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 ÁREA DE MÚSICA 
 NIVEL   1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACION 

INDICADORES 
(ESTÁNDARES) 

El alumno/a debe ser capaz de: 

 
BÁ-

SICOS 

COMPETENCIAS 

CL CMCT CSC AA IE CD CEC 
1- Percepción del sonido y 
el silencio. El silencio 
como elemento necesario 
para la escucha y la 
audición musical. 
 
2- Discriminación de 
sonidos y descripción de 
sus cualidades. 
Conceptos de movimiento 
ascendente y 
descendente, aplicado a 
la música, y de agudo y 
grave. 
 
3- Representación 
corporal y gráfica de 
sonidos contrastados. 
 
4- Discriminación auditiva 
de voces femeninas, 
masculinas e infantiles. 
 
5- Reconocimiento e 
identificación de 

B-4.1. Utilizar la escucha 
musical para indagar en 
las posibilidades del 
sonido de manera que 
sirvan como marco de 
referencia para 
creaciones propias. 

-B-4.1.1: Distingue sonidos del medio 
natural y social y asociarlos a imágenes 
dadas. 

X   X X   X 

-B-4.1.2: Reconoce qué o quién (objetos, 
animales, personas) produce un sonido 
entre dos presentados con timbres 
opuestos. 

X   X X   X 

-B-4.1.3: Discrimina sonidos presentados 
de forma contrastante en sólo una de sus 
cualidades. 

    X X  X 

-B-4.1.4: Representa los contrastes de 
altura, duración e intensidad a través de 
movimientos, gestos o recursos plásticos. 

    X X  X 

-B-4.1.5: Verbaliza sus impresiones y 
describe lo descubierto. 

 X    X  X 

-B-4.1.6: Consigue breves momentos de 
escucha concentrada durante la 
realización de las actividades de 
discriminación auditiva 

    X X  X 
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instrumentos escolares de 
pequeña percusión. 
 
6- Identificación de 
algunos instrumentos de 
cuerda, viento o 
percusión. 

7- Descripción de 
características destacadas 
de obras musicales. 
Percepción y 
representación de 
algunos de sus elementos. 
 
8- Vivencia corporal, 
sensorial y lúdica del 
pulso. 
 
9- Verbalización de 
sensaciones provocadas 
por las obras musicales 
escuchadas. 
 
10- Identificación del 
ruido como sonido 
molesto y contribución 
para evitar los ruidos. 
 
 

B-4.2. Analizar la 
organización de obras 
musicales sencillas y 
describir los elementos 
que las componen. 

- B-4.2.1:Discrimina  auditivamente voz 
de hombre, de mujer o infantil. 

X   X X   X 

- B-4.2.2: Reconoce e identificar por su 
nombre los instrumentos de percusión de 
altura indeterminada utilizados en el 
aula. 

X   X    X 

- B-4.2.3: Reconoce visualmente algunos 
instrumentos de cuerda, viento o 
percusión. 

X   X    X 

- B-4.2.4: Distingue velocidad rápida o 
lenta e intensidad fuerte o suave. 

X  X  X   X 

- B-4.2.5: Diferencia motivos rítmicos de 
motivos melódicos. 

  X  X   X 

- B-4.2.6: Representa referentes 
elementos musicales mediante gestos, 
movimientos, trazos o símbolos dados. 

     X  X 

- B-4.2.7: Describe algunas de las 
características más destacadas de una 
obra musical, utilizando un lenguaje 
adecuado. 

 X  X    X 

- B-4.2.8: Participa en la realización de las 
actividades con interés. 

    X X  X 

11- Audición activa de 
obras musicales breves de 
diferentes estilos y 
procedencias. 
 

B-4.3. Conocer ejemplos 
de obras variadas de 
nuestra cultura y otras 
para valorar el 
patrimonio musical 
conociendo la 

- B-4.3.1: Escucha una obra musical breve 
con atención y valorar el silencio 
necesario para su audición. 

   X  X  X 

- B-4.3.2: Expresa oralmente, de forma 
muy sencilla, las sensaciones que provoca 
la obra musical escuchada. 

 X    X  X 
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12- Algunas profesiones 
relacionadas con la 
música. 

importancia de su 
mantenimiento y 
difusión aprendiendo el 
respeto con el que 
deben afrontar las 
audiciones y 
representaciones. 

- B-4.3.3: Manifiesta su gusto personal 
respecto a una obra musical escuchada. 

     X  X 

- B-4.3.4: Recuerda el título de algunas 
obras musicales escuchadas en el aula. 

x X   X   X 

- B-4.3.5: Muestra interés por escuchar 
obras musicales de diferentes estilos y 
procedencias. 

   X  X  X 

- B-4.3.6: Reconoce alguna canción 
tradicional asturiana. 

   X    X 

- B-4.3.7: Reconoce alguna profesión 
relacionada con la música. 

   X    X 

1- Interpretación de 
recitados rítmicos y 
canciones al unísono. 
 
2- Selección de sonidos 
vocales, objetos e 
instrumentos para la 
sonorización de cuentos. 
 

B-5.1. Entender la voz 
como instrumento y 
recurso expresivo, 
partiendo de la canción y 
de sus posibilidades para 
interpretar, crear e 
improvisar. 

- B-5.1.1: Interpreta sencillos recitados 
rítmicos, como retahílas, trabalenguas, 
adivinanzas, refranes y poesías. 

 X    X  X 

- B-5.1.2: Aprende, recuerda y canta al 
unísono sencillas canciones infantiles, 
populares, tradicionales o de autor o 
autora; coordinando la letra y el gesto. 

