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El método Tarantella y la Educación Musical en el marco de la LOMCE
En Educación Primaria, la Educación Musical pertenece
al área de Educación Artística, una materia de las
denominadas asignaturas específicas. Así, el área de
Educación Artística se divide en dos partes: Educación
Plástica y Educación Musical, atendiendo al estudio de
los dos lenguajes como medio de expresión, así como de

ESCUCHA
Criterios de
evaluación

conocimiento y disfrute del patrimonio cultural y artístico.
A su vez, cada una de estas partes se subdivide en tres
bloques, que aun estando relacionados entre sí presentan
diferencias. Específicamente la Educación Musical también
consta de tres bloques. El primero referido a la escucha,
donde el alumno indagará en las posibilidades del sonido.

El segundo bloque comprende el desarrollo de habilidades
para la interpretación musical. El tercer bloque destinado
al desarrollo de capacidades expresivas y creativas desde
el conocimiento y práctica de la danza.

LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Estándares

Criterios de
evaluación

Estándares

1. Utilizar la escucha musical para
la indagación en las posibilidades
del sonido de manera que sirvan
como marco de referencia para
creaciones propias.

1.1. Identifica, clasifica y
describe utilizando un
vocabulario preciso las
cualidades de los sonidos del
entorno natural y social.

1. Entender la voz como
instrumento y recurso
expresivo, partiendo de la
canción y de sus posibilidades
para crear, inventar o
improvisar.

1.1. Reconoce y describe las cualidades de la voz
a través de audiciones diversas y recrearlas.

2. Analizar la organización de
una obra musical y describir los
elementos que la componen.

2.1. Distingue tipos de voces,
instrumentos, variaciones y
contrastes de velocidad e
intensidad tras la escucha de
obras musicales, siendo capaz
de emitir una valoración de las
mismas.

2. Interpretar solo o en
grupo, mediante la voz o
instrumentos, utilizando
el lenguaje musical,
composiciones sencillas que
contengan procedimientos
musicales de repetición,
variación y contraste,
asumiendo la responsabilidad
en la interpretación en
grupo y respetando, tanto las
aportaciones de los demás
como a la persona que asume
la dirección.

2.1. Reconoce y clasifica instrumentos acústicos
y electrónicos, de diferentes registros de la voz y
de las agrupaciones vocales e instrumentales.

3. Explorar y utilizar las
posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes
instrumentos y dispositivos
electrónicos.

3.1. Busca información bibliográfica en medios de
comunicación o en Internet sobre instrumentos,
compositores, intérpretes y eventos musicales.

2.2. Se interesa por descubrir
obras musicales de diferentes
características y las utiliza
como marco de referencia
para las creaciones propias.

3. Valorar el patrimonio musical
conociendo la importancia de
su mantenimiento y difusión
aprendiendo el respeto con
el que deben afrontar las
audiciones y representaciones.

3.1. Conoce, entiende y
observa las normas de
comportamiento en audiciones
y representaciones musicales.
3.2. Comprende, acepta y
respeta el contenido de las
normas.

2.2. Utiliza el lenguaje musical para la
interpretación de obras.
2.3. Traduce al lenguaje musical convencional
melodías y ritmos sencillos.
2.4. Interpreta piezas vocales e instrumentales de
diferentes épocas, estilos y culturas para distintos
agrupamientos con y sin acompañamiento.
2.5. Conoce e interpreta canciones de distintos
lugares, épocas y estilos, valorando su aportación
al enriquecimiento personal, social y cultural.

3.2. Utiliza los medios audiovisuales y recursos
informáticos para crear piezas musicales y para
la sonorización de imágenes y representaciones
dramáticas.

LA MÚSICA Y LA DANZA
Criterios de
evaluación
1. Adquirir capacidades
expresivas y creativas que
ofrece el conocimiento
de la danza valorando su
aportación al patrimonio
y disfrutando de su
interpretación como una
forma de interacción
social.

Estándares
1.1. Identifica el cuerpo
como instrumento
para la expresión
de sentimientos y
emociones y como forma
de interacción social.
1.2. Controla la postura
y la coordinación con la
música cuando interpreta
danzas.
1.3. Conoce danzas de
distintas épocas y lugares
valorando su aportación
al patrimonio artístico y
cultural.
1.4. Reproduce y
disfruta interpretando
danzas tradicionales
españolas entendiendo
la importancia de su
continuidad y el traslado
a las generaciones
futuras.
1.5. Inventa coreografías
que corresponden
con la forma interna
de una obra musical y
que conllevan un orden
espacial y temporal.
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Desarrollo de las competencias básicas
Tarantella desarrolla las diferentes competencias básicas prioritarias y específicas a través de la Educación Musical.

