CONCRECIÓN CURRICULAR DE MÚSICA - PRIMER CICLO

CEIP VALME CORONADA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.1.11. Experimentar con los sonidos de su entorno natural y social
inmediatoDE
desarrollando
la creatividad para sus propias creaciones sencillas.
CRITERIOS
EVALUACIÓN

OBJETIVOS ETAPA - ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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.
Con el presente criterio se pretende que el alumnado experimente y descubra los sonidos implicados en su entorno natural y social desarrollando para ello, la
creatividad en la elaboración de sus propias creaciones, partiendo de la realidad del sonido, el ruido y el silencio que le rodea. Estos procesos pueden abordarse
desde tareas globales que desarrollen la capacidad para experimentar con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la creatividad para sus
propias creaciones sencillas. también se pueden abordar tareas como: como percibir el poder del sonido y de la música mediante la escucha activa basada en el
juego y el movimiento, experimentar situaciones con sonido y sin sonido (el silencio), y con ruido, tareas en las que interaccionen con su entorno más próximo (aula,
patio del centro,...) donde tengan que escuchar simplemente y diferenciar los sonidos en función de su origen, natural (la voz, el canto de los pájaros,...) y artificial
(canciones infantiles, instrumentos,...), realizar un taller de los sonidos creativos, donde los alumnos tengan que investigar de forma sencilla la procedencia de los
sonidos y simularlos con partes de su cuerpo o con materiales de su entorno más próximo y crear de forma sencilla pequeñas obras musicales, con instrumentos
conocidos, partes del cuerpo o la voz, que imiten o se acerquen a la realidad natural y social de los sonidos que les rodea.

PRIMERO

SEGUNDO
CONTENIDOS

Bloque 4: “La escucha”.
4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y
social inmediato desarrollando la creatividad para la elaboración de sus propias
creaciones sencillas.
4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio.
4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social.

Bloque 4: “La escucha”.
4.1. Experimentación y descubrimiento con los sonidos de su entorno natural y
social inmediato desarrollando la creatividad para la elaboración de sus propias
creaciones sencillas.
4.2. Interiorización y reconocimiento de sonidos, ruido y silencio.
4.8. Identificación de las cualidades del sonido del entorno natural y social.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato
desarrollando la creatividad para sus propias creaciones sencillas.(CEC)

EA.1.11.1.Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato
desarrollando la creatividad para sus propias creaciones sencillas. (CEC)
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CE.1.12. Distinguir distintos tipos de instrumentos y obras musicales cercanas a su cultura y adaptadas a su edad.

OBJETIVOS ETAPA - ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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.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.
Con este criterio se pretende evaluar los procesos implicados en la escucha y distinción de distintos tipos de instrumentos y voces (trabajados con anterioridad en
el aula), además de obras musicales sencillas que están adaptadas a su edad y que pertenecen al patrimonio musical andaluz.Estos procesos pueden abordarse
desde tareas globales que desarrollen la capacidad de distinguir tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad, como: valorar la música
como forma habitual de comunicación y expresión, juegos de sonidos en los que tengan que percibir y discriminar los graves y agudos, largos y cortos, fuertes y
débiles, y los timbres en los sonidos cercanos musicales y no musicales, juegos de roles musicales, donde cada uno tiene que distinguir los distintos tipos de
instrumentos dentro de una obra musical (los de viento, percusión, cuerda) y simular al músico que lo toca. Identificar en una canción la estrofa y el estribillo,
Describir de manera oral melodías, escenas y personajes tras la audición de una obra musical infantil y participar activamente en audiciones y en el
reconocimiento de obras musicales del patrimonio cultural andaluz y del patrimonio cultural universal, de diferentes géneros, estilos, épocas y culturas,
ampliando progresivamente su cultura musical (villancicos andaluces, canciones populares, canciones de poemas…).

PRIMERO

SEGUNDO
CONTENIDOS

Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas
adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y
contrastes de velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales.

Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas
adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y
contrastes de velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales.
4.5. Obras musicales diferentes: características.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas
adaptadas a su edad. (CEC).

EA.1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas
adaptadas a su edad. (CEC).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.1.13. Escuchar audiciones y obras musicales del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las
mismas.

OBJETIVOS ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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.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.
Este criterio pretende valorar la capacidad para identificar y describir algunas de las características más evidentes en distintas obras musicales del folclore andaluz
expresadas a través del flamenco y expresar las ideas y sentimientos que las mismas suscitan, mostrando una actitud de respeto y valoración de las mismas.
Disfrutar con las audiciones. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que fomenten la capacidad para identificar auditivamente diferentes obras
musicales del folclore andaluz, tales como: diferenciar melodías y descubrir el poder evocador de escenas y personajes en una audición, comprender la
importancia de la música en los juegos populares, participar activamente en audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamencos, fandangos...),
ampliando y reconociendo progresivamente su cultura musical, valorando y respetando las obras musicales del patrimonio cultural andaluz y talleres creativos de
música andaluza, donde identifican, reconocen y comentan las características de canciones y audiciones propuestas como son las sevillanas, rumbas, bulerías,
soleá, etc. típicas de Andalucía.

