamente , clasifica, sitúa en el tiempo y en el espacio y determina la época o cultura, estilo de 
las obras musicales respecto a la música popular urbana escuchada en el aula, reconociendo su función en 
contextos musicales 
 
Conoce los principales grupos y tendencias de la música popular urbana 

 

TERCERA EVALUACIÓN 

UD.5. MÚSICAS DEL MUNDO 
 

 
Interpreta correctamente, individualmente y en grupo, un repertorio variado de obras vocales  

Interpreta correctamente obras instrumentales (UD5) 

Ejecuta una danza aprendida previamente o de propia creación 

 
Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación vocal 

Aplica las habilidades necesarias en la interpretación instrumental (UD5) 

Utilica un vocabulario adecuado para describir la música escuchada de otras culturas 

Expone de forma crítica la opinión personal respecto a música de otras culturas 

Reconoce auditivamente , clasifica, sitúa en el tiempo y en el espacio y determina la época o cultura, estilo de 

las obras musicales respecto a la música del mundo escuchada en el aula, reconociendo su función en 

contextos musicales 

Persevera en la práctica de habilidades técnicas para mejorar la interpretación individual y en grupo. 
 
Conoce las principales manifestaciones musicales de otras culturas, así como los principales instrumentos y 
danzas del mundo



UD.6. MÚSICA CULTA Y FOLCLÓRICA EN ESPAÑA 
 

Interpreta correctamente obras instrumentales (UD6) 

Aplica las habilidades necesarias en la interpretación instrumental (UD6) 

Expone de forma crítica la opinión personal respecto a la música tradicional española 

Participa activamente en alguna de las tareas necesarias para la celebración de actividades musicales en el 

centro, cumpliendo las normas establecidas 

Conoce los estilos y  obras más característicos de la música culta y tradicional española, así como los 

principales instrumentos y danzas de España 

Conoce las principales características del flamenco 

 

 