Prioritarias
Competencia lingüística
En el método Tarantella, cada unidad didáctica se inspira en
un cuento basado en diferentes fuentes: popular, literatura
infantil o un cuento original creado específicamente para
el método. Canciones, juegos, danzas y audiciones giran
en torno al cuento, de manera que el alumno integre sus
aprendizajes en una experiencia gozosa. Por otro lado, se
trabajan rimas populares, adivinanzas, refranes, narraciones
y acompañamiento de textos con percusión rítmica e
instrumental. Cantar es continuación del hablar y las
canciones ayudan enormemente al desarrollo del lenguaje,
son una excelente herramienta en la fijación de conceptos y
favorecen el desarrollo del lenguaje en su faceta comprensiva
y expresiva. Específicamente, el cuento musical se basa en
la asociación palabra-sonido. Además, mediante la educación
rítmica y corporal se contribuye a la prevención de problemas
del lenguaje y se mejoran los aprendizajes de la lectura y la
escritura en los primeros niveles. Por último, este método
contribuye a la competencia lingüística porque supone la
interpretación de unos símbolos musicales convencionales
y no convencionales y el manejo de un vocabulario musical
específico.
Competencia matemática y competencias básicas
en ciencia y tecnología
Tarantella propone el desarrollo de la competencia
matemática de diversas maneras: en primer lugar mediante
la experimentación con el sonido y sus parámetros físicos,
y en segundo lugar mediante el trabajo con elementos
matemáticos en la educación rítmica, como intensidad del
sonido, figuras, acentos, tiempos del compás, intervalos, etc.
Respecto a las competencias básicas en ciencias y tecnología,
se contribuye mediante la apreciación del entorno a través
del trabajo perceptivo: la sensibilización ante el sonido. La
audición de “paisajes sonoros” de distintos entornos permite

al alumno apreciar el valor y la función de cada sonido según
su material y el espacio en el que suena. Además, fomenta
el rechazo a las agresiones acústicas que deterioran la
calidad de vida y valora la preservación de un entorno físico
agradable y saludable.

Específicas
Competencia digital
El desarrollo de la competencia digital es una constante en
el método Tarantella ya que propone que se empleen las
distintas utilidades de la informática en la música: reproducción
y escucha, guardar, buscar información, componer, etc. Las
tecnologías se programan como un apoyo al profesorado
con materiales sonoros y visuales interactivos y para captar
fácilmente la atención de un alumnado acostumbrado a
percibir la realidad a través de las tecnologías.
Competencia para aprender a aprender
Las actividades de este método apoyan el desarrollo
de esta competencia a partir del autoaprendizaje y la
automotivación. Aprender música conlleva trabajar la
atención, la concentración, la memoria espacial y musical,
capacidades necesarias también para otros aprendizajes.
Igualmente, favorece el desarrollo del sentido crítico y la
exigencia de la obra bien hecha, tanto propia como ajena.
Competencias sociales y cívicas
La interpretación y la creación musical exigen, en muchas
ocasiones, un trabajo en equipo, cooperación, asunción de
responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones,
cuidado y conservación de materiales, aplicación de técnicas
vocales e instrumentales y la utilización de los espacios de
manera apropiada. Además las interpretaciones musicales en
grupo exigen el compromiso con los demás y un respeto
tanto hacia los compañeros como hacia el trabajo. En relación
con el aprendizaje de habilidades sociales, la Educación