PRIMERO

SEGUNDO
CONTENIDOS

Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas
adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y
contrastes de velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales.
4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles
tradicionales, incidiendo en las de la cultura andaluza.

Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Distinción de distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas
adaptadas a su edad.
4.4. Distinción de diferentes tipos de voces, instrumentos, variaciones y
contrastes de velocidad e intensidad tras las escucha de obras musicales.
4.5. Obras musicales diferentes: características.
4.6. Creación de obras musicales propias teniendo como referencia obras
conocidas de artistas andaluces.
4.7. Identificación y reproducción de estribillos y canciones infantiles
tradicionales, incidiendo en las de la cultura andaluza.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamenco,
fandangos, etc.) manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las
mismas.(CSYC, CEC).

EA.1.13.1 Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamenco,
fandangos, etc.) manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las
mismas.(CSYC, CEC).
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CE.1.14. Interpretar canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso expresivo, desarrollando la creatividad.
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.
Con este criterio se valora la capacidad de atención y retención a corto plazo de mensajes sonoros y corporales y la utilización de las técnicas necesarias para su
interpretación, de canciones sencillas individuales y grupales como un instrumento. También valora dentro de un espacio en el que se potencia la originalidad, el
desarrollo de la creatividad en los procesos de aprendizaje y de creación propia, no valorando tanto los resultados como los medios que utiliza para conseguirlos.
Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que favorezcan la capacidad para interpretar canciones sencillas, individuales y grupales, desarrollando la
creatividad. Practicar técnicas de educación vocal: respiración, articulación y vocalización. Entonar canciones esforzándose en la vocalización y articulación,
afinando el canto. Acompañar rítmicamente recitados, canciones y audiciones empleando distintos instrumentos, incluidos los de percusión corporal. Participar
con desinhibición en los juegos musicales propuestos, interesándose por mejorar la calidad de las interpretaciones musicales. Recitales musicales donde
interpretan canciones, cuentos musicales, dramatizaciones… utilizando como recurso expresivo su propio cuerpo para emitir sonidos de acompañamiento (pies,
rodillas, palmas, chasquidos…).

PRIMERO

SEGUNDO
CONTENIDOS

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas,
refranes,…) de diferentes épocas, estilos y culturas comoinstrumento y recurso
expresivo para desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a
larespiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones
musicales
5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas,
palmas, chasquidos….

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas,
refranes,…) de diferentes épocas, estilos y culturas comoinstrumento y recurso
expresivo para desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a
larespiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones
musicales
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras.
5.8. Ejecución de ritmos en los distintos instrumentos corporales: pies, rodillas,
palmas, chasquidos….

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y grupales como
instrumento y recurso expresivo desarrollando la creatividad. (CEC,
CSYC).

EA.1.14.1. Interpreta canciones sencillas individuales y grupales como
instrumento y recurso expresivo desarrollando la creatividad. (CEC,
CSYC).
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CE.1.15. Conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
interpretación grupal.
CE.1.16. Acercarse a la sonorización de imágenes, piezas
musicales
e instrumentos,
tomandoMETODOLÓGICAS
como referencia los medios audiovisuales y los recursos
OBJETIVOS
ETAPAORIENTACIONES
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.
Con este criterio se pretende valorar si los alumnos/as conocen y son capaces de interpretar canciones sencillas de distintas épocas, estilo y culturas, tanto de
forma individual como grupal, comenzando a asumir pequeñas responsabilidades en la interpretación grupal de obras musicales andaluzas y de otras culturas que
se integran en nuestra comunidad, bajo un clima de creatividad, aceptación y respeto. Estos procesos pueden abordarse desde tareas globales que desarrollen la
capacidad para conocer e interpretar canciones sencillas de diferentes estilos musicales y culturales. Cantar individualmente o en grupo improvisando diálogos
vocales. Interpretar una canción utilizando una articulación y vocalización correcta. Cantar de forma coral con una voz. Interpretar canciones con forma de estrofa
y estribillo (rondó). Practicar de forma habitual la lectura de partituras sencillas. Conocer los signos elementales del lenguaje musical. Diferenciar las duraciones
de negra, corchea y el silencio de negra… Taller de compositores, donde se aprende a 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; interpretan canciones creativas sencillas de
distintas épocas y culturas (tradicional o folklórica) tales como baladas, canciones infantiles (populares), pop, rock, canciones de autor, rumbas, coplas, sevillanas,
fandangos (flamenco)… disfrutando de sus propias interpretaciones.

