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TEMPORALIZACIÓN ESTÁNDARES EN UNIDADES DIDÁCTICAS
Criterios de 
evaluación

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15

Bloque 1. Interpretación y creación

1.    Ensayar e 
interpretar, tanto de 
manera individual 
como en pequeño 
grupo, piezas vocales e 
instrumentales del 
repertorio del nivel. 

1.1.    Interpreta 
correctamente un 
repertorio variado de 
obras vocales, al 
unísono, en 
homofonía o en 
canon 
correspondientes con 
el nivel. 

B 1 CC Ob      X          

1.2. Interpreta 
correctamente, tanto 
de manera individual 
como en grupo, un 
repertorio variado de 
piezas 
instrumentales.

B 3 CC Ob y 
Ex      X          

1.3.    Colabora con el 
grupo y respeta las 
normas fijadas para 
lograr un resultado 
acorde con sus 
propias posibilidades. 

B 1 CC Ob      X          



2.    Aprender de 
memoria piezas 
vocales e 
instrumentales a través 
de la audición u 
observación de 
grabaciones de audio y 
vídeo o mediante la 
lectura de partituras y 
otros recursos gráficos.

2.1.    Lee partituras 
como apoyo a la 
interpretación. 

B 3 AA Ob      X          

2.2.    Memoriza 
piezas de un 
repertorio variado de 
canciones con un 
nivel de complejidad 
en aumento. 

A 1 AA Ob      X          

2.3.    Memoriza 
piezas de un 
repertorio variado de 
piezas instrumentales 
con un nivel de 
complejidad en 
aumento. 

A 3 AA Ob      X          

3.    Elaborar arreglos 
sencillos  de piezas 
musicales.

3.1.    Conoce y utiliza 
adecuadamente 
diferentes técnicas y 
recursos para 
elaborar  arreglos 
musicales a base de: 
acompañamientos 
rítmicos, bordones y 
acordes I y V. 

A 4 CD Tr     X           

4.    Componer una 
pieza musical 
utilizando diferentes 
técnicas y recursos. 

4.1.    Compone 
pequeñas piezas 
musicales partiendo 
de la creación de 
frases musicales 
conforme a unas 
sencillas pautas y 
utilizando los 
procedimientos 
compositivos  

A 4 CD Tr     X           



adecuados para 
darles forma. 
4.2. Utiliza con 
autonomía diferentes 
recursos informáticos 
al servicio de la 
creación musical. 

I 4 CD Tr     X           

5.    Improvisar frases 
rítmicas y melódicas en 
compases simples.

5.1.    Improvisa 
rítmicamente frases 
musicales en 
pregunta-repuesta en 
compases simples. 

I 0,5 CC Tr y 
Ob     X           

5.2.    Improvisa 
melódicamente 
frases musicales 
tanto por imitación 
rítmica como en 
pregunta-respuesta 
en compases simples 
utilizando las notas 
de los acordes I-V y/o 
en escala 
pentatónica. 

I 0,5 CC Tr y 
Ob     X           

6.    Ensayar e 
interpretar de memoria 
y/o crear en pequeño 
grupo una coreografía 
o danza a través de la 
observación de 
grabaciones de vídeo, 
recursos gráficos, 
repetición o imitación. 

6.1.    Ejecuta una 
danza en grupo 
aprendida 
previamente y/o de 
propia creación 
correspondiente con 
el nivel.

B 1 CC Ob      X          

Bloque 2. Técnicas instrumentales, vocales 
y otras habilidades P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15

1.    Aplicar las 
habilidades técnicas 

1.1.  Aplica las 
habilidades técnicas 

B 3 CC Ob      X          



necesarias en las 
actividades de 
interpretación vocal e 
instrumental tanto de 
manera individual 
como en grupo.

necesarias en las 
actividades de 
interpretación vocal 
de manera individual 
y en grupo. 
1.2.  Aplica las 
habilidades técnicas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
instrumental 
individual y en grupo. 