Musical trabaja específicamente la escucha (percepción) y la
expresión comunicativa (interpretación).
Competencia cultural y artística
El desarrollo de esta competencia es prioritario en este
método de música y se realiza en todos los aspectos que
lo configuran. Por un lado, se trabaja la expresión musical
mediante la interpretación vocal, instrumental y corporal con
distintos niveles de dificultad. Por otro lado, se desarrolla la
percepción acústica de sonidos y obras musicales de diversas
épocas y estilos, tratando de apreciar los distintos planos
de la audición (sensorial, descriptivo, musical). Tanto en la
expresión como en la percepción musical se fomenta el
disfrute de la obra artística y el análisis de la misma. Por último,
respecto al desarrollo de la creatividad y la originalidad, las
actividades propuestas ofrecen al niño múltiples posibilidades
de desarrollo del pensamiento convergente y divergente y
representan un instrumento de expresión no sólo sonoro,
sino también verbal, corporal y emocional.
Sentido de iniciativa y emprendimiento
Este método pretende desarrollar esta competencia mediante
sus dos ejes: percepción y expresión. La Educación Musical
parte del autoconocimiento de las propias posibilidades
corporales y de la interiorización de la música. También se
trabajan el autocontrol, la regulación de la respiración, la
relajación corporal y la danza. Las actividades musicales que
se proponen integran el aspecto afectivo, el cognoscitivo y la
capacidad de “escucharse” a uno mismo y percibir emociones
a través de la música.
Por otro lado, se fomenta la comunicación empática entre
los compañeros a partir de las propuestas musicales y el
desarrollo de habilidades, tales como la de escuchar bien y
esforzarnos en conectar con el otro.
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Mapa de contenidos
ESCUCHA
Las voces y los instrumentos

Unidad

1

¡Y nació
la música!

• Reconocimiento de las cualidades del sonido
musicales en piezas interpretadas y escuchadas en el
aula.
• Elementos de la música: ritmo, pulsación, figuras,
silencios y compases; notas, matices.
• Audición de música coral.
• Reconocimiento y clasificación de los instrumentos
de percusión escolar (sonido determinado e
indeterminado; metal, madera y parche)

La forma musical
• Identificación y

representación corporal
o gráfica de formas
musicales: estrofa y
estribillo, eco.
• Identificación a través
de un musicograma
de diferentes ejemplos
formales: Ópera.

La obra musical
• Comentario y valoración de la

música en la Prehistoria y en las
grandes culturas de la Antigüedad
(Egipto)
• Discriminación de voces e
instrumentos en músicas
diferentes:
“Gloria a Egipto” Aida (G. Verdi)
Ren Sun.

• Reconocimiento de algunos instrumentos del
Antiguo Egipto.

2

Música
en otoño
y navidad

• Elementos de la música: puntillo, ligadura y calderón.
• Identificación y audición de diferentes registros de
la voz adulta: soprano, contralto, tenor y bajo y del
descubrimiento de la propia tesitura vocal.
Joy to the world (G.F. Haendel)
• Reconocimiento de la flauta dulce.
• Identificación y clasificación de los instrumentos de
cuerda (frotada, pulsada y percutida)
• Reconocimiento de algunos instrumentos de
América.

3

La música
nos une

• Reconocimiento de algunos elementos musicales y
uso de una terminología básica para definirlos.
•Elementos de la música: ritmo, melodía.
• Identificación de diferentes registros de la voz
adulta: soprano, contralto, tenor y bajo.
• Reconocimiento y clasificación de los instrumentos
de viento (madera y viento metal)
• Reconocimiento y audición de algunos
instrumentos orientales.
Canto de Biskra (Argelia)

• Identificación y

representación corporal
o gráfica de formas
musicales.
• Reconocimiento de
aspectos formales
básicos.
• Identificación a través de
musicograma diferentes
ejemplos formales:
Poema sinfónico.

• Identificación y

representación corporal
o gráfica de formas
musicales: canción, canon
y rondó.
• Reconocimiento de
aspectos formales básicos
• Identificación a través de
musicograma diferentes
ejemplos formales: Suite.

• Comentario y valoración de

la música en distintas fiestas:
Halloween, Navidad.
• Audición activa, comentario
y valoración de la música en
América.
• Audición activa, comentario y
Danza macabra (C. Saint-Saëns)
Kahazah Nohol.

• Comentario y valoración de la

música en distintas fiestas: Día de
la Paz.
• Valoración e interés por la música
de diferentes culturas: Oriente.
• Búsqueda de información en
recursos impresos y digitales
sobre instrumentos, compositores,
intérpretes y eventos musicales.

Profesionales
de la música
• Identificación
de diferentes
manifestaciones
musicales
nombrando
las profesiones
relacionadas
con las mismas
afines a ellas:
percusionista,
compositor.

• Identificación
de diferentes
manifestaciones
musicales
nombrando
las profesiones
relacionadas con
las mismas afines
a ellas: cantantes,
instrumentistas
de cuerda,
compositor.
• Identificación
de diferentes
manifestaciones
musicales
nombrando
las profesiones
relacionadas con
las mismas afines
a ellas.

