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Dando la nota en la LOMCE. Preguntas frecuentes
1.  ¿Puedo seguir con el método Dando la nota y adaptarme a la LOMCE?

Con Dando la nota, sí se puede.

2.  ¿Los contenidos y objetivos de Música LOMCE son los mismos?
Sí, son los mismos que antes, y están todos incluidos en Dando la nota. Incluye todos los contenidos y objetivos exigidos en la LOMCE.

3.  ¿Se adaptan los materiales de Pearson a la nueva carga horaria de la materia de Música en mi Comunidad Autónoma?
Sí, Dando la nota es un método abarcable en el tiempo, con una temporalización real y factible, que se adapta a la nueva carga horaria LOMCE 
en cada comunidad autónoma (1, 2 o 3 horas semanales).

4.  ¿Mis alumnos deben comprar nuevos materiales para adaptarse a la LOMCE?
No, pueden seguir empleando Dando la nota.

5.  ¿Puedo utilizar Dando la nota si Música pasa a ser una materia optativa?
Sí, el método Dando la nota se adapta a diferentes cargas horarias, cursos y puedes emplearlo tanto si es materia obligatoria, como específi ca u optativa.

6.  ¿Se adapta Dando la nota al nuevo concepto de currículo LOMCE?
Sí, totalmente. Dando la nota recoge los elementos del nuevo currículo:

*  Objetivos: de cada enseñanza y etapa educativa; no hay objetivos para áreas ni cursos concretos.

*  Competencias clave: capacidades para activar y desarrollar de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa.

*  Contenidos: conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.

*  Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planifi cadas por el profesorado, de manera consciente y 
refl exiva, con la fi nalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

*  Criterios de evaluación: formulación amplia de los objetivos de la asignatura, redactados en un formato evaluable. Son el referente específi co para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias; es decir, responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

*  Estándares de aprendizaje evaluables: son especifi caciones de los criterios de evaluación que permiten defi nir los resultados de aprendizaje, y que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer. Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento 
o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. Por ejemplo, en la programación se incluye 
un apartado denominado “Modelos de rúbrica” con “Indicadores de logro”.



7.  ¿Dando la nota se adapta al aprendizaje de las competencias clave LOMCE?
Sí, Dando la nota, ha sido y es un método pionero que se adapta a la nueva forma de trabajar en el aula.

8.  ¿Dando la nota garantiza el desarrollo de las competencias clave LOMCE en música?
Sí, totalmente porque desarrolla la capacidad de poner en práctica, de forma integrada, los conocimientos, las habilidades 
y las actitudes personales en contextos y situaciones diferentes.

9.  La LOMCE, de acuerdo con el marco común europeo, propone el desarrollo de siete competencias clave y los “elementos transversales”. 
¿Se recogen con Dando la nota?
Sí, totalmente. Dando la nota es un método de aprendizaje de la música pionero en el desarrollo y adquisición de las competencias básicas o claves:

* Comunicación lingüística.

* Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

* Competencia digital.

* Competencia aprender a aprender.

* Competencias sociales y cívicas.

* Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.

* Conciencia y expresiones culturales.

Además, se repasan elementos transversales, como son la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación, el emprendimiento, la educación cívica y constitucional, así como la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, 
el desarrollo sostenible y la actividad física.

10.  Desde la inspección educativa van a exigir la programación de la materia según la LOMCE, ¿cómo se puede hacer?
Dando la nota y Pearson facilitan a todos los profesores la programación general de Música LOMCE, la programación de aula de Música LOMCE 
y la programación curricular de Música LOMCE.
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los PADRES y/o TUTORES
Dando la nota es un método que se adapta al SABER 
HACER exigido en la LOMCE para los alumnos y 
profesores. Con este método, Pearson ofrece la más amplia 
oferta de recursos del ámbito educativo editorial: libro, 
cuaderno de actividades, CD-audio, CD-ROM (opción en 
inglés) y todos los recursos en formato digital para pizarras 
interactivas. Se ofrecen los materiales adaptados al ámbito 
nacional, Cataluña (en catalán), Comunidad Valenciana 
(castellano y valenciano) y Andalucía. De forma exclusiva 
es un método totalmente abarcable en el tiempo, con 
una temporalización real y factible, con dos unidades 
por trimestre (sea cual sea la carga horaria de Música en 
la LOMCE en cada comunidad autónoma, 1, 2 o 3 horas 
semanales). Se emplea una metodología comprensible 
(tanto para los alumnos, como profesores y padres), 
activa (material que fomenta la audición, la creación, la 
interpretación y la expresión), efi caz y que favorece el 
sentido de la iniciativa de sus hijos. Los estudiantes no 
necesitan adquirir materiales nuevos y, por ello, se evita un 
gasto en el presupuesto familiar.

los ALUMNOS
Dando la nota es un método que se 
adapta al SABER HACER exigido en 
la LOMCE para los alumnos. Cuenta 
con libro (contenidos, actividades 
generales y de ampliación y partituras), 
cuaderno de actividades (más 
ejercicios, partituras y papel pautado), 
CD-audio (decenas de audiciones 
de grandes intérpretes y versiones 
originales –no hay covers-) y CD-ROM 
(material bilingüe castellano-inglés 
o trilingüe catalán-castellano-inglés 
o valenciano-castellano inglés con 
ejercicios de repaso, ampliación, 
refuerzo, partituras y karaoke). Son 
materiales bilingües y trilingües, 
pioneros en España. Es un método 
didáctico, a la vanguardia del país en 
desarrollar el sentido de iniciativa y el 
espíritu emprendedor.

los PROFESORES
Dando la nota es un método que se adapta al 
SABER HACER exigido en la LOMCE para los 
profesores. Cuenta con los mismos materiales que 
los alumnos, a los que se añade una Guía didáctica 
(más ejercicios, pasatiempos, actividades de 
ampliación, más partituras, más recursos, soluciones 
a todas las actividades y ejemplos de evaluación 
fotocopiables, según los estándares de aprendizaje 
evaluables) y ofrece todos los recursos en formato 
digital/software para pizarras interactivas. Del mismo 
modo, Pearson ofrece en su página web actividades 
de ampliación que atienden a la diversidad de 
alumnado (proyectos y tareas para profundizar en el 
desarrollo y adquisición de las competencias clave, 
proyectos de trabajo cooperativo e interdisciplinar, 
y profundiza en la inteligencia emocional y ética), 
programación general por cada nivel (LOGSE y 
LOMCE), programación de aula por cada nivel 
(LOGSE y LOMCE) y programación curricular por 
cada nivel (LOGSE y LOMCE).

INFORMACIÓN para
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Dando la nota en la LOMCE. Guía de adaptación
La LOMCE es la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa, publicada en el BOE el 3 de enero de 
2015, páginas 169 y siguientes.

La música, como bien cultural y como lenguaje 
y medio de comunicación no verbal, constituye 
un elemento con gran valor en la vida de las 
personas; además, favorece el desarrollo 
integral de los individuos, interviene en su 
formación emocional e intelectual, a través 
del conocimiento del hecho musical como 
manifestación cultural e histórica, y contribuye al 
afi anzamiento de una postura abierta, refl exiva y 
crítica en el alumnado.

En la actualidad la música constituye uno de 
los principales referentes de identifi cación de 
la juventud. Con el desarrollo tecnológico se 
han multiplicado los cauces de acceso a las cada 
vez más numerosas fuentes de cultura musical, 
así como a sus diversas maneras de creación 
e interpretación a través de vehículos que 
forman parte de su vida cotidiana como Internet, 
dispositivos móviles, reproductores de audio o 

videojuegos; además, fomenta el desarrollo de la 
percepción, la sensibilidad estética, la expresión 
creativa y la refl exión crítica.

Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo 
de valores como el esfuerzo, la constancia, la 
disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el 
compromiso, la asunción de responsabilidades 
y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, 
que contribuyen al desarrollo integral de la 
persona. La práctica musical mejora la memoria, 
la concentración, la psicomotricidad, el control 
de las emociones, la autoestima, las habilidades 
para enfrentarse a un público o la capacidad 
para trabajar en grupo. La música potencia el 
desarrollo de capacidades como la comunicación 
oral y escrita, el pensamiento matemático o 
el conocimiento tecnológico y científi co, que 
ayudan a la adquisición de las competencias, 
procura una enseñanza integral y ayuda en la 
maduración del alumnado joven.