B 3 CC Ob y 
Ex      X          

2.    Aplicar las 
diferentes técnicas de 
grabación, analógica y 
digital, para registrar 
las creaciones propias, 
las interpretaciones 
realizadas en el 
contexto del aula y 
otros mensajes 
musicales. 

2.1. Maneja las 
técnicas básicas 
necesarias para la 
elaboración de un 
producto audiovisual.

I 2 CD Tr    X            

I 2 CD Tr    X            

2.2.     Selecciona 
recursos tecnológicos 
para diferentes 
aplicaciones 
musicales. 

B 1 CD Tr     X           

1.    Utilizar con 
autonomía las fuentes 
de información impresa 
o digital para resolver 
dudas.

3.1. Conoce y 
consulta fuentes de 
información impresa 
o digital para resolver 
dudas y para avanzar 
en el aprendizaje 
autónomo. 

A 1 AA Tr    X            

3.2.    Utiliza la 
información de 
manera crítica. 

I 1 CC Tr    X            



4.     Elaborar trabajos o 
exposiciones utilizando 
diferentes soportes.

4.1.  Obtiene la 
información de 
distintos medios y 
puede utilizarla y 
transmitirla utilizando 
diferentes soportes.

B 1 CC Tr    X            

4.2.  Sabe buscar y 
seleccionar de 
Internet los 
fragmentos o 
expresiones 
musicales para 
realizar los trabajos o 
exposiciones de 
clase. 

B 1 CD Tr    X            

4.3   Utiliza los 
recursos de las 
nuevas tecnologías 
de la información y la 
comunicación para 
exponer los 
contenidos de 
manera clara. 

I 1 CD Tr    X            

4.4. Elabora trabajos 
en los que establece 
sinergias entre la 
música y otras 
manifestaciones 
artísticas.

I 1 CC Tr    X            

4.5   Elabora trabajos 
relacionados con la 
función de la música 
en los medios de 
comunicación, 
utilizando con 
autonomía las 

B 1 CC Tr    X            



fuentes de 
información y los 
procedimientos 
apropiados para 
indagar.
4.6   Realiza trabajos 
y exposiciones  al 
resto del grupo sobre 
la evolución de la 
música popular 
urbana. 

B 1 CC Tr    X            

5.     Sonorizar una 
secuencia de imágenes 
fijas o en movimiento 
utilizando diferentes 
recursos informáticos. 

5.1. Sabe buscar y 
seleccionar 
fragmentos musicales 
adecuados para 
sonorizar secuencias 
de imágenes. 

A 1 CD Tr     X           

Bloque 3: Escucha P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15
1.    Analizar y describir 
las principales 
características 
técnicas, estructura 
formal, intención de 
uso, medio de difusión 
utilizado y funciones  
de diferentes piezas 
musicales de nuestra 
sociedad apoyándose 
en la audición y en el 
uso de documentos 
como partituras, textos 
o musicogramas. 

1.1.    Analiza y 
comenta las 
principales 
características 
técnicas, estructura 
formal, intención de 
uso, medio de 
difusión utilizado y 
funciones de las 
obras musicales de 
nuestra sociedad 
propuestas, 
ayudándose de 
diversas fuentes 
documentales. 

B 1 CC Tr   X             

1.2.   Lee partituras 
como apoyo a la 
audición. 

I 1 CC Ob X               



1.3. Utiliza textos,  
musicogramas u 
otros recursos como 
apoyo a la audición.

A 0,5 CC Ob X               

2.    Utilizar la 
terminología adecuada 
en el análisis de obras 
escuchadas y 
situaciones musicales.

2.1. Utiliza con rigor 
un vocabulario 
adecuado para 
describir la música 
escuchada. 

A 0,5 CC Tr X               

3.    Exponer de forma 
crítica la opinión 
personal respecto a 
distintas músicas 
escuchadas y/o 
eventos musicales en 
los que se haya 
participado como 
intérprete o 
espectador, 
argumentándola en 
relación con la 
información obtenida 
en distintas fuentes: 
libros, publicidad, 
programas de 
conciertos, críticas, etc. 