En un mercado persa (A.W. Kételbey)
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NTERPRETACIÓN Y CREACIÓN MUSICAL
Fuentes sonoras
• Exploración de las
posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes
instrumentos escolares y
de percusión corporal.
• Práctica de ejercicios
para el desarrollo
de la técnica vocal e
instrumental.

• Exploración de las
posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes
instrumentos escolares y
de percusión corporal.
• Práctica de ejercicios
para el desarrollo
de la técnica vocal e
instrumental.

• Exploración de las
posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes
instrumentos y
dispositivos electrónicos
al servicio de la
interpretación musical.
• Práctica de ejercicios
para el desarrollo
de la técnica vocal e
instrumental.

La canción y la pieza instrumental
• Interpretación de canciones al unísono de
canciones de diferentes épocas y culturas.
• Interpretación de piezas vocales para distintos con
solistas y en gran grupo.
• Interpretación de piezas vocales e instrumentales
sobre acompañamientos grabados.
El hombre de Crogmañón.
Epo e tai tai e.
Canta, canta.
El baile de Ramsés.
• Interpretación de canciones al unísono de
diferentes épocas y culturas.
• Interpretación de piezas instrumentales con flauta
dulce: Lullaby.
• Interpretación de canciones y piezas
instrumentales sobre acompañamientos grabados.
Cantaré, cantarás (A. Hammond y J. Calderón)
Canta con nosotros.
Nana Caliche.
Los niños de Holanda.
Bajad pastores.

Improvisación e invención
• Improvisación vocal, instrumental y
corporal en respuesta a un estímulo
extra-musical: invención de una historia.
• Creación e interpretación de piezas
instrumentales sencillas.

• Lectura e interpretación
de canciones y piezas
instrumentales mediante
la utilización de grafías
convencionales.

• Realización de movimientos fijados
utilizando estímulos sonoros.

• Lectura e interpretación
de canciones y piezas
instrumentales en grado
creciente de dificultad.

• Realización de movimientos fijados y/o
inventados utilizando diferentes tipos de
estímulos: visuales, sonoros y musicales.

•Interpretación de danzas y coreografías
en grupo en dos corros concéntricos
Pequeña Polca (EEUU)

• Actitud de constancia y de progresiva
exigencia en la realización de
producciones musicales.
• Improvisación vocal, instrumental y
corporal en respuesta a estímulos
musicales y extra-musicales.
• Elaboración de acompañamientos
para canciones y piezas instrumentales
mediante el uso de diferentes recursos.

•Interpretación de danzas y coreografías
en parejas y correos concéntricos.
Cha cha chá navideño (Jingle Bells)

• Actitud de constancia y de progresiva
exigencia en la realización de
producciones musicales.

• Creación de introducciones, interludios
y codas para canciones y piezas
instrumentales.

• Interpretación de piezas vocales e instrumentales
sobre acompañamientos grabados.

• Elaboración de acompañamientos
para canciones y piezas instrumentales
mediante el uso de diferentes recursos.

• Iniciación en el canto a dos voces mediante el
procedimiento de canon.

Notación y grafías
no convencionales

• Elaboración de acompañamientos
para canciones y piezas instrumentales
mediante el uso de diferentes recursos.

• Interpretación de canciones al unísono y a dos
voces y de piezas instrumentales de diferentes
épocas y culturas.

Eram sam sam (Arabia)
Hay un amigo en mí (R. Newman)

LA MÚSICA Y LA DANZA

• Lectura e interpretación
de canciones y piezas
instrumentales en grado
creciente de dificultad
mediante la interpretación
de grafías convencionales.

• Realización de movimientos fijados y/o
inventados utilizando diferentes tipos de
estímulos: visuales, sonoros y musicales.
•Interpretación de danzas y coreografías
en grupo en corros concéntricos.
Zemer Atik (Israel)

• Actitud de constancia y de progresiva
exigencia en la realización de
producciones musicales.

Canon del solfeo.
Tin ton.
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Mapa de contenidos
ESCUCHA
Unidad

4

Música
y Humor

Las voces y los instrumentos

La forma musical

• Reconocimiento de elementos musicales
en piezas interpretadas y escuchadas en el
aula y uso de una terminología básica para
definirlos.

• Identificación y
representación corporal
o gráfica de formas
musicales polifónicas
binarias y ternarias.

•Elementos de la música: tempo.
• Reconocimiento y clasificación de los
instrumentos de la orquesta sinfónica.
• El metrónomo.
• Reconocimiento y audición de algunos
instrumentos africanos.