Trascendiendo estos valores estéticos, propios 
de la competencia de conciencia y expresión 
cultural, el estudiante aprenderá actitudes de 

cooperación y trabajo en equipo al formar 
parte de diversas agrupaciones en las que 
cada uno asumirá diferentes roles para poder 
interpretar música en conjunto. Además, es 
interesante fomentar actitudes emprendedoras 
que acerquen al alumnado a las diferentes 
profesiones en el ámbito musical y no musical.

El estudio de esta materia parte de los 
conocimientos previos adquiridos por los 
estudiantes en la Educación Primaria y de las 
características evolutivas del alumnado en 
esta edad, profundizando especialmente en 
aquellos con elementos que, dado su nivel 
de abstracción, deben abordarse en este 
momento de desarrollo del alumnado. Dotar a 
los alumnos y alumnas de un vocabulario que 
permita la descripción de fenómenos musicales, 
una comprensión del lenguaje musical como 
medio de expresión artística, una sensibilidad 
hacia la expresión musical y el entendimiento 
de la música como un fenómeno imbricado en 
la historia y en la sociedad son, entre otros, los 
objetivos de esta materia. 
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Los elementos del currículo básico se han organizado en los bloques “Interpretación y creación”, “Escucha”, “Contextos musicales y culturales” y 
“Música y tecnología”. Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos, pero esta división permite hace más 
abordable su estudio.

“Interpretación y creación” integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y composición musical, lo que permitirá a los 
estudiantes participar de la música de una forma activa, como músicos.

“Escucha” pretende crear la primera actitud fundamental hacia este arte y dotar al alumnado de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través 
de la audición y comprensión del hecho musical.

“Contextos musicales y culturales” relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio musical español y enseña a 
identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos.

“Música y tecnologías” pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas tecnologías; estos aspectos tienen especial 
importancia debido a la cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una vinculación entre 
el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música dentro del aula.

En las siguientes páginas se explica cómo utilizar Dando la nota en la LOMCE, la adecuación de los contenidos LOMCE existentes en Dando la nota I, II y 
III para 1.º, 2.º, 3.º y 4.º ESO, así como las competencias clave y elementos transversales LOMCE que se adquieren, los criterios de evaluación LOMCE a 
aplicar y, en detalle, los estándares de aprendizaje evaluables LOMCE.

•  Competencia en comunicación lingüística.

•  Competencia matemática y competencias básicas  

en ciencia y tecnología.

•  Competencia digital.

•  Competencia aprender a aprender.

•  Competencias sociales y cívicas.

•  Competencia del sentido de la iniciativa  

y espíritu emprendedor.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

Esta Guía de adaptación incluye, en exclusiva, las competencias clave LOMCE y los elementos transversales LOMCE:

•  Elemento transversal: comprensión lectora.

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

•  Elemento transversal: comunicación audiovisual.

•  Elemento transversal: tecnologías de la Información y la Comunicación.

•  Elemento transversal: educación cívica y constitucional.

•  Elemento transversal: igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

•  Elemento transversal: emprendimiento.

•  Elemento transversal: desarrollo sostenible.

•  Elemento transversal: actividad física.
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Dando la nota I y II. MÚSICA LOMCE 1.er Ciclo de ESO (1.o, 2.o y 3.o ESO)
Bloque 1. Interpretación y Creación

Criterios de evaluación LOMCE
Estándares de aprendizaje  
evaluables LOMCE Contenidos LOMCE. Dando la nota I y I I

Competencias clave  
y elementos transversales LOMCE

1.  Reconocer los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado 
y aplicándolos a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales.

1.1.  Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico apropiado.

  Unidad 1. Sonido, ruido y silencio (pp. 4-5).
  Audiciones 1 a 4. •  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 1. Nuestro entorno sonoro. Actividades 1 a 4 (pp. 4-5). •  Elemento transversal: comprensión lectora.

  Unidad 1. Las cualidades del sonido y su representación gráfica 
(pp. 6-7).

  Audiciones 5 a 8.
•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 1. Lenguaje musical. Actividades 5 a 15 (pp. 5-7). •  Elemento transversal: comprensión lectora.

1.2.  Reconoce y aplica los ritmos y compases 
a través de la lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos musicales.

  Unidad 2. El ritmo y el pulso. Los compases (pp. 18-19).
  Audiciones 16 a 18.

•  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Unidad 2. Lenguaje musical. Actividades 4 a 9 (pp. 11-13). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 1. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 15). •  Elemento transversal: comprensión lectora.

1.3.  Identifica y transcribe dictados de patrones 
rítmicos y melódicos con formulaciones 
sencillas en estructuras binarias, ternarias y 
cuaternarias.

  Unidad 2. Las cualidades del sonido. La duración: figuras y 
silencios. El compás. El ritmo (pp. 18-19). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 2. Lenguaje musical. Actividades 4 a 14 (pp. 11-13). •  Elemento transversal: comprensión lectora.

  Unidad 4. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 53).

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 I II
  Libro
  Cuaderno de actividades

  CD Audio
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2.  Distinguir y utilizar los elementos de 
la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; 
clave de sol y de fa en cuarta; duración de las 
figuras; signos que afectan a la intensidad 
y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 
etc.).

2.1.  Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de 
la música (colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras; signos que afectan 
a la intensidad y matices; indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.).

  Unidad 3. La altura y su ordenación. Las escalas (pp. 32-33). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 3. Lenguaje musical. Actividades 5 a 15 (pp. 17-19). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 1. Las cualidades del sonido: altura, frecuencia, hertzios, 
diapasón, notación alfabética, notación silábica, notación en 
Morse y en Braille (pp. 6-7).   Audición 2.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 1. Lenguaje musical. Actividades 6 a 15 (pp. 5-7). •  Elemento transversal: Emprendimiento.

  Unidad 3. Las cualidades del sonido: la intensidad, el timbre. 
Elementos del lenguaje musical: el carácter y la velocidad (pp. 
32-33).   Audiciones 21 a 22.

•  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 3. Lenguaje musical. Actividades 4 a 11 (pp. 17-19). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 6. Figuras especiales: síncopas, notas a contratiempo y 
tresillo (p. 71).   Audiciones 70 a 72.

•  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Unidad 6. Lenguaje musical. Actividades 5 a 13 (pp. 35-36).
•  Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

3.  Improvisar e interpretar estructuras musicales 
elementales construidas sobre los modos y 
las escalas más sencillas y los ritmos más 
comunes.

3.1.  Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y los 
ritmos más comunes.

  Unidad 4. La melodía. Intervalos. Motivos y cadencias (pp. 44-
45).   Audición 27.

•  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Unidad 4. Lenguaje musical. Actividades 4 a 15 (pp. 23-25). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 5. La armonía. Acordes. Tonalidad (pp. 58-59). •  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Unidad 5. Lenguaje musical. Actividades 4 a 13 (pp. 29-30). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 4. La tonalidad: mayor y menor. Acordes. La tonalidad en 
la composición (pp. 44-45).   Audición 42. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

3.2.  Utiliza los elementos y recursos adquiridos 
para elaborar arreglos y crear canciones, 
piezas instrumentales y coreografías.

  Unidad 4. Lenguaje musical. Actividades 4 a 12 (pp. 23-25). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 1. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 15). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. La música en el Barroco. Crear un cuento a partir de 
“El invierno” de Las cuatro estaciones, de Antonio Vivaldi (p. 38).
 Audición 30.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

   Unidad 3. La música en contexto. Actividades 16 a 19 (pp. 20-21). •  Elemento transversal: Emprendimiento.
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4.  Analizar y comprender el concepto de textura 
y reconocer, a través de la audición y la 
lectura de partituras, los diferentes tipos de 
textura.

4.1.  Reconoce, comprende y analiza diferentes 
tipos de textura.   Unidad 6. La textura (p. 71).

  Audición 70. •  Competencia aprender a aprender.

5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas de 
organización musical.

5.1. Comprende e identifica los conceptos 
y términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.

  Unidad 6. El orden de las ideas musicales. La forma (pp. 70-71).
  Audición 69.

•  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Unidad 5. Formas musicales: binaria, ternaria, rondó y canción 
(pp. 58-59).

  Audiciones 52 a 54.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 5. Lenguaje musical. Actividades 5 a 10 (pp. 29-30). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 4. Una broma musical: música cómica, de ingenio, para 
jugar e irónica (pp. 42-43).

  Audiciones 37 a 40.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 4. Una broma musical. Actividades 1 a 3 (p. 22). •  Elemento transversal: Emprendimiento.

  Unidad 5. Analizar Blowing in the wind, de Bob Dylan (p. 65).
  Audición 67. •  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

  Unidad 5. Interpretación y creación / voz. Actividades 11 a 14 
(p. 31).

