CONCRECIÓN CURRICULAR DE MÚSICA - SEGUNDO CICLO

CEIP VALME CORONADA
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CE.2.13. Conocer obras musicales andaluzas sencillas y describir los elementos que las componen, utilizándolas como marco de referencia para las creaciones
propias.

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.
Se trata de comprobar si el alumnado ha incorporado algunos de los elementos que componen las obras musicales andaluzas sencillas en sus explicaciones y
descripciones, si los emplea enlas situaciones apropiadas y si puede trasladar esos conocimientos a otros contextos en los que le pueden ser útiles, como marco de
referencia para realizar una creación propia, noestereotipada. Se valorará la diversidad de soluciones dadas en diferentes contextos y la originalidad en su
producción, así como la intencionalidad en función del destinatario al que se dirige.Estos procesos deben abordase desde tareas globales que impliquen el
acercamiento a obras musicales andaluzas sencillas para su posterior creación de comentarios y descripciones sobrelo escuchado, mediante tareas que impliquen la
creación propia de pequeñas obras extrapolando los elementos estudios a diversos contextos. Se pueden abordar tareas que impliquen identificar las diferentes
partes y los diferentes instrumentos que intervienen en una audición de una pieza musical.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS

Bloque 4: “La escucha”.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones
variadas einterpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.

Bloque 4: “La escucha”.
4.2. Realización de pequeños comentarios y descripciones sobre audiciones
variadas einterpretaciones suyas con un vocabulario preciso y sencillo.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos,
utilizándolas comoreferente para producciones propias.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los
andaluces.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y describe los elementos
que las componen,utilizándolas como marco de referencia para las creaciones
propias. (CEC).

EA.2.13.1. Conoce obras musicales andaluzas sencillas y describe los elementos
que las componen,utilizándolas como marco de referencia para las creaciones
propias. (CEC).
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CE.2.14. Conocer distintas obras musicales de nuestro patrimonio cultural del folclore andaluz expresadas a través del flamenco, participando de las obras
musicales típicas de Andalucía,desarrollando un sentimiento de identidad.

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.
Con este criterio se intenta valorar si son capaces de conocer algunas características fundamentales de las obras de nuestro patrimonio cultural representado por
el flamenco y suparticipación en ellas, no valorando tanto el resultado musical como el esfuerzo, la dedicación, la constancia, durante su ejecución. Además
también se valora si se ha desarrollado unsentimiento de identidad, de pertenencia, conociendo las raíces de nuestro patrimonio cultural andaluz.Estos procesos
deben abordase desde tareas globales donde el alumnado participe en obras musicales típicas de Andalucía a través de la realización de talleres donde se
potencien los
diversos palos del flamenco andaluz, mediante el visionado de series animadas en torno al flamenco donde se conozcan las características principales mediante
una metodología lúdica,acercamiento a eventos culturales de especial relevancia como La Bienal del Flamenco e identificación del palo flamenco de su provincia
como seña de identidad propia. Tareas que requieran partir de nuestra cultura para trabajar los rasgos característicos de piezas musicales de diferentes culturas,
tiempo y estilo.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS

Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos,
utilizándolas comoreferente para producciones propias.
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos;
cuerda, viento ypercusión.
4.8 Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.

Bloque 4: “La escucha”.
4.3. Conocimiento de obras musicales andaluzas sencillas y sus elementos,
utilizándolas comoreferente para producciones propias.
4.4. Reconocimiento de diferentes texturas en obras musicales; melodías
acordes, polifonías,figuras musicales….
4.5. Diferenciación auditiva y visual de las principales familias de instrumentos;
cuerda, viento ypercusión.
4.7. Introducción a los principales géneros musicales, incidiendo en los
andaluces.
4.8 Consolidación de las normas de comportamiento en audiciones y
representaciones musicales.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural
(flamenco, fandangos,etc.), participa de las obras musicales típicas de
Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad.(CEC).

EA.2.14.1. Conoce distintas obras variadas de nuestro patrimonio cultural
(flamenco, fandangos,etc.), participa de las obras musicales típicas de
Andalucía, desarrolla un sentimiento de identidad.(CEC).
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CE.2.15 Experimentar las posibilidades expresivas de la voz, aplicando los aspectos fundamentales en su utilización y cuidado.