5

Música
y Naturaleza

6

• Interpretación de
fragmentos musicales
con forma binaria y
ternaria.

• Reconocimiento de algunos elementos
musicales en piezas interpretadas y
escuchadas en el aula y uso de una
terminología básica para definirlos.

• Identificación y
representación corporal
o gráfica de formas
musicales: canon, rondó.

• Elementos de la música: escala
pentatónica.

• Análisis e identificación
de una forma musical:
Poema sinfónico.

• Reconocimiento, audición y clasificación
de los instrumentos populares.

Música
y aventuras

• Análisis de la forma
de una obra musical:
Sinfonía.

• Reconocimiento y definición de elementos
musicales.
• Elementos de la música: síncopa,
alteraciones.
• Identificación de registros de la voz adulta:
soprano y tenor.
“Un mundo ideal” Aladín (A. Menken)
• Diferenciación entre instrumentos
acústicos y electrónicos.
• Reconocimiento de agrupaciones de
banda: orquestal, de jazz, de rock.
• Fragmentos de distintos tipos de bandas.

• Interpretación de formas
binarias y ternarias.

La obra musical
• Distinción de aspectos característicos de
diferentes estilos y compositores.
Sinfonía nº 45, “Los adioses” (F.J. Haydn)
El carnaval de los animales (C. Saint-Saëns)
• Grabación, comentario y valoración de la
música interpretada en el aula.
• Búsqueda de información en recursos
impresos y digitales.
• Valoración e interés por la música de
diferentes culturas: África.

• Comentario y valoración de música como
expresión de la naturaleza.
El Moldava (B. Smetana)
• Grabación, comentario y valoración de la
música interpretada en el aula.
• Búsqueda de información en recursos
impresos y digitales.
• Valoración e interés por la música popular
o tradicional: Petenera (Andalucía)

• Reconocimiento de
aspectos formales
básicos

• Audición activa, comentario y valoración
de la música escénica y asociada a la
imagen.

• Análisis e identificación a
través del musicograma
de la forma Suite.

• Grabación, comentario y valoración de la
música interpretada en el aula.

• Interpretación de
fragmentos musicales
con forma binaria y
ternaria.

• Búsqueda de información en recursos
impresos y digitales sobre instrumentos,
compositores, intérpretes y eventos
musicales.
Peer Gynt (E. Grieg)
• Valoración e interés por la música
cinematográfica.

Profesionales de la
música
• Elaboración de
documentos relacionados
con obras, creadores y
manifestaciones musicales
propias del Carnaval.
• Documentación sobre
producciones musicales en
los medios audiovisuales
e identificación de la fusión
de códigos que en estos
medios se producen.

• Identificación de
diferentes manifestaciones
musicales de la música
tradicional nombrando las
profesiones relacionadas
• Elaboración de
documentos relacionados
con obras, creadores y
manifestaciones musicales.
• Elaboración de
documentos relacionados
con obras, creadores y
manifestaciones musicales.
• Documentación sobre
producciones musicales en
los medios audiovisuales
y en las tecnologías
de la información e
identificación de la fusión
de códigos que en estos
medios se producen.

6
TAR_SR_05ESP_5998.indd 6

03/04/14 11:57

NTERPRETACIÓN Y CREACIÓN MUSICAL
Fuentes sonoras

La canción y la pieza instrumental

Improvisación e invención

• Exploración de las
posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes
instrumentos y
dispositivos electrónicos
al servicio de la
interpretación musical.

• Interpretación de canciones al unísono y a dos voces.

• Elaboración de acompañamientos
para canciones y piezas instrumentales
mediante el uso de diferentes recursos.

• Práctica de ejercicios
para el desarrollo
de la técnica vocal e
instrumental.
• Exploración de las
posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes
instrumentos y
dispositivos electrónicos
al servicio de la
interpretación musical.
• Práctica de ejercicios
para el desarrollo
de la técnica vocal e
instrumental.

Canon de los instrumentos (popular)
“En la selva” El rey león.
Senjua (África)
Mambrú se fue a la guerra (popular)
• Interpretación instrumentales para distintos
agrupamientos:
Comparsa de carnaval (Venezuela)

• Utilización de medios audiovisuales
y recursos informáticos para la
sonorización de imágenes fijas y en
movimiento y para la creación de
piezas musicales.

• Interpretación de piezas vocales e instrumentales
sobre acompañamientos grabados.