3.1.     Analiza críticas 
musicales de obras e 
interpretaciones 
escuchadas en clase. 

A 2 CC Tr X               

3.2.     Expone de 
forma crítica su 
opinión personal 
sobre músicas 
escuchadas y/o 
actividades musicales 
en las que haya 
participado como 
intérprete o 
espectador, 
argumentándola en 
relación con 
información obtenida 
de diferentes fuentes.

A 0,5 CC Tr X               

3.3.    Utiliza un 
vocabulario 
apropiado para la 
elaboración de 
críticas orales y 
escritas. 

A 0,5 CC Tr X               

4.    Reconocer 
auditivamente, 

4.1.    Reconoce y 
compara los rasgos 

I 2 CC Tr X               



clasificar, situar en el 
tiempo y en el espacio 
y determinar la época o 
cultura y estilo de las 
distintas obras 
musicales escuchadas 
previamente en el aula. 

distintivos  de obras 
musicales 
escuchadas y los 
describe utilizando 
una terminología 
adecuada. 
4.2.    Sitúa la obra 
musical escuchada 
en las coordenadas 
de espacio y tiempo. 

B 2 CC Ex X               

4.3.    Analiza a través 
de la audición 
músicas de distintos 
lugares del mundo, 
identificando sus 
características 
fundamentales. 

B 2 CC Tr    X            

4.4.    Reconoce 
auditivamente el 
estilo, tipo de música 
y autores más 
relevantes de las 
distintas obras 
escuchadas o 
interpretadas en 
clase.

B 2 CC Ex X               

4.5.    Reconoce 
auditivamente los 
instrumentos y 
danzas más 
importantes de 
España.

I 2 CC Ex  X              

4.6.    Reconoce 
auditivamente los 
instrumentos y 
danzas más 

I 2 CC Ex    X            



importantes de otras 
culturas.   

5.    Explicar algunas de 
las funciones que 
cumple la música 
escuchada en la vida 
de las personas y en la 
sociedad. 

5.1.    Conoce y 
explica el papel de la 
música escuchada en 
situaciones y 
contextos diversos: 
actos de la vida 
cotidiana, 
espectáculos, medios 
de Comunicación, 
etc. 

I 2 CC Ex   X             

Bloque 4: Valoración de la actividad 
musical P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15

1.    Respetar las 
creaciones y 
actuaciones musicales 
diversas con actitud 
crítica y abierta 
manteniendo el silencio 
como condición 
necesaria para  la 
actividad musical.

1.1.    Respeta el 
silencio como 
elemento 
indispensable para la 
interpretación, la 
creación y todas las 
actividades 
musicales. 

B 0,5 CS Ob      X          

1.2.    Muestra 
apertura y respeta las 
interpretaciones y 
creaciones de los 
compañeros 

B 0,5 CS Ob      X          

2.    Participar 
activamente en 
algunas de las tareas 
necesarias para la 
celebración de 
actividades musicales 
en el centro: 
planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, 

2.1.    Participa 
activamente en los 
eventos musicales 
del centro, dentro y 
fuera del aula, tanto 
en interpretaciones 
vocales, 
instrumentales o 
danzas, como en el 

B 0,5 CC Ob      X          

B 0,5 CC Ob      X          



etc. resto de actividades 
necesarias.         
2.2.    Persevera en la 
práctica de 
habilidades técnicas 
para mejorar la 
interpretación 
individual y en grupo 
y desarrollar la 
actitud de superación 
y mejora.

B 0,5 CC Ob      X          

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

B 0,5 CS Ob      X          

3.    Mantener en toda la 
actividad musical y de 
trabajo en clase, la 
disciplina necesaria.  

3.1. Mantiene la 
disciplina necesaria 
para la realización de 
las actividades 
musicales. 

B 0,5 CS Ob      X          

4.    Contribuir 
activamente al cuidado 
de la salud  y el medio 
ambiente y a la 
conservación de un 
entorno libre de ruidos 
molestos.

4.1.    Valora y 
manifiesta la 
importancia del 
cuidado del medio 
ambiente para 
conseguir un entorno 
libre de ruidos y de la 
contaminación 
acústica.