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 6. Escribir música. Principios de composición: motivo, 
tema, repetición, variación, ampliación y reducción (p. 70).

  Audición 34.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 6. Lenguaje musical. Actividades 5 a 13 (pp. 35-36). •  Elemento transversal: Emprendimiento.

  Unidad 6. Lenguaje musical. Actividades 5 a 11 (pp. 35-36). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.
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6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de interpretación, 
aceptando y cumpliendo las normas que rigen 
la interpretación en grupo y aportando ideas 
musicales que contribuyan al perfeccionamiento 
de la tarea común.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y 
cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

  Unidad 1. El instrumento más antiguo: la voz humana (pp. 8-9). •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 2. Interpretación y creación / voz. Actividades 10 a 11 (pp. 
13-14).

•  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

  Unidad 3. Interpretación y creación / voz. Actividades 16 a 18 
(pp. 19-20).

•  Elemento transversal: Actividad física.

  Unidad 4. La voz femenina. Soprano, mezzosoprano y contralto 
(pp. 46-47).

  Audiciones 42 a 46.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 4. Interpretación y creación / voz. Actividades 16 a 18 
(p. 25).

•  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

  Unidad 5. La voz masculina. Tenor, barítono y bajo (pp. 60-61).
  Audiciones 57 a 61. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

 Unidad 5. Interpretación y creación / voz. Actividades 14 a 17 (p. 
31).

•  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de 
la voz.

  Unidad 2. La voz infantil. Los recursos de la voz. El repertorio 
infantil (pp. 20-21).

  Audiciones 13 a 14.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 2. Interpretación y creación / voz. Actividades 15 a 16 
(p. 13).

•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 3. Tipos de voces. Voces femeninas y masculinas. 
Interpretación vocal: “Vois sur ton chemin” de Los niños del coro, 
de Bruno Colais (pp. 34-35).

  Audiciones 23 a 24.

•  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. Interpretación y creación / voz. Actividades 12 a 13 
(p. 19).

•  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.   Unidad 3. La técnica vocal (pp. 34-35).   Audiciones 29 a 32. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. Interpretación y creación / voz. Actividades 16 a 20 
(pp. 7-8).

•  Elemento transversal: Actividad física.

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.

  Unidad 1. La emisión de la voz. El aparato fonador. Problemas y 
enfermedades vocales. Habilidades técnicas e interpretativas 
(pp. 8-9).

  Audiciones 3 y 4.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. Interpretación y creación / voz. Actividades 16 a 18 
(p. 7).

•  Elemento transversal: Actividad física.

  Unidad 1. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
21 a 24 (pp. 8-9).

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.

  Unidad 6. El poder de la música (pp. 68-69). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 6. El poder de la música. Actividades 1 a 4 (p. 34). •  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.
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7.  Demostrar interés por las actividades de 
composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus compañeros.

7.1.  Realiza improvisaciones y composiciones 
partiendo de pautas previamente 
establecidas.

  Unidad 4. Voces especiales: voces de doblaje. Interpretación de 
“Hakuna Matata” de El rey león, de Elton John (pp. 46-47)
  Audición 44.

•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 4. Interpretación y creación / voz. Actividades 13 a 15 
(pp. 25-26).

•  Elemento transversal: Emprendimiento.

  Unidad 5. Cantar y bailar. Interpretación de “I’m singin’ in the 
rain” de Cantando bajo la lluvia, de Nacio Herb Brown (p. 61).

  Audición 57.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

7.2.  Demuestra una actitud de superación y 
mejora de sus posibilidades y respeta las 
distintas capacidades y formas de expresión 
de sus compañeros.

  Unidad 5. Interpretación y creación / voz. Actividades 11 a 14 
(p. 31).

•  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

  Unidad 6. Interpretar el jingle Cola-Cao, de Aureli Jordi Dotrás 
(p. 77).

  Audición 12.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 6. La música en contexto. Actividades 21 a 24 (p. 39). •  Competencia en comunicación lingüística.

8.  Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, intentando 
concertar su acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas musicales y 
contribuyendo al perfeccionamiento de la 
tarea en común.

8.1.  Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas de 
diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.

  Unidad 1. El instrumento más antiguo: la voz humana (pp. 8-9). •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. Instrumentos corporales (pp. 10-11).   Audición 10. •  Elemento transversal: Actividad física.

  Anexos. Tablatura de flauta (pp. 84-85). •  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

8.2.  Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.

  Anexos. Tablatura de flauta (pp. 82-83). •  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Anexos. 12 piezas de flauta (pp. 86-88). •  Competencia aprender a aprender.

  Anexos. Repertorio vocal, 3 obras (p. 84). •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Anexos. Repertorio instrumental, 19 obras (pp. 85-88). •  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

  Unidad 3. Otras agrupaciones instrumentales: banda, banda 
de jazz, grupo op-rock y tuna. Interpretación instrumental: 
Greensleeves (popular inglesa), anónimo (pp. 36-37).
  Audiciones 25 a 29.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 3. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
14 a 15 (p. 20).

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.
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8.  ̂ 8.3.  Muestra apertura y respeto hacia 
las propuestas del profesor y de los 
compañeros.

  Unidad 4. La música folclórica. Interpretación de ritmos africanos 
y El cóndor pasa, de Daniel Alomía Robles (p. 49). •  Competencias sociales y cívicas.

 Unidad 4. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
16 a 17 (p. 26).

•  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

8.4.  Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, audición 
interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.

  Unidad 5. Interpretación con instrumentos pedagógicos: Happy 
birthday, de Mildred J. Hill. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 5. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
15 a 18 (p. 32).

•  Elemento transversal: Comprensión lectora.

8.5.  Participa de manera activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, colaborando 
con actitudes de mejora y compromiso y 
mostrando una actitud abierta y respetuosa. 

  Unidad 1. Taller de instrumentos caseros. Fabricación e 
interpretación Himno de la alegría (p. 11).

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 1. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
19 a 22 (p. 8).

•  Elemento transversal: Emprendimiento.

9.  Explorar las posibilidades de distintas fuentes 
y objetos sonoros.

9.1.  Muestra interés por los paisajes sonoros 
que nos rodean y reflexiona sobre los 
mismos.

  Unidad 6. Nuestro debate: La música favorece la recuperación de 
los pacientes (p. 78). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 1. Todo lo que nos rodea suena: sonido, silencio, ruido, 
música, contaminación acústica y decibelio (pp. 4-5).

  Audición 1.

•  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Unidad 1. Todo lo que nos rodea suena. Actividades 1 a 5 (pp. 
4-5).

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

9.2.  Investiga e indaga de forma creativa las 
posibilidades sonoras y musicales de los 
objetos.

  Unidad 1. El origen de los instrumentos. Las familias de 
instrumentos. Instrumentos de la Prehistoria. El sonido de la 
naturaleza (p. 10).

  Audiciones 5 y 6.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. Nuestro debate: Hacer música con verduras (p. 14). •  Elemento transversal: Desarrollo sostenible.

  Unidad 6. Crear sonidos curiosos con la manipulación de 
instrumentos del aula (p. 75).

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 6. Modificar las clavijas de un pandero y observar el 
sonido resultante, con más o menos tensión (p. 75). •  Elemento transversal: Emprendimiento.

  Unidad 6. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
17 a 20 (p. 38).

•  Elemento transversal: Comprensión lectora.
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Bloque 2. Escucha

Criterios de evaluación LOMCE
Estándares de aprendizaje  
evaluables LOMCE Contenidos LOMCE. Dando la nota I y I I

Competencias clave  
y elementos transversales LOMCE

1.  Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

1.1.  Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como su 
forma, y los diferentes tipos de voces.

  Unidad 1. Instrumentos corporales (pp. 10-11).  Audición 10. •  Elemento transversal: Actividad física.

  Unidad 2. Los instrumentos de percusión: altura determinada y 
altura indeterminada (pp. 22-23).  Audiciones 21 a 23.

•  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Unidad 2. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
12 a 13 (p. 14).

•  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 3. Los instrumentos de cuerda (pp. 36-37).
 Audiciones 33 a 35. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 3. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
19 a 21 (p. 20).

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 4. Los instrumentos de viento (pp. 48-49).
 Audiciones 47 a 49. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 4. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
19 a 21 (p. 26).

•  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 2. La clasificación de las voces: voces infantiles o voces 
blancas (pp. 20-21).  Audiciones 19 y 20. •  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 5. Una voz para cada tipo de música. Voces naturales o 
sin micrófono. Voces con micrófono (p. 60).