OBJETIVOS ETAPA - ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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.
A través de este criterio se pretende valorar en qué medida el alumnado ha memorizado y es capaz de recordar algunas de las canciones aprendidas por imitación
en el contexto del aula, y si aplica los aspectos fundamentales en su utilización y cuidado, tales como no gritar, calentar antes de cantar,..
Estos procesos deben trabajarse mediante tareas globales que impliquen el reconocimiento de las posibilidades expresivas, sonoras y musicales de la voz, a través
de la práctica de canciones populares andaluzas avanzando en su complejidad, cuidando aspectos primordiales como hábitos correctos de respiración y posición,
así como articulando y afinando de manera desinhibida y placentera. Participación en actividades vocales grupales o individuales con acompañamiento musical,
cuidando los aspectos anteriormente señalados mostrando una actitud de respeto y confianza cuando interpreta. Tareas que impliquen el acercamiento al canto
polifónico mediante el procedimiento del canon.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo,
los objetos y los instrumentos.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos
sencillos.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.1. Exploración de las posibilidades sonoras y expresivas de la voz, el cuerpo,
los objetos y los instrumentos.
5.2. Creación e improvisación de pequeñas composiciones vocales.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.4. Práctica de la respiración y la articulación.
5.5. Importancia del cuidado de la voz: hábitos saludables.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos
sencillos.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición,
prolongación y melodías en escalapentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica los aspectos
fundamentales en su utilización y cuidado. (CEC).

EA.2.15.1 Experimenta las posibilidades expresivas de la voz, aplica los aspectos
fundamentales en su utilización y cuidado. (CEC).
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CE.2.16. Utilizar el lenguaje musical para la interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en grupo, valorando su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.

OBJETIVOS ETAPA - ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
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 intenta valorar si son capaces de seguir un proceso ordenado y de utilizar criterios adecuados para interpretar una pieza musical a partir de la
selección, combinación y organización de una serie de elementos dados, valorando su aportación al enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo
responsabilidad en la interpretación grupal. En definitiva, este criterio, evalúa también la capacidad del alumnado de contrastar ideas, informaciones y
conclusiones con sus compañeros/as, para realizar su propia interpretación no estereotipada y bajo un clima de creatividad, confianza y aceptación.
Este proceso deben abordarse a través de tareas globales que impliquen cantar, inventar, danzar, escuchar, interpretar, distinguiendo el ritmo, tempo, melodía,
timbre, dinámica y carácter de la obra interpretada. Utilizando instrumentos musicales diversos y variados podemos desarrollar la creatividad, partiendo de sus
gustos musicales, intereses y motivación. Los alumnos pueden interpretar piezas musicales andaluzas individuales o en grupos asumiendo el grado de
responsabilidad y acercándose a los rasgos característicos de las obras de nuestra comunidad.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos
sencillos.
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación.
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de
diferentes estilos y culturas.
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes
épocas, estilos y culturas.
5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación
vocal o instrumental.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.
5.13. Elaboración de instrumentos con objetos y materiales reciclados.

Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.3. Adquisición paulatina de un repertorio de canciones.
5.6. Desarrollo de la técnica y ampliación del repertorio de melodías y ritmos
sencillos.
5.7. Interpretación de piezas y canciones variadas andaluzas, individual o en
grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación.
5.8. Adquisición de un repertorio de obras vocales e instrumentales de
diferentes estilos y culturas.
5.9. Interpretación vocal e instrumental de piezas musicales de diferentes
épocas, estilos y culturas.
5.10. Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación
vocal o instrumental.
5.11. Escritura e interpretación de ritmos utilizando signos de repetición,
prolongación y melodías en escala pentatónica.
5.12. Lectura, interpretación y memorización de canciones y piezas
instrumentales sencillas con distintos tipos de grafías.
5.14. Valoración de su interpretación en obras musicales para el propio
enriquecimiento personal.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y canciones

6EA.2.16.1. Utiliza el lenguaje musical para la interpretar piezas y canciones
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variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal. (CEC, CSYC).