PRIMERO

SEGUNDO
CONTENIDOS

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas,
refranes,…) de diferentes épocas, estilos y culturas comoinstrumento y recurso
expresivo para desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a
larespiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones
musicales.

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Interpretación de canciones andaluzas sencillas (retahílas, poemas,
refranes,…) de diferentes épocas, estilos y culturas comoinstrumento y recurso
expresivo para desarrollar la creatividad.
5.2. Cualidades de la voz.
5.3. El cuerpo como medio de expresión.
5.4. Iniciación a la práctica vocal en el canto, prestando atención a
larespiración, vocalización y entonación.
5.5. Valoración, disfrute y respeto en las diferentes obras e interpretaciones
musicales
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de diferentes épocas, estilos
y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal. (CSYC, CEC).

EA.1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de diferentes épocas, estilos
y culturas, individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal. (CSYC, CEC).
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informáticos.

OBJETIVOS ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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.
Con este criterio se trata de comprobar si reconocen en una obra musical algunos de los contenidos trabajados en el aula (tipos de voces, instrumentos,
variaciones y contrastes de velocidad e intensidad, etcétera), piezas musicales e instrumentos, a través de la escucha de las mismas en los medios audiovisuales y
recursos informáticos que disponemos, para representarlos a través del movimiento, la elaboración de dibujos o el lenguaje verbal. Estos procesos pueden
abordarse desde tareas globales que favorezcan el acercamiento a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, utilizando los medios
audiovisuales y recursos informáticos para reconocer, nombrar y emplear instrumentos de percusión para acompañar rítmicamente recitados, audiciones y
canciones.

PRIMERO

SEGUNDO
CONTENIDOS

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.6. Clasificación de instrumentos.
5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos.

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.6. Clasificación de instrumentos.
5.7. Utilización del lenguaje musical para la interpretación de obras.
5.9. Construcción de sencillos instrumentos para ser utilizados en el aula.
5.10. Experimentación sonora relacionada con objetos y materiales diversos.
5.11. Utilización de medios audiovisuales y recursos informáticos para la
sonorización de piezas musicales, imágenes e instrumentos.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas musicales e
instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los
recursos informáticos. (CCL, CD).

EA.1.16.1. Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas musicales e
instrumentos, tomando como referencia los medios audiovisuales y los
recursos informáticos. (CCL, CD).
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CE.1.17. Identificar su propio cuerpo como instrumento de expresión, controlando las capacidades expresivas del mismo, valorando su propia interpretación y la
de los demás, como medio de interacción social.

OBJETIVOS ETAPA- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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.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.9. Valorar y conocer las manifestaciones artísticas del patrimonio cultural de Andalucía y de otros pueblos y culturas; colaborar en la conservación y
enriquecimiento desde la interculturalidad.
Se pretende valorar si el alumnado identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión de sentimientos y emociones, el más importante de todos,
controlando las capacidadesexpresivas del mismo. También valora la interpretación que se haga de los demás compañeros/as, y de uno mismo, como medio de
interacción social, bajo un clima de respeto, aceptacióny valoración del mismo.Estos procesos deben abordarse desde tareas globales que favorezcan la
dramatización de canciones mediante gestos y mimos, empleando para ello, códigos establecidos a través de lainterpretación de coreografías sencillas donde el
alumnado tenga que ajustarse a la música y a la pareja de baile, trabajándose de este modo el concepto de lateralidad. A través delacercamiento a danzas de
otros países potenciando la interculturalidad y el respeto hacia los demás.

PRIMERO

SEGUNDO
CONTENIDOS

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de
sentimiento yemociones, controlando las capacidades expresivas del mismo,
valorando su propia interpretacióny la de los demás, como medio de
interacción social.
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la
misma.
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del
entorno para lacreación de obras musicales sencillas.
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore
andaluz, poniendo especial interés en el flamenco como patrimonio de la
humanidad.

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Identificación de su propio cuerpo como instrumento de expresión de
sentimiento yemociones, controlando las capacidades expresivas del mismo,
valorando su propia interpretacióny la de los demás, como medio de
interacción social.
6.2. Interpretación de danzas, controlando la postura y coordinación con la
misma.
6.3. Identificación de danzas de típicas de su entorno más inmediato (flamenco,
bailes regionales,locales, etc.).
6.4. Disfrute e interpretación de pequeñas coreografías, danzas propias del
entorno para lacreación de obras musicales sencillas.
6.5. Valoración y respeto hacia las audiciones y obras musicales del folclore
andaluz, poniendo especial interés en el flamenco como patrimonio de la
humanidad.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
12

CONCRECIÓN CURRICULAR DE MÚSICA - PRIMER CICLO
EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla
las capacidades expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de
los demás, como medio de interacción social. (CSYC, CEC).

CEIP VALME CORONADA
EA1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla
las capacidades expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de
los demás, como medio de interacción social. (CSYC, CEC).
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