 Audiciones 55 a 56.
•  Competencia digital.

  Unidad 5. Interpretación y creación / voz. Actividades 11 a 14 
(p. 31).

•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.

  Unidad 5. Una curiosidad: Los castrati, cantantes de éxito (p. 66). •  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

  Unidad 6. Las agrupaciones vocales: solista, dúo, trío, cuarteto. 
Los coros (pp. 72-73).  Audición 72. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

1.2.  Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos más característicos de la 
música popular moderna, del folklore, y de 
otras agrupaciones musicales.

  Unidad 5. Instrumentos del mundo. Nuestros instrumentos 
tradicionales (pp. 62-63).  Audiciones 62 a 63. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 5. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
18 a 20 (p. 32). 

•  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

  Unidad 4. La música folclórica. Los instrumentos del mundo (pp. 
48-49).  Audición 45. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 4. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
16 a 17 (p. 26).

•  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

 I II
  Libro
  Cuaderno de actividades

  CD Audio
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1.  ̂ 1.3.  Explora y descubre las posibilidades de la 
voz y los instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música.

  Unidad 5. Instrumentos mecánicos, pedagógicos y juguetes 
musicales (pp. 62-63)  Audiciones 58 a 60. •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 5. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
15 a 18 (p. 32).

•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

  Unidad 6. Instrumentos electrónicos y curiosos (pp. 74-75).
 Audiciones 73 a 74.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 6. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
17 a 20 (p. 38).

•  Elemento transversal: Emprendimiento.

2.  Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas de audición.

2.1.  Lee partituras como apoyo a la audición.   Unidad 2. Música para una vida. El ciclo de la vida. Música 
representativa. Música y medios de comunicación (pp. 16-17).

  Audiciones 10 a 12.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 2. Música para una vida. Actividades 1 a 3 (p. 10). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 6. Interpretación y creación / voz. Actividades 12 a 13 
(p. 37).

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Anexos. 12 piezas de flauta (pp. 86-88). •  Competencias sociales y cívicas.

  Anexos. Repertorio vocal, 3 obras (p. 84). •  Competencia aprender a aprender.

  Anexos. Repertorio instrumental, 19 obras (pp. 85-88). •  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

3.  Valorar el silencio como condición previa para 
participar en las audiciones.

3.1.  Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la 
audición.

  Unidad 6. Las agrupaciones instrumentales. Agrupaciones 
de cámara: dúo, trío, cuarteto, orquesta de cámara. Orquesta 
sinfónica, banda, banda de jazz y grupo pop-rock (pp. 74-75).

 Audiciones 73 a 75.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 6. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
14 a 17 (pp. 37-38).

•  Elemento transversal: Comprensión lectora.

4.  Reconocer auditivamente y determinar la 
época o cultura a la que pertenecen distintas 
obras musicales, interesándose por ampliar 
sus preferencias.

4.1.  Muestra interés por conocer músicas de 
otras épocas y culturas.

  Unidad 4. Voces especiales: el castrado, el contratenor y voces 
de doblaje (p. 46).  Audición 43. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 4. Interpretación y creación / voz. Actividades 13 a 15 
(pp. 25-26).

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

4.2.  Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas.   Anexos. La orquesta sinfónica. Distribución (pp. 82-83). •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 3. Una curiosidad: Un director de orquesta con muy mala 
pata (p. 40). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 2. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 27). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.



5.  Identifi car y describir, mediante el uso de 
distintos lenguajes (gráfi co, corporal o 
verbal), algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical (ritmo, 
melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 
variación) de una obra musical interpretada 
en vivo o grabada.

5.1.  Describe los diferentes elementos de las 
obras musicales propuestas.

  Unidad 2. Las familias de instrumentos: cuerda, viento y 
percusión. Distribución de los instrumentos de la orquesta (pp. 
22-23).   Audición 15.

•  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 2. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
17 a 18 (p. 14). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

5.2.  Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.   Anexos. 12 piezas de fl auta (pp. 86-88). •  Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

  Anexos. Repertorio vocal, 3 obras (p. 84). •  Competencias sociales y cívicas.

  Anexos. Repertorio instrumental, 19 obras (pp. 85-88). •  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

5.3. Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

  Unidad 2. Nuestro debate: El himno se queda sin letra (p. 26). •  Competencias sociales y cívicas.

6.  Identifi car situaciones del ámbito cotidiano en 
las que se produce un uso indiscriminado del 
sonido, analizando sus causas y proponiendo 
soluciones.

6.1.  Toma conciencia de la contribución de 
la música a la calidad de la experiencia 
humana, mostrando una actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de música.

  Unidad 1. Sonido, ruido y silencio (pp. 4-5).
  Audiciones 1 a 4. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 2. Nuestro debate: La industria advierte de que la 
piratería amenaza con aniquilar las culturas locales (p. 26). •  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

6.2.  Elabora trabajos de indagación sobre la 
contaminación acústica.   Unidad 1. Nuestro debate: Demasiado ruido, demasiado estrés 

(p. 14). •  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

16
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales

Criterios de evaluación LOMCE
Estándares de aprendizaje  
evaluables LOMCE Contenidos LOMCE. Dando la nota I y I I

Competencias clave  
y elementos transversales LOMCE

1.  Realizar ejercicios que reflejen la relación de 
la música con otras disciplinas.

1.1.  Expresa contenidos musicales y los 
relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.

  Unidad 1. Una curiosidad: Érase una vez la asignatura de Música 
(p. 14). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. Música y otras artes (pp. 30-31).
 Audiciones 25 a 28.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

 Unidad 3. Música y otras artes. Actividades 1 a 4 (p. 16). •  Elemento transversal: Emprendimiento.

  Unidad 6. Una curiosidad: ¿Quién es el artista más veces 
nominado a los Óscar? (p. 78).

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

1.2.  Reconoce distintas manifestaciones de la 
danza.

  Unidad 3. La música del Barroco. Interpretación danza: Minueto, 
de Johann Sebastian Bach (p. 38).

 Audición 32.
•  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. La música en contexto. Actividades 16 a 19 (pp. 20-21). •  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

  Unidad 4. La música en el Romanticismo. Interpretación danza: 
“Vals de las flores” de El cascanueces, de Piotr Tchaikovsky (p. 50).
 Audición 48.

•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 4. La música en contexto. Actividades 18 a 22 (p. 27). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

1.3. Distingue las diversas funciones que cumple 
la música en nuestra sociedad.   Unidad 2. Una curiosidad: Himno de la Unión Europea (p. 26). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 2. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 27). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

2.  Demostrar interés por conocer músicas de 
distintas características, épocas y culturas, 
y por ampliar y diversificar las propias 
preferencias musicales, adoptando una 
actitud abierta y respetuosa.

2.1.  Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones 
expresivas, disfrutando de ellos como 
oyente con capacidad selectiva.

  Unidad 1. La música en la Antigüedad clásica (p. 12). Audición 
10. La música medieval (p. 13).
 Audiciones 12 a 14.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. La música en contexto. Actividad 25 (p. 9). •  Competencia en comunicación lingüística.

2.2.  Muestra interés por conocer música de 
diferentes épocas y culturas como fuente 
de enriquecimiento cultural y disfrute 
personal.

  Unidad 2. La música renacentista (pp. 24-25).
 Audición 24. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 2. La música en contexto. Actividades 14 a 18 (p. 15). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

 I II
  Libro
  Cuaderno de actividades

  CD Audio



18

2. ˆ 2.2 ˆ
  Unidad 3. La música barroca (pp. 38-39).  Audiciones 36 a 39. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales

  Unidad 3. La música en contexto. Actividades 22 a 25 (p. 21). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 4. El Clasicismo musical (pp. 50-51).
 Audiciones 50 a 53. •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 4. La música en contexto. Actividades 22 a 25 (p. 27). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 5. El Romanticismo musical. Los Nacionalismos (pp. 64-
65).  Audiciones 64 a 68. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 5. La música en contexto. Actividades 22 a 24 (p. 33). •  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

  Unidad 6. El siglo XX. La vanguardia musical. La música popular 
(pp. 76-77).  Audiciones 76 a 82. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

3.  Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas 
con las características de los periodos de la 
historia musical.

3.1.  Relaciona las cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a los periodos de 
la historia de la música correspondientes.

  Unidad 3. Espacios para la música: teatro clásico, salones, 
teatros al estilo italiano, teatros al estilo alemán y espacios al 
aire libre (pp. 30-31).  Audición 20.

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 3. Espacios para la música. Actividades 1 a 3 (pp. 16-17).
•  Competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología.