CEIP VALME CORONADA
variadas andaluzas, individual o en grupo, y valora su aportación al
enriquecimiento personal, social y cultural, asumiendo la responsabilidad en la
interpretación grupal. (CEC, CSYC).
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CE.2.17. Buscar y seleccionar información bibliográfica en las TIC sobre compositores, intérpretes, instrumentos y eventos, con un uso responsable y seguro de los
mismos.

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.
Se trata de que el alumnado se sirva de recursos bibliográficos, de los medios de comunicación y de internet para obtener información que le sirva para planificar
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y organizar visitasculturales, formular opiniones, así como para conocer e intercambiar informaciones que contribuyan a la formación personal y al disfrute. Se
valorará especialmente la adecuada selección dela información anterior como la relacionada con la de intérpretes, compositores, instrumentos y eventos; siempre
y cuando haga un uso responsable.Estos procesos deben abordarse a través de tareas globales que impliquen buscar en diferentes fuentes de información
acontecimientos en la historia de la música, compositores e intérpretes,que permita seleccionar y tratar la información autónomamente con distintas fuentes y
lenguaje específico (textual, numérico, icónico, gráfico y sonoro) y que todo ello permita transformar lainformación en conocimiento mediante destrezas de
razonamiento para organizarla, relacionarla, sintetizarla e integrarla en sus propios esquemas de conocimiento, dando lugar a un aprendizaje significativo. Tareas
que impliquen la evaluación y selección de nuevas fuentes de información relacionadas con la música: buscadores, blog, correo electrónico, foros…

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS
Bloque 5: “La interpretación musical”.
5.15. Búsqueda y selección de información en distintos medios impresos y
tecnológicos relacionada con intérpretes, compositores e instrumentos.

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
EA.2.17.1. Utiliza distintos medios impresos y tecnológicos para la búsqueda y
selección de información relacionada con distintas épocas, intérpretes,
compositores, instrumentos y eventos; con un uso responsable. (CD, CEC).
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CE.2.18. Interpretar y reproducir creativamente danzas de distintas épocas, lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.

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.
Con este criterio se pretende evaluar si conocen e interpretan algunos de los rasgos característicos de ejemplos de danzas de diferentes épocas y culturas,
sirviéndose de los datos obtenidosen la exploración de estas técnicas y bailes para reproducir una obra personal, no estereotipada, valorando la originalidad y
valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.Estos procesos deben abordarse a través de tareas competenciales que impliquen utilizar el cuerpo
como expresión de sentimientos, emociones e imaginación con control postural ycoordinación con la música. Escenificando una danza o coreografía sencilla en
grupo, trabajo de la gesticulación en consonancia con la canción y conocimiento de las danzas andaluzas asícomo de otras culturas valorando su aportación al
patrimonio artístico y cultural.

TERCERO

CUARTO
CONTENIDOS

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de
distintas épocas y lugares,haciendo especial hincapié en las andaluzas.
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo
como medio de expresiónmusical.
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación
de danzas.
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio
artístico y cultural andaluz

Bloque 6: “La música, el movimiento y la danza”.
6.1. Interpretación y creación de danzas sencillas, en parejas o en grupos de
distintas épocas y lugares,haciendo especial hincapié en las andaluzas.
6.2. Exploración de las posibilidades motrices, dramáticas y creativas del cuerpo
como medio de expresiónmusical.
6.3. Adecuación del movimiento al espacio y al compañero en la interpretación
de danzas.
6.4. Memorización e interpretación de danzas y secuencias de movimientos
fijados e inventados.
6.5. Comprende la estructura de una obra musical para la creación de
coreografías.
6.6. Invención e interpretación de coreografías sencillas.
6.7. Ejecución de danzas andaluzas y españolas.
6.8. Valoración de la música y la danza que nos aporta nuestro patrimonio
artístico y cultural andaluz

INDICADORES CON COMPETENCIAS CLAVES
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EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas épocas,
lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.
(CSYC, CEC).

CEIP VALME CORONADA
EA.2.18.1 Interpreta y reproduce creativamente danzas de distintas épocas,
lugares y andaluzas valorando su aportación al patrimonio artístico y cultural.
(CSYC, CEC).
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