• Actitud de constancia y de progresiva
exigencia en la realización de
producciones musicales.

• Interpretación de canciones al unísono y a dos voces
y de piezas instrumentales de diferentes épocas y
culturas.

• Creación de introducciones, interludios
y codas para canciones y piezas
instrumentales.

Mes de Mayo (Aragón)
Iukaldi, iukadá (Austria)
• Interpretación de piezas vocales e instrumentales
para distintos agrupamientos.
I like de flowers (EEUU)
• Interpretación de piezas vocales e instrumentales
sobre acompañamientos grabados.

• Elaboración de acompañamientos
para canciones y piezas instrumentales
mediante el uso de diferentes recursos.
• Actitud de constancia y de progresiva
exigencia en la realización de
producciones musicales.

Los pájaros han llegado (Alemania)
• Exploración de las
posibilidades sonoras y
expresivas de diferentes
instrumentos y
dispositivos electrónicos
al servicio de la
interpretación musical.
• Construcción de
instrumentos musicales
con objetos de desecho.

• Interpretación de canciones al unísono y a dos voces
y de piezas instrumentales de diferentes épocas y
culturas.
• Interpretación de piezas vocales e instrumentales
para distintos agrupamientos sobre
acompañamientos grabados.
Canciones: Finda Alexia (África)
Canción del Pirata (Espronceda-Pascual)
Flauta: Piratas del caribe (K. Badelt)
Piezas instrumentales: Yelow submarine (The Beatles)

LA MÚSICA Y LA DANZA
Notación y grafías
no convencionales
• Lectura e interpretación
de canciones y piezas
instrumentales en grado
creciente de dificultad:

•Interpretación de danzas y coreografías
en grupo en parejas.
La vida es un carnaval.

• Utilización de diferentes
grafías convencionales
para registrar y conservar
la música.

• Lectura e interpretación
de canciones y piezas
instrumentales en grado
creciente de dificultad.
• Utilización de grafías
convencionales y no
convencionales para
registrar y conservar la
música compuesta en el
aula.

• Creación de introducciones, interludios
y codas para canciones y piezas
instrumentales.

• Lectura e interpretación
de canciones y piezas
instrumentales en grado
creciente de dificultad:
síncopas y alteraciones.

• Utilización de medios audiovisuales
y recursos informáticos para la
sonorización de imágenes fijas y en
movimiento y para la creación de
piezas musicales.

• Utilización grafías
convencionales y no
convencionales para
registrar y conservar la
música.

• Sonorización de historias con
instrumentos y objetos cotidianos.

• Realización de movimientos fijados y/o
inventados utilizando diferentes tipos de
estímulos: sonoros y musicales.

• Realización de movimientos fijados y/o
inventados utilizando diferentes tipos de
estímulos: visuales, verbales, sonoros y
musicales.
• Interpretación de danzas y coreografías
en grupo en dobles filas.
Pasando el Ródano (Francia)

• Realización de movimientos fijados y/o
inventados utilizando diferentes tipos de
estímulos.
• Interpretación de danzas y coreografías
en grupo con distintas formaciones
espaciales.
El Candil (Badajoz)
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Actividades complementarias
Profesiones musicales

Estándar de aprendizaje: Investiga e identifica diferentes manifestaciones
musicales nombrando las profesiones relacionadas con las mismas.
* Relacionar cada profesión con su definición y responder con el
número de cada una de ellas.

Muchos profesionales se dedican directa o indirectamente a la música. Aprende distintas profesiones musicales y relaciona cada
músico con el trabajo que realiza.

1 Compositor

a) Persona que
interpreta un
instrumento.

5

2 Cantante

b) Persona que
hace música
cantando.

3 Bailarín

c) Persona que guía
y conduce a los
músicos de la
orquesta.

4 Director de orquesta

d) Persona
que danza
profesionalmente.

5 Intérprete

e) Persona que
crea la música.

8
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Estándar de aprendizaje: Buscar, seleccionar y organizar informaciones
sobre compositores y músicos de nuestro patrimonio.
* Investigar en fuentes bibliográficas o la web la profesión de cada uno
de los músicos españoles y anotar la respuesta en el espacio.