  Unidad 3. Nuestro debate: Un violín de Guarnieri, récord de las 
subastas de instrumentos musicales (p. 40). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 4. Una curiosidad: ¡Viva VERDI! (p. 52). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 41). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

4.  Distinguir los grandes periodos de la historia 
de la música.

4.1.  Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales.

  Unidad 1. La música en la Prehistoria y Egipto. La música en la 
Antigüedad Clásica (pp. 12-13).  Audiciones 7 a 9. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales

  Unidad 1. La música en contexto. Actividades 23 a 26 (p. 9). •  Elemento transversal: Desarrollo sostenible.

  Unidad 2. La música en la Edad Media. La música en el 
Renacimiento (pp. 24-25).  Audiciones 16 a 19. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 2. La música en contexto. Actividades 19 a 21 (p. 15). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

4.2.  Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.

  Unidad 3. La música en el Barroco. La música en el Clasicismo 
(pp. 38-39).  Audiciones 30 a 36. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales

  Unidad 3. La música en contexto. Actividades 16 a 19 (pp. 20-21). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.
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5.  Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.

5.1.  Valora la importancia del patrimonio 
español.   Unidad 3. Una curiosidad: Juanito, “nuestro Mozart” (p. 40). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 4. La música en el Romanticismo. La música nacionalista 
(pp. 50-51).  Audiciones 46 a 50. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 4. La música en contexto. Actividades 18 a 22 (p. 27). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

5.2.  Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.

  Unidad 5. Punta, tacón y ¡a bailar! Danzas históricas, ballet 
clásico, danza contemporánea, bailes tradicionales, danzas 
exóticas, bailes de salón y baile moderno (pp. 56-57).

 Audición 51.

•  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 5. Punta, tacón y ¡a bailar! Actividades 1 a 4 (pp. 28-29). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 5. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 67). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 6. La música en contexto. Actividades 18 a 20 (p. 39). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 1. Una curiosidad: El mito de Orfeo (p. 14). •  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 5. Música para todos los gustos (pp. 56-57).
 Audiciones 54 a 56. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 5. Música para todos los gustos. Actividades 1 a 3 (p. 28). •  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

  Unidad 3. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 41). •  Competencia en comunicación lingüística.

5.3.  Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles.

  Unidad 5. Instrumentos del mundo. Nuestros instrumentos 
tradicionales (pp. 62-63).  Audiciones 62 a 63. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos 
conceptos musicales básicos necesarios a la 
hora de emitir juicios de valor o «hablar de 
música».

6.1.  Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos 
musicales.

  Unidad 1. Una curiosidad: De las copias a mano a las notas de 
Ottaviano Petrucci (p. 26).

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 5. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 67). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

6.2.  Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita 
con rigor y claridad.

  Unidad 6. Una curiosidad: Santa Cecilia, patrona de los músicos 
(p. 78). •  Competencias sociales y cívicas.

  Anexos. Glosario (pp. 89-91). •  Competencia en comunicación lingüística.

  Anexos. Glosario (pp. 89-92). •  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 6. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 79). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.



7.  Mostrar interés y actitud crítica por la música 
actual, los musicales, los conciertos en vivo y 
las nuevas propuestas musicales, valorando 
los elementos creativos e innovadores de los 
mismos.

7.1.  Utiliza diversas fuentes de información 
para indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular 
etc., y realiza una revisión crítica de dichas 
producciones.

  Unidad 5. Nuestro debate: Guerra feroz por el trono en el reino 
de los festivales (p. 66). •  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

  Unidad 5. La música en el siglo XX. La música popular (desde 
1950 hasta nuestros días) (pp. 64-65).  Audiciones 61 a 67. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 5. Una curiosidad: ¿Cómo se logra un disco de oro? (p. 
66). 

•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.

  Unidad 5. La música en contexto. Actividades 19 a 22 (p. 33). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

7.2.  Se interesa por ampliar y diversifi car las 
preferencias musicales propias.

  Unidad 4. Una curiosidad: 626 obras en 35 años, ¿un genio? (p. 
52). •  Competencia aprender a aprender.

  Anexos. Discografía. Descripción de 82 audiciones (pp. 92-95). •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Anexos. Discografía. Descripción de 77 audiciones (pp. 93-95). •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 5. Cantar y bailar. Interpretación de “I’m singin’ in the 
rain” de Cantando bajo la lluvia, de Nacio Herb Brown (p. 61).  
Audición 57.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 5. Interpretación y creación / voz. Actividades 11 a 14 
(p. 31).

•  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres.

  Unidad 6. Música para el cine: la banda sonora. Música para 
la televisión y la publicidad: sintonía y jingle (pp. 76-77).  
Audiciones 75 a 77.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 6. La música en contexto. Actividades 21 a 24 (p. 39). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.
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Bloque 4. Música y tecnologías

Criterios de evaluación LOMCE
Estándares de aprendizaje  
evaluables LOMCE Contenidos LOMCE. Dando la nota I y I I

Competencias clave  
y elementos transversales LOMCE

1.  Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles, demostrando 
un conocimiento básico de las técnicas 
y procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y realizar 
sencillas producciones audiovisuales.

1.1.  Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad musical.

  Unidad 1. El almacén de música (p. 16).
  Audición 15. 

•  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

  Unidad 2. El almacén de música. Actividades 1 a 3 (p. 10). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 6. Técnicas de grabación de la voz: técnicas de grabación 
del sonido (p. 72). •  Competencia digital.

  Unidad 6. Sonorizar una secuencia de imágenes (pp. 72-73). •  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 6. Interpretación y creación / voz. Actividades 14 a 16 
(p. 37). 

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

1.2.  Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.

  Unidad 4. Nuestro debate: “Bart Simpson es un personaje 
bombón” (p. 52). •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 5. Nuestro debate: La estafa mundial de Milli Vanilli, al 
cine (p. 66). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 6. Crear un anuncio de radio (p. 73). •  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 6. Interpretación y creación / voz. Actividades 14 a 16 
(p. 37).

•  Elemento transversal: Emprendimiento.

2.  Utilizar de manera funcional los recursos 
informáticos disponibles para el aprendizaje e 
indagación del hecho musical.

2.1.  Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar 
trabajos sobre temas relacionados con el 
hecho musical.

  Unidad 4. Música y nuevas tecnologías (pp. 42-43). 
  Audiciones 40 y 41. •  Competencia digital.

  Unidad 4. Música y nuevas tecnologías. Actividades 1 a 3 (p. 22). 
•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.

  Unidad 3. La canción también vende (p. 40). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 4. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 53). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 6. Un, dos, tres…, grabando. El fonoautógrafo, el 
fonógrafo, el gramófono, telegráfono, magnetófono, tocadiscos, 
grabación analógica y grabación digital (pp. 68-69).

 Audiciones 68 a 69. 

•  Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

 I II
  Libro
  Cuaderno de actividades

  CD Audio



22

2. ˆ 2.1. ˆ
  Unidad 6. Un, dos, tres..., grabando. Actividades 1 a 4 (p. 34). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 4. Nuestro debate: El Midem se deja seducir por Internet 
(p. 52). •  Competencia digital.

  Unidad 6. Nuestro debate: Internet se apodera también de la 
música en directo (p. 78). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 6. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 79). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  ROM I interactivo. Unidad 1. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke instrumental: “Santa Maria, strela do 
dia” Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor.

  ROM II interactivo. Unidad 1. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke instrumental: “Propiñan de Melyor”, 
Cancionero de la colombina, anónimo. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Competencias sociales y cívicas.

  ROM I interactivo. Unidad 2. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke instrumental: Frère Jacques (popular de 
Francia), anónimo. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  ROM II interactivo. Unidad 2. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke instrumental: Gaudeamus igitur, 
anónimo. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

  ROM I interactivo. Unidad 3. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke instrumental: Oh when the saints go 
marching in (popular de EEUU), anónimo. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

  ROM II interactivo. Unidad 3. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke instrumental: “Minueto”, Música para 
los reales fuegos artificiales, G.F. Haendel. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Elemento transversal: Emprendimiento.

  ROM I interactivo. Unidad 4. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke instrumental: “Tema principal” de 
Carros de fuego, de Vangelis. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Elemento transversal: Actividad física.