B 0,5 CS Ob      X          

5.    Valorar el papel de 
las tecnologías en la 
creación, reproducción 
y  formación musical. 

5.1.    Muestra interés 
por conocer las 
posibilidades que 
ofrecen las nuevas 
tecnologías como 

I 0,5 CC Ob     X           



herramientas para la 
actividad musical. 
1.1.    Valora y explica 
la importancia del uso 
de software en la 
creación y 
reproducción musical.

B 0,5 CD Ex     X           

2.    Valorar y cuidar los 
materiales musicales, 
tanto instrumentos 
como otros elementos 
del aula de música. 

2.1.    Cuida los 
materiales del aula 
de música, tanto los 
instrumentos como 
otros materiales con 
que se cuente. 

B 0,5 CS Ob      X          

3.    Apreciar la 
importancia patrimonial 
de la música española 
y comprender el valor 
de conservarla y 
transmitirla. 

3.1.    Muestra interés 
por conocer el 
patrimonio musical 
español. 

A 0,5 CC Ob  X              

4.    Valorar de forma 
crítica el papel de los 
medios de 
comunicación en la 
difusión y promoción 
de la música.

4.1.    Muestra una 
actitud crítica y la 
expone de manera 
clara, con respecto al 
papel de los medios 
de comunicación en 
la difusión y 
promoción de la 
música. 

B 0,5 CC Ob   X             

5.    Considerar como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural la existencia de 
otras manifestaciones 
musicales.  

5.1.    Valora como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural las diferentes 
manifestaciones 
musicales, (de las 
distintas épocas, 
estilos  y culturas).

B 0,5 CC Ob X               



Bloque 5: Grabación del sonido y Nuevas 
Tecnologías P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15

1.    Conocer las 
posibilidades de las 
tecnologías aplicadas a 
la música utilizándolas 
con autonomía. 

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

B 1 CC Ex     X           

1.2.   Comprende y 
explica  la 
transformación de 
valores, hábitos, 
consumo y gusto 
musical como 
consecuencia de los 
avances 
tecnológicos.

B 1 CC Ex     X           

1.3.   Expone algunas 
aplicaciones de  la 
informática musical.

I 1 CC Ex     X           

1.4.   Describe 
algunos recursos 
musicales que se 
encuentran en 
Internet.

B 1 CC Ex     X           

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

I 1 CD Ex     X           

Bloque 6: Música y medios de 
comunicación. Música en el cine P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15

1.    Relacionar la 
música con otras 

1.1.    Explica las 
sinergias entre la 

I 2 CC Ex   X             



manifestaciones 
artísticas. 

música y otras 
manifestaciones 
artísticas. 

2.    Caracterizar la 
función de la música en 
los distintos medios de 
comunicación: radio, 
televisión, cine y sus 
aplicaciones en la 
publicidad, videojuegos 
y otras aplicaciones 
tecnológicas.

2.1.  Expone la 
función de la música 
en la radio, la 
televisión, el cine y 
sus aplicaciones en 
la publicidad, 
videojuegos y otras 
aplicaciones 
tecnológicas.

B 1 CC Ex   X             

3.    Analizar los 
procesos básicos de 
creación, edición y 
difusión musical 
considerando la 
intervención de 
distintos profesionales. 

3.1.    Conoce y 
analiza el proceso 
seguido en distintas 
producciones 
musicales (discos, 
programas de radio y 
televisión, cine, etc.)

I 1 CC Ex   X             

3.2.    Explica el papel 
jugado en cada una 
de las fases del 
proceso de las 
distintas 
producciones 
musicales, de los 
diferentes 
profesionales que 
intervienen.

A 1 CC Ex   X             

4.    Conocer la música 
de cine y el cine 
musical.

4.1. Reconoce los 
títulos y autores más 
representativos de la 
música en el cine y el 
cine musical.

B 1 CC Ex   X             

Bloque 7: Música Popular Urbana P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15
1.    Conocer y 1.1. Desarrolla las B 2 CC Ex X               



reconocer  los 
principales grupos y 
tendencias de la 
música popular actual. 

características 
básicas de la música 
popular urbana.