Profesiones musicales

Consulta, investiga, descubre la profesión de los siguientes músicos y completa la tabla.
Pau Casals

Paco de Lucía

Tamara Rojo

Plácido Domingo

Violonchelista
Ainhoa Arteta

Lang Lang

Luis López Cobos

9
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Instrumentos acústicos y electrónicos
Los instrumentos pueden ser acústicos y
electrónicos. Los instrumentos acústicos
producen el sonido por la vibración de las
cuerdas, del aire por un tubo o de un cuerpo;
los eléctricos, producen o modiﬁcan su sonido

por medios electrónicos y lo transmiten al
oyente ampliﬁcado a través de los altavoces.
Algunos de ellos son: la guitarra eléctrica, el
órgano Hammond, el sintetizador, la batería
eléctrica, entre otros.

Estándar de aprendizaje: Identifica diferentes instrumentos
acústicos y electrónicos según la forma de generar el
sonido las posibilidades sonoras del órgano Hammond
como primer instrumento electromagnético de la historia.
* Leer la información y responder seleccionado el
instrumento correspondiente en cada caso.

Lee las siguientes descripciones, averigua de qué instrumento se trata y escribe su nombre en el lugar correspondiente.
Imita el sonido del órgano
tradicional. Tiene teclados,
pedalero y un pedal de volumen. Fue inventado por
Laurens Hammond.

10
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Consta de seis cuerdas, un
mástil con trastes y pastillas o
dispositivos electrónicos que
convierten el movimiento
de las cuerdas en impulsos
eléctricos.

Los golpes de baquetas sobre
distintas piezas planas se convierten en señales eléctricas
que pasan al amplificador y a
los altavoces.

Laboratorio musical que crea
y modifica sonidos electrónicos.

G .........................................

B..........................................

S..........................................
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Construcción de instrumentos
Construye un palo de lluvia, un instrumento de origen hispanoamericano, con el que
podrás imitar el sonido de la lluvia con distintas intensidades.

Estándar de aprendizaje: Crea instrumentos
musicales sencillos con material reciclado.
* Crea un sencillo palo de lluvia siguiendo
las indicaciones.

Necesitas

Se construye

1

Decora
el tubo
de cartón
a tu gusto.

Se toca

3

4
2

Con el punzón,
realiza
pequeños
agujeros
en el tubo e
introduce por
ahí los palillos,
de manera que lo
atraviesen perpendicularmente.

5

Corta lo que sobra de
los palillos.

Tapa una de las aberturas
del tubo con un trozo de
tela, sujetándola con una
goma elástica.

Al mover tu palo de lluvia, su contenido
chocará contra los palillos, produciendo
un sonido similar al de las gotas de agua.
Puedes...
• dar vueltas al
instrumento
y agitarlo con
golpes secos;
• volcarlo lentamente
para conseguir
un sonido largo
y continuo.

Rellena el tubo por la otra
abertura y, después, tápala
igual que la primera.

11
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Grabaciones musicales

Estándar de aprendizaje: Reconoce y aplica las distintas tecnologías de la información
y la comunicación para el análisis y la reproducción del hecho artístico-sonoro.
* Los alumnos buscarán en la web grabaciones de las audiciones propuestas y
analizarán la música de cada una de ellas.

Busca en Internet grabaciones musicales de las músicas propuestas en cada unidad. Después, guárdala en Favoritos, anota aquí
su dirección URL y coméntala brevemente.

Unidad 1

Unidad 4

Dirección URL: http/ .................................................................................................

Dirección URL: http/ .................................................................................................

Título y compositor: ...................................................................................................

Título y compositor: ...................................................................................................

Director: ..................................................... ........................................................................

Director: ............................................................................................................................

Comentario y valoración: ............. ........................................................................

Comentario y valoración: ....................................................................................

Unidad 2

Unidad 5

Dirección URL: http/ .................................................................................................

Dirección URL: http/ .................................................................................................

Título y compositor: ...................................................................................................

Título y compositor: ...................................................................................................

Director: .................................................... ........................................................................

Director: ............................................................................................................................

Comentario y valoración: ............ ........................................................................

Comentario y valoración: ....................................................................................

Unidad 3

Unidad 6

Dirección URL: http/ .................................................................................................

Dirección URL: http/ .................................................................................................

Título y compositor: ...................................................................................................

Título y compositor: ...................................................................................................

Director: .................................................... ........................................................................

Director: ............................................................................................................................

Comentario y valoración: ............ ........................................................................