2. ˆ 2.1 ˆ   ROM II interactivo. Unidad 4.
El mundo de la música. Lenguaje musical.
Voz. Instrumentos. La música en contexto.
Interpretación. Karaoke instrumental: “Largo”, Sinfonía n.º 9 del 
Nuevo Mundo, Antoni Dvorák. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  ROM I interactivo. Unidad 5.
El mundo de la música. Lenguaje musical.
Voz. Instrumentos. La música en contexto.
Interpretación. Karaoke instrumental: Canción de cuna, de 
Johannes Brahms. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Elemento transversal: Igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres.

  ROM II interactivo. Unidad 5.
El mundo de la música. Lenguaje musical.
Voz. Instrumentos. La música en contexto.
Interpretación. Karaoke instrumental: Yellow submarine, The 
Beatles. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información y 

la Comunicación.

  ROM I interactivo. Unidad 6.
El mundo de la música. Lenguaje musical.
Voz. Instrumentos. La música en contexto.
Interpretación. Karaoke instrumental: Minueto, de Johann 
Sebastian Bach. 

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  ROM II interactivo. Unidad 6.
El mundo de la música. Lenguaje musical.
Voz. Instrumentos. La música en contexto.
Interpretación. Karaoke instrumental: Blowin’ in the wind, Bob 
Dylan.

•  Competencia digital.
•  Competencia aprender a aprender.
•  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

Resumen de contenidos

 Unidad 1 y Unidad 2 (pp. 28-29).

 Unidad 3 y Unidad 4 (pp. 54-55).

 Unidad 5 y Unidad 6 (pp. 80-81).

 Unidad 1 y Unidad 2 (pp. 28-29).

 Unidad 3 y Unidad 4 (pp. 54-55).

 Unidad 5 y Unidad 6 (pp. 80-81).

 I II
  Libro
  Cuaderno de actividades

  CD Audio
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Dando la nota III. MÚSICA LOMCE 2.o Ciclo de ESO (4.o ESO)
Bloque 1. Interpretación y Creación

Criterios de evaluación LOMCE
Estándares de aprendizaje  
evaluables LOMCE Contenidos LOMCE. Dando la nota I I I

Competencias clave  
y elementos transversales LOMCE

1.  Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una 
pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la 
audición u observación de grabaciones de 
audio y vídeo o mediante la lectura de 
partituras y otros recursos gráficos.

1.1.  Aplica las habilidades técnicas necesarias 
en las actividades de interpretación, 
colabora con el grupo y respeta las reglas 
fijadas para lograr un resultado acorde con 
sus propias posibilidades.

  Unidad 1. Interpretar Danza popular, anónimo ruso en un 
metalófono grande, mediano y pequeño y comparar la altura 
del sonido resultante (p. 6).

•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 2. Interpretación de obras con figuras de duración 
especial: Es un muchacho excelente (anónimo americano); Feliz, 
feliz en tu día, de Emilio Aragón y Happy birthday, de Mildred J. 
Hill (pp. 18-19).   Audiciones 14 a 16.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

1.2.  Lee partituras como apoyo a la 
interpretación.

  Unidad 3. Interpretar una figura rítmica en la música clásica: 
Vals del emperador, de Johann Strauss hijo (p. 32).
  Audición 26.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Unidad 3. Interpretar una figura rítmica en la música popular: 
Guantanamera, de Joseíto Fernández (pp. 33).
  Audición 27.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Unidad 3. Ejercitar la técnica vocal practicando el canto coral 
colectivo: “Coro final” La Gran Vía, de Federico Chueca y 
Joaquín Valverde (p. 34).   Audición 29.

•  Elemento transversal: Actividad física.

  Unidad 3. Practicar los acordes básicos de la guitarra: Do M, 
Sol M y Fa M (p. 37). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 3. Improvisar un acompañamiento a una obra de estilo 
jazz: What a wonderful world, de B. Thiele y G.D. Weiss (p. 39).

  Audición 34.
•  Competencia aprender a aprender.

  Anexos. Acordes básicos en guitarra y teclado (pp. 82-83). •  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Anexos. Tablatura de flauta (pp. 84-85). •  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Anexos. 5 obras de repertorio vocal (pp. 88-89). •  Competencia en comunicación lingüística.

  Anexos. 14 obras de repertorio instrumental (pp. 90-92). •  Competencia aprender a aprender.

III
 Libro
 Cuaderno de actividades

 CD Audio



25

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

2.1.  Interpreta y memoriza un repertorio variado 
de canciones, piezas instrumentales y 
danzas con un nivel de complejidad en 
aumento.

  Unidad 1. Taller de instrumentos del mundo. Construcción de 
una darbuka (África), flauta de pan (América del Sur), gamelán 
(Asia), sonajas (Europa), didjeridoo (Oceanía) (p. 10).

  Audición 9.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
15 a 17 (p. 8).

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 1. Interpretar la Sinfonía del Nuevo Mundo, de Antonin 
Dvorák con los instrumentos del mundo fabricados en el aula  
(p. 11). 

  Audición 9.

•  Elemento transversal: Desarrollo sostenible.

  Unidad 2. Improvisar una coreografía con una obra 
electroacústica: Canto de los adolescentes, de Karlheinz 
Stockhausen (p. 24). 

  Audición 21.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 3. Interpretación instrumental (con melodía y 
acompañamiento) de Yellow submarine, The Beatles (p. 37). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. Cantar colectivamente un ejemplo de jazz bossa 
nova: La chica de Ipanema, de Antonio Carlos Jobim (p. 39).

  Audición 35.
•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 4. Interpretar una obra de un musical: “Be our guest” La 
bella y la bestia, de Alan Menken (p. 47). 

  Audición 40.

•  Elemento transversal: Igualdad efectiva  
entre hombres y mujeres.

  Unidad 5. Planificación, ensayo e interpretación de una obra 
instrumental colectiva: “Marcha nº 1” Pompa y circusntancia, 
de Edward Elgar (p. 63). 

  Audición 49.

•  Competencias sociales y cívicas.

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

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes 
técnicas, recursos y procedimientos 
compositivos para elaborar arreglos 
musicales, improvisar y componer música.

  Unidad 2. Componer una obra de música concreta con objetos 
sonoros corporales (p. 24). 

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 2. Componer una obra textural con las voces de los 
compañeros de clase (p. 25). •  Elemento transversal: Emprendimiento.

3.2.  Utiliza con autonomía diferentes recursos 
informáticos al servicio de la creación 
musical.

  Unidad 2. Crear una obra de música minimalista a partir de una 
pequeña melodía inventada (p. 25). 

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 6. Componer música: motivo y leitmotiv. Desarrollo del 
motivo, tema y forma musical (pp. 70-71).

  Audiciones 57 a 59.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Unidad 6. Crear un leitmotiv para el personaje de ficción más 
admirado (p. 71). •  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

  Unidad 6. Lenguaje musical. Actividades 5 a 10 (pp. 35-36). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.



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

4.1. Conoce y analiza el proceso seguido en 
distintas producciones musicales (discos, 
programas de radio y televisión, cine, etc.) y 
el papel jugado en cada una de las fases del 
proceso por los diferentes profesionales que 
intervienen.

  Unidad 2. Experimentar la técnica del pizzicato con una 
goma elástica y el cambio en la altura del sonido y el timbre 
resultante (p. 23). 

•  Elemento transversal: Emprendimiento.

  Unidad 2. De profesión, músico (pp. 16-17). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. El autor y su obra: derechos de autor, anónimo, 
dominio público, actos benéfi cos, SGAE, medios de 
comunicación... (pp. 30-31). 

  Audiciones 24 a 25.

•  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. El autor y su obra. Actividades 1 a 2 (p. 16). •  Elemento transversal: Educación cívica y constitucional.

  Unidad 4. Analizar la forma y usos musicales de We are the 
champions, de Freddie Mercury (p. 45).
  Audición 37.

•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 5. Música sin alteraciones. Música con alteraciones. 
Melodía y armonía (pp. 58-59).

  Audiciones 47 a 48.
•  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 5. Lenguaje musical. Actividades 4 a 12 (pp. 29-30). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 5. La importancia de la crítica musical. Cómo se escribe 
una crítica musical (pp. 61-62). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 5. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
17 a 19 (p. 32).

•  Elemento transversal: Comprensión lectora.
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Bloque 2. Escucha

Criterios de evaluación LOMCE
Estándares de aprendizaje  
evaluables LOMCE Contenidos LOMCE. Dando la nota I I I

Competencias clave  
y elementos transversales LOMCE

1.  Analizar y describir las principales 
características de diferentes piezas musicales 
apoyándose en la audición y en el uso 
de documentos como partituras, textos o 
musicogramas.