1.2.    Ubica a los 
músicos más 
importantes en su 
estilo y década.

B 1 CC Ex X               

1.3.    Conoce y ubica 
en su estilo a los 
músicos españoles 
de música popular 
urbana.

B 1 CC Ex X               

Bloque 8: Música culta y folclórica en 
España. P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15

1.    Reconocer los 
estilos y obras más 
característicos de la 
música culta y 
tradicional española. 

1.1. Reconoce y 
explica las 
características 
básicas de la música 
española. 

B 1 CC Ex  X              

1.2. Explica la 
importancia de 
conocer el patrimonio 
musical español. 

I 1 CC Ex  X              

1.3. Conoce los 
testimonios más 
importantes del 
patrimonio musical 
español situándolos 
en su contexto 
histórico y social.

B 1 CC Ex  X              

1.4. Ubica en su 
periodo histórico a los 
músicos más 
relevantes de la 
música culta y 

B 1 CC Ex  X              



tradicional.

2.    Conocer los 
principales 
instrumentos y danzas 
de España.

2.1.    Reconoce los 
instrumentos más 
importantes y 
representativos de 
España.

B 1 CC Ex  X              

2.2. Conoce las 
danzas más 
importantes de 
España. 

B 1 CC Ex  X              

2.    Conocer las 
principales 
características y los 
músicos y bailaores 
más representativos 
del flamenco. 

3.1. Desarrolla las 
características más 
importantes del 
flamenco. 

I 1 CC Ex  X              

2.2.    Nombra los 
músicos y bailaores 
más importantes del 
flamenco.

I 1 CC Ex  X              

Bloque 9: Músicas del Mundo P CC IE U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15

1.    Conocer la 
existencia de otras 
manifestaciones 
musicales de otras 
culturas. 

1.1.    Expone las más 
importantes 
manifestaciones 
musicales de otras 
culturas.

B 1 CC Ex    X            

1.2.    Conoce y 
explica la función de 
la música en otras 
culturas.

B 1 CC Ex    X            

2.    Conocer los 
principales 
instrumentos y danzas 
del mundo.

2.1.    Reconoce 
instrumentos y 
formas más 
importantes de otras 
culturas.

I 1 CC Ex    X            

2.2.    Nombra danzas 
importantes de otras 

B 1 CC Ex    X            



culturas.

La nota de cada una de las evaluaciones se sacará de la ponderación de los estándares que se hayan trabajado. 
Después de cada una de las evaluaciones se realizará una recuperación. La nota final del curso será una media de 
las 3 evaluaciones.  

Prueba extraordinaria de septiembre.

En septiembre se realizará una prueba que constará de las siguientes partes: 

 Trabajo: de los contenidos trabajados durante el curso. 10%.
 Examen práctico: se interpretará con flauta alguna de las partituras trabajadas durante el curso. 45 %.
 Examen teórico: de los contenidos trabajados durante el curso. 45 %.

Examen de pendientes:

Las fechas de examen para los alumnos con la asignatura de música pendiente serán:

 Primer parcial: 17 de Diciembre
 Segundo parcial: 8 de Abril

El examen constará de 3 partes: entrega de un trabajo (10%), examen escrito teórico (45%) y examen práctico 
con instrumentos musicales (45%).

Prueba extraordinaria de septiembre.

En septiembre se realizará una prueba que constará de las siguientes partes: 



 Trabajo: de los contenidos trabajados durante el curso. 10%.
 Examen práctico: se interpretará con flauta alguna de las partituras trabajadas durante el curso. 45 %.
 Examen teórico: de los contenidos trabajados durante el curso. 45 %.

Examen de pendientes:

Las fechas de examen para los alumnos con la asignatura de música pendiente serán:

 Primer parcial: 15 de Febrero
 Segundo parcial: 5 de Abril

El examen constará de 3 partes: entrega de un trabajo (10%), examen escrito teórico (45%) y examen práctico 
con instrumentos musicales (45%).