Comentario y valoración: ....................................................................................
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Ficha de seguimiento y evaluación
Estándares de aprendizaje
Primer trimestre
BLOQUES DE CONTENIDO:

Alumno:

INTRERPRETACIÓN Y
CREACIÓN

ESCUCHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MÚSICA Y DANZA

10

1
2
3
4
5
6
7
Escucha
1. Las voces y los instrumentos: Describe las cualidades del
sonido en audiciones y entorno sonoro cercano.
2. Las voces y los instrumentos: Clasifica los instrumentos
de percusión y los de cuerda.
3. La forma musical: Analiza la estructura de las formas eco
y ostinato.
4. La obra musical: Aprecia las características de la música
en el Antiguo Egipto y el continente americano.
5. Profesiones musicales: Reconoce las distintas voces de
los cantantes según su registro.

Interpretación y creación musical
6. Fuentes sonoras: Interpreta ritmos con el cuerpo y los
instrumentos de percusión.
7. La canción y la pieza instrumental: Canta en grupo
esforzándose en la afinación y respiración.
8. Improvisación, elaboración de arreglos e invención
musical: Interpreta estructuras musicales sencillas con
los elementos aprendidos en clase.
9. La notación musical y las grafías no convencionales
como medio de representación de la música: Identifica
y aplica los elementos básicos del lenguaje musical:

figuras, notas, pentagrama, compás, matices de
intensidad: f, p y mf, puntillo, ligadura y calderón.
La música y la danza
10. El movimiento y la danza: Interpreta coreografías
controlando la postura y la coordinación con la música y
con el grupo.
Calificaciones:
Escasamente superado

Apenas superado

Bien superado

Muy bien superado
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Segundo trimestre
BLOQUES DE CONTENIDO:

Alumno:

INTRERPRETACIÓN Y
CREACIÓN

ESCUCHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MÚSICA Y DANZA

10

1
2
3
4
5
6
7
Escucha
1. Las voces y los instrumentos. Identifica y discrimina las
distintas voces humanas.
2. Las voces y los instrumentos: Nombra y reconoce los
instrumentos de viento y los de la orquesta sinfónica.
3. La forma musical: Identifica la forma en audiciones e
interpretaciones (suite, sinfonía, canon, rondó)
4. La obra musical: Aprecia las características de la música
de Oriente y África.
5. Profesiones musicales: Investiga sobre la importancia
de los profesionales relacionados con el mundo de la
música.

Interpretación y creación musical
6. Fuentes sonoras: Canta e interpreta instrumentos con
control postura y técnica correcta.
7. La canción y la pieza instrumental: Interpreta canciones
y piezas instrumentales a dos voces.
8. Improvisación, elaboración de arreglos e invención
musical: Utiliza patrones rítmicos sencillos como fuente
de improvisación y acompañamiento instrumental.
9. La notación musical y las grafías no convencionales
como medio de representación de la música. Lee e
interpreta partituras en escala mayor con ritmos de
semicorcheas.

La música y la danza
10. El movimiento y la danza: Baila coreografías de distintas
épocas y lugares coordinándose con la música y con el
grupo.

Calificaciones:
Escasamente superado

Apenas superado

Bien superado

Muy bien superado
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Tercer trimestre
BLOQUES DE CONTENIDO:

Alumno:

INTRERPRETACIÓN Y
CREACIÓN

ESCUCHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

MÚSICA Y DANZA

10

1
2
3
4
5
6
7
Escucha
1. Las voces y los instrumentos. Identifica instrumentos
acústicos y electrónicos según la forma de generar el
sonido.
2. Las voces y los instrumentos: Reconocimiento de
agrupaciones de banda: orquestal, de jazz, de rock,
populares o tradicionales.
3. La forma musical: Interpreta fragmentos musicales con
forma binaria o ternaria.
4. La obra musical: Distingue aspectos característicos de
distintos estilos, géneros y compositores.
5. Profesiones musicales: Conoce y valora las profesiones
relacionadas con la música cinematográfica.

Interpretación y creación musical
6. Fuentes sonoras: Crea instrumentos musicales sencillos
con material reciclado.
7. La canción y la pieza instrumental: Aplica la técnica
aprendida en la interpretación de conjuntos vocales e
instrumentales Orff.
8. Improvisación, elaboración de arreglos e invención
musical: Registra mediante soporte informático las
producciones realizadas en clase.
9. La notación musical y las grafías no convencionales
como medio de representación de la música: Interpreta
partituras con síncopas y alteraciones.

La música y la danza
10. El movimiento y la danza: Reproduce y disfruta
interpretando un repertorio de danzas escolares
y de su entorno.

Calificaciones:
Escasamente superado

Apenas superado

Bien superado

Muy bien superado
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