1.1.  Analiza y comenta las obras musicales 
propuestas, ayudándose de diversas fuentes 
documentales.

  Unidad 1. Analizar el sistema de composición de una obra 
impresionista: Bolero, de Maurice Ravel (p. 12). 

  Audición 10.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Unidad 1. Analizar el sistema de composición de una obra 
expresionista: “Nacht” Pierrot lunaire, de Arnold Schönberg  
(p. 13). 

  Audición 12.

•  Competencia en comunicación lingüística.

1.2.  Lee partituras como apoyo a la audición.   Unidad 2. Identificar qué objetos cotidianos se convierten en 
objetos sonoros en una obra de música concreta: “Estudio 
violeta” Estudio de ruidos, de Pierre Sacheffer (p. 24). 

  Audición 20.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 2. Reconocer auditivamente las características de la 
música textural de vanguardia: Atmósferas, de György Ligeti  
 (p. 25). 
  Audición 22.

•  Competencia aprender a aprender.

2.  Exponer de forma crítica la opinión personal 
respecto a distintas músicas y eventos 
musicales, argumentándola en relación con 
la información obtenida en distintas fuentes: 
libros, publicidad, programas de conciertos, 
críticas, etc.

2.1.  Analiza críticas musicales y utiliza un 
vocabulario apropiado para la elaboración 
de críticas orales y escritas sobre la música 
escuchada

  Unidad 2. Analizar los recursos empleados por el compositor en 
una obra de música minimalista: Fase de piano, de Steve Reich 
(p. 25). 

  Audición 23.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 15). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 3. De oratorio barroco a himno deportivo actual: “Zadok 
the Priest” Himno de la coronación del rey Jorge II, de Georg 
Friedrich Haendel (p. 35). 

  Audición 31.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 3. El jazz. Estilos, artistas, influencia en la música 
popular y los medios de comunicación (pp. 38-39). 

  Audiciones 33 a 35.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

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

3.1.  Utiliza con rigor un vocabulario adecuado 
para describir la música.

  Unidad 1. Lenguaje musical: sistemas de notación (notación 
numérica internacional, silábica, alfabética y en hertzios). Tipos 
de escalas: diatónicas, cromáticas y pentatónicas (pp. 6-7). 

  Audición 3.

•  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 1. Lenguaje musical. Actividades 5 a 12 (pp. 5-7). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 2. Figuras de duración especial: puntillo, ligadura y 
calderón (pp. 18-19). 

  Audiciones 14 a 16.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.
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3. ˆ 3.1 ˆ
  Unidad 2. Lenguaje musical. Actividades 5 a 10 (pp. 11-12). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 4. La forma musical: binaria, ternaria, rondó, sonata y 
canción (pp. 44-45). 

  Audición 37.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Unidad 4. Lenguaje musical. Actividades 4 a 9 (pp. 23-24). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Anexos. Resumen de lenguaje musical (pp. 86-87). •  Competencia en comunicación lingüística.

4.  Reconocer auditivamente, 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, 
mostrando apertura y respeto por las nuevas 
propuestas musicales e interesándose por 
ampliar sus preferencias.

4.1.  Reconoce y compara los rasgos distintivos 
de obras musicales y los describe utilizando 
una terminología adecuada.

  Unidad 1. La música en el siglo XX: de 1900 a 1950. 
Impresionismo y Expresionismo (pp. 12-13). 

  Audiciones 10 a 12.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. La música en contexto. Actividades 18 a 21 (p. 9). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

4.2. Sitúa la obra musical en las coordenadas de 
espacio y tiempo.

  Unidad 2. La música en el siglo XX: de 1950 hasta hoy. Música 
concreta, música electroacústica, música experimental y música 
minimalista (pp. 24-25). 

  Audiciones 20 a 23.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

4.3.  Muestra interés, respeto y curiosidad por 
la diversidad de propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales de otras 
personas.

  Anexos. Discografía. Descripción de 65 audiciones (pp. 93-95). •  Competencia aprender a aprender.

5.  Distinguir las diversas funciones que cumple 
la música en nuestra sociedad, atendiendo 
a diversas variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión utilizado.

5.1.  Muestra una actitud crítica ante el papel de 
los medios de comunicación en la difusión y 
promoción de la música

  Unidad 3. Figuras rítmicas en la música clásica (zarabanda, 
mazurca, tarantela, minueto, vals y polca). Figuras rítmicas en la 
música popular (tango, guajira-son, samba, pasodoble, rock and 
roll, rap) (pp. 32-33). 

  Audición 28.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Unidad 3. Lenguaje musical. Actividades 3 a 9 (pp. 17-18). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 4. Nuestro debate: Pilar Jurado será la primera mujer 
que estrene una ópera en el Teatro Real (p. 52). 

•  Elemento transversal: Igualdad efectiva  
entre hombres y mujeres.

  Unidad 5. Grandes intérpretes: divo, estrella del pop (pp. 56-57). 
  Audición 46. •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 5. Grandes intérpretes. Actividades 1 a 3 (p. 28). •  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 1. Una curiosidad: La soprano de los incas (p. 14). •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.



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

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

  Unidad 2. De profesión, músico: intérprete, director de coro 
u orquesta, compositor, arreglista, libretista, letrista, editor 
musical, copista, musicólogo, periodista musical, crítico musical, 
programador, ingeniero y técnico de sonido, mánager, productor 
musical, lutier, afi nador, tasador de instrumentos antiguos, 
maestro de música, profesor de música y profesor de canto o 
instrumento (pp. 16-17). 

  Audición 13.

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 2. De profesión, músico. Actividades 1 a 4 (pp. 10-11). •  Elemento transversal: Emprendimiento.

  Unidad 2. De profesión cantante. Ofi cios con la voz. Imitar con la 
voz (pp. 20-21). 

  Audiciones 17 a 18.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 2. Interpretación y creación / voz. Actividades 11 a 14 
(p. 13). 

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 2. Los instrumentos por dentro. De profesión, lutier. 
Materiales y partes de un violín. Materiales y partes de un 
piano (pp. 22-23). 

  Audición 19.

•  Competencia matemática y competencias básicas 
en ciencia y tecnología.

  Unidad 2. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
15 a 17 (p. 14).

•  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 4. Mujeres de nota (pp. 42-43).
  Audición 36.

•  Elemento transversal: Igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres.

  Unidad 4. Mujeres de nota. Actividades 1 a 3 (pp. 22-23). 
•  Elemento transversal: Igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres.

  Unidad 5. Nuestro debate: Escuchar nuestra música favorita es 
bueno para el corazón (p. 66). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 5. Una curiosidad: Una multimillonaria que quiso ser 
cantante (p. 66).

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales

Criterios de evaluación LOMCE
Estándares de aprendizaje  
evaluables LOMCE Contenidos LOMCE. Dando la nota I I I

Competencias clave  
y elementos transversales LOMCE

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

1.1.  Muestra interés por conocer el patrimonio 
musical español.

  Unidad 2. Potenciar el estudio de la zarzuela española: “La 
tarántula é un bicho muy malo” La tempranica, J. Jiménez (p. 
21). 

  Audición 18.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

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

  Unidad 3. Los derechos de autor en España. Del Concierto 
de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo a Paquito el chocolatero, de 
Gustavo Pascual Falcó. El caso del Gran vals-Melodía Nokia, de 
Francisco Tárrega (p. 31).   Audiciones 24 a 25.

•  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. La voz para la gran escena: la zarzuela (p. 34). 
  Audición 29. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 3. Instrumentos de cuerda pulsada. Los orígenes de la 
guitarra. Materiales y partes de una guitarra. Cómo se toca una 
guitarra (pp. 36-37).   Audición 32.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Unidad 3. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
14 a 15 (p. 20).  

•  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

2.  Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y considerarlas 
como fuente de enriquecimiento cultural

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

  Unidad 1. Voces del mundo. Recursos vocales: silbo gomero, 
mantra budista, canto de yodel, canto difónico y cante jondo 
(pp. 8-9).   Audiciones 4 a 8.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 1. Interpretación y creación / voz. Actividades 13 a 14 
(p. 7).

•  Competencia en comunicación lingüística.

2.2.  Reconoce las características básicas de la 
música española y de la música popular 
urbana.

  Unidad 1. Un mundo de músicas. Música folclórica, música 
clásica y música popular. Mestizaje musical (pp. 4-5). 

  Audiciones 1 a 2.
•  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 1. Un mundo de músicas. Actividades 1 a 4 (pp. 4-5). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 1. Nuestro debate: Un instrumento musical desarrolla 
un país (p. 14). 

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 2. La música en el siglo XX: de 1950 hasta hoy. Música 
concreta, música electroacústica, música experimental y 
música minimalista (pp. 24-25). 

  Audiciones 20 a 23.

•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 2. La música en contexto. Actividades 18 a 21 (p. 15). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.
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2. ˆ 2.2 ˆ   Unidad 2. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 27). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 3. El jazz. Los orígenes. Estilos Nueva Orleáns y Chicago. 
El swing. Jazz fusión (pp. 38-39).   Audiciones 33 a 35. •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 3. La música en contexto. Actividades 16 a 18 (p. 21). 
•  Elemento transversal: Igualdad efectiva  

entre hombres y mujeres.

  Unidad 2. Una curiosidad: ¿Cuánto vale un piano? (p. 26). •  Competencia aprender a aprender.

3.  Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas.

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

  Unidad 3. La voz para la gran escena: ópera, oratorio, cantata  
y las grandes obras corales (p. 35). 

  Audiciones 30 a 31.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 3. Interpretación y creación / voz. Actividades 10 a 13 
(pp. 18-19). 

•  Competencia en comunicación lingüística.

  Unidad 3. Nuestro debate: El cóndor pasa es patrimonio 
cultural (p. 40). •  Competencias sociales y cívicas.

  Unidad 3. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 41). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 4. La voz para el teatro: el cabaré, la revista  
y el musical (pp. 46-47). 

  Audiciones 38 a 40.
•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

  Unidad 4. Interpretación y creación / voz. Actividades 10 a 12 
(p. 25). •  Elemento transversal: Actividad física.

4.  Conocer los principales grupos y tendencias 
de la música popular actual.

4.1.  Realiza trabajos y exposiciones al resto 
del grupo sobre la evolución de la música 
popular.

  Unidad 4. La música popular urbana. 1950-1960: del rock and 
roll al rock duro. 1970-1980: de la música disco al new wave. 
1990-2000: del tecno al boom latino (pp. 50-51). 
  Audiciones 42 a 45.

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

4.2.  Utiliza los recursos de las nuevas 
tecnologías para exponer los contenidos de 
manera clara.

  Unidad 4. La música en contexto. Actividades 17 a 19 (p. 27). •  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

  Unidad 4. Una curiosidad: Una canción de 14 minutos (Thriller, 
de Michael Jackson) (p. 52). 

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

  Unidad 4. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 53). •  Elemento transversal: Comprensión lectora.

  Unidad 6. Improvisación vocal y rap (p. 73).   Audición 61.
•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor.



32

Criterios de evaluación LOMCE
Estándares de aprendizaje  
evaluables LOMCE Contenidos LOMCE. Dando la nota I I I

Competencias clave  
y elementos transversales LOMCE

1.  Valorar el papel de las tecnologías en la 
formación musical.

1.1.  Selecciona recursos tecnológicos para 
diferentes aplicaciones musicales.

   interactivo. Unidad 1. 
El mundo de la música. Lenguaje musical.  
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke vocal: Imagine, John Lennon.

•  Competencia digital.
•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información  

y la Comunicación.
•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

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

   interactivo. Unidad 2.  
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke vocal: Moon River, Henry Mancini.

•  Competencia digital.
•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información  

y la Comunicación.
•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

   interactivo. Unidad 3. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke vocal: What a wonderful world, B. 
Thiele y J.D. Weiss.

•  Competencia digital.
•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información  

y la Comunicación.
•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

   interactivo. Unidad 4. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke vocal: “Be our guest!” La bella y la 
bestia, Alan Menken.

•  Competencia digital.
•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información  

y la Comunicación.
•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

   interactivo. Unidad 5. 
El mundo de la música. Lenguaje musical. 
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke vocal: We’re the champions, Freddie 
Mercury.

•  Competencia digital.
•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información  

y la Comunicación.
•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

   interactivo. Unidad 6.  
El mundo de la música. Lenguaje musical.  
Voz. Instrumentos. La música en contexto. 
Interpretación. Karaoke vocal: Libre, P. Herrero y J.L. Armenteros.

•  Competencia digital.
•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información  

y la Comunicación.
•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

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.

  Unidad 5. Voz hablada, cantada y grabada. Voz sin micrófono y 
voz con micrófono. Sistemas de grabación (p. 60). •  Competencia digital.

  Unidad 5. Interpretación y creación / voz. Actividades 13 a 16 
(pp. 30-31).

•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información  
y la Comunicación.

  Unidad 6. Registro de composiciones: partitura, letra, 
musicograma, grabación (pp. 72-73). 

  Audición 60.
•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 6. Interpretación y creación / voz. Actividades 11 a 14 
(pp. 37-38).

•  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

Bloque 4. Música y tecnologías
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2. ˆ 2.1 ˆ   Unidad 6. Herramientas para la edición musical. Edición de 
partituras. Comercialización y difusión de la música (pp. 74-75). 

  Audición 62.
•  Competencia digital.

  Unidad 6. Editar una partitura empleando un software de edición 
de partituras (p. 74). •  Competencia digital.

  Unidad 6. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
15 a 17 (p. 38).

•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información  
y la Comunicación.

  Unidad 3. Una curiosidad: Los sonidos de la Tierra (sondas 
espaciales Voyager I y II) (p. 40).   •  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

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

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

  Unidad 5. Sonorización de una secuencia de una película muda: 
El hombre mosca, con Harold Lloyd (p. 61).

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

3.2.  Sonoriza imágenes fijas y en movimiento 
mediante la selección de músicas 
preexistentes o la creación de bandas 
sonoras originales.

  Unidad 2. Nuestro debate: Internet estrena su primera sinfonía 
(p. 26).

•  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

4.  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.

4.1.  Utiliza con autonomía las fuentes 
de información y los procedimientos 
apropiados para indagar y elaborar trabajos 
relacionados con la función de la música en 
los medios de comunicación

  Unidad 5. La música para la radio y la televisión: sintonía. La 
música publicitaria: jingle (pp. 64-65). 

  Audiciones 50 a 53.
•  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 5. La música en contexto. Actividades 20 a 23 (p. 33). •  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

  Unidad 5. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 67). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 6. Música y videojuegos: tipos, funciones y compositores 
(pp. 68-69). 

  Audiciones 54 a 55.

•  Competencia matemática y competencias básicas  
en ciencia y tecnología.

  Unidad 6. Música y videojuegos. Actividades 1 a 4 (pp. 34-35). •  Elemento transversal: Comunicación audiovisual.

  Unidad 6. Música para el cine: la banda sonora.  
Música diegética, no diegética, convergente y divergente. 
Géneros (pp. 76-77). 

  Audiciones 63 a 65.

•  Competencia en comunicación lingüística.

 



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

5.1.  Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías como herramientas para la 
actividad musical.

  Unidad 6. Nuestro debate: Marcianitos con Chopin (p. 78). •  Competencia aprender a aprender.

  Unidad 6. Una curiosidad: el grito perfecto en el cine (p.78). •  Competencia del sentido de la iniciativa y espíritu 
emprendedor.

5.3.  Utiliza la información de manera crítica, 
la obtiene de distintos medios y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando distintos 
soportes.

  Unidad 6. Evaluación: 10 actividades + 4 actividades de 
ampliación (p. 79). •  Elemento transversal: Expresión oral y escrita.

  Unidad 6. La música en contexto. Actividades 18 a 21 (pp. 
38-39).

•  Competencia de la conciencia y expresiones culturales.

5.3.  Utiliza la información de manera crítica, 
la obtiene de distintos medios y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando distintos 
soportes.

  Unidad 2. Explorar los recursos utilizados para crear una obra 
electroacústica: Canto de los adolescentes, de Karlheinz 
Stockhausen (p. 24).   Audición 21.

•  Competencia aprender a aprender.

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

  Unidad 4. Nuevas tecnologías musicales: sintetizador, mesa 
de mezclas, Reactable, MIDI, instrumentos MIDI, secuenciador, 
música electrónica (pp. 48-49).   Audición 41.

•  Competencia digital.

  Unidad 4. Interpretación y creación / instrumentos. Actividades 
13 a 16 (p. 26).

•  Elemento transversal: Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.

Resumen de contenidos

 Unidad 1 y Unidad 2 (pp. 28-29).

 Unidad 3 y Unidad 4 (pp. 54-55).

 Unidad 5 y Unidad 6 (pp. 80-81).

 Unidad 1 y Unidad 2 (pp. 28-29).

 Unidad 3 y Unidad 4 (pp. 54-55).

 Unidad 5 y Unidad 6 (pp. 80-81).
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