X X  X    X 

- B-5.1.3: Explora las distintas 
posibilidades sonoras de su aparato 
fonador siguiendo las pautas dadas y 
tomando conciencia de la respiración. 

    X X  X 

- B-5.1.4: Integra la aportación individual 
en las interpretaciones colectivas. 

   X    X 

- B-5.1.5: Controla progresivamente la 
intensidad de la voz hablada, 
contribuyendo a lograr un ambiente de 
trabajo adecuado. 

   X X   X 

3- Utilización de la voz, el 
gesto, la percusión 
corporal y los 
instrumentos como 
recursos para el 
acompañamiento de 

B-5.2. Interpretar como 
solista o en grupo, 
mediante la voz o 
instrumentos, utilizando 
el lenguaje musical, 
composiciones sencillas 
que contengan 

- B-5.2.1: Imita en forma de eco y 
reproducir esquemas rítmicos muy 
simples con la voz, la percusión corporal 
o los instrumentos de pequeña 
percusión. 

X  X     X 

- B-5.2.2: Acompaña piezas musicales de 
forma muy sencilla utilizando la 

X     X  X 
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textos recitados y 
canciones. 
 
4- Vivencia del pulso 
musical y su silencio. 
 
5- Iniciación al lenguaje 
musical convencional. 
Conocimiento y 
utilización de signos 
rítmicos muy 
elementales. Pre-escritura 
musical. 
 
6- Lectura de partituras 
muy sencillas con grafías 
no convencionales. 
Disfrute con la expresión 
vocal, instrumental y 
corporal. 
 
7- Valoración de la 
atención y del silencio 
como elementos 
imprescindibles para la 
realización de las 
actividades. 

procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la 
responsabilidad en la 
interpretación en grupo 
y respetando, tanto las 
aportaciones de las 
demás personas como a 
la persona que asume la 
dirección. 

percusión corporal, los objetos sonoros o 
los instrumentos escolares de percusión. 

- B-5.2.3: Lee y escribe fórmulas rítmicas 
muy sencillas utilizando grafías 
convencionales o no convencionales. 

X X X     X 

- B-5.2.4: Participa y colabora en la 
realización de las actividades con una 
actitud de cooperación. - Utilizar 
adecuadamente los instrumentos y los 
materiales de la clase. 

X   X  X  X 

8- Iniciación en la 
exploración lúdica de las 
posibilidades sonoras y 
expresivas de la voz, de 
los objetos del entorno y 
de algunos instrumentos. 
 

B-5.3. Explorar y utilizar 
las posibilidades sonoras 
y expresivas de 
diferentes materiales, 
instrumentos y 
dispositivos electrónicos. 

- B-5.3.1: Reconoce y aplica el modo 
adecuado de coger y utilizar cada 
instrumento escolar de pequeña 
percusión. 

    X   X 

- B-5.3.2: Experimenta de forma dirigida 
distintas posibilidades sonoras de algunos 
objetos e instrumentos. 

    X   X 
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Adquirir capacidades 
expresivas y creativas 
que ofrecen la expresión 
corporal y la danza 
valorando su aportación 
al patrimonio y 
disfrutando de su 
interpretación como una 
forma de interacción 
social. 

- B-5.3.3: Integra y coordina su 
participación en el grupo en la 
sonorización de cuentos. 

   X  X  X 

- B-5.3.4: Valora la importancia de la 
atención y del silencio como elemento 
imprescindible para la realización de las 
actividades. X   X X   X 

1- Identificación de las 
partes del cuerpo y 
exploración lúdica de las 
posibilidades posturales y 
motrices del cuerpo con 
fines expresivos. 
 
2- Práctica de imitación 
de gestos y movimientos 
y trabajo en espejo, 
asociados a canciones y 
juegos musicales. 
 
3- Improvisación libre de 
movimientos y gestos con 
intención expresiva 
asociados a estímulos 
sonoros y piezas 
musicales breves. 
 
4- Iniciación en la 
interpretación de danzas 
infantiles y tradicionales 
asturianas o de otros 
lugares, con una 

B-6.1. Adquirir 
capacidades expresivas y 
creativas que ofrecen la 
expresión corporal y la 
danza valorando su 
aportación al patrimonio 
y disfrutando de su 
interpretación como una 
forma de interacción 
social. 

- B-6.1.1: Identifica de modo global las 
partes del cuerpo y controlar posturas 
básicas del mismo. 

    X X  X 

- B-6.1.2: Repite e imita gestos y 
movimientos, asociados a estímulos 
sonoros de distintos tipos. 

    X X  X 

- B-6.1.3: Expresa libremente las 
sensaciones y emociones sugeridas por la 
música, mediante gestos y movimientos. 

     X  X 

- B-6.1.4: Participa en la interpretación 
colectiva de danzas que incluyan dos 
tipos de movimientos ajustados a una 
forma bipartita. 

   X  X  X 

- B-6.1.5: Se inicia en la interpretación de 
alguna danza tradicional asturiana 
sencilla. 

   X    X 

- B-6.1.6: Inventa movimientos ajustados 
a motivos musicales. 

     X  X 

- B-6.1.7: Participa en las actividades de 
movimiento con interés y respetando el 
espacio de las demás personas. 

x   X    X 
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estructura clara y muy 
sencilla. 
 
5- Aproximación a la 
expresión corporal y el 
movimiento. 
 
6- Disponibilidad hacia la 
participación y confianza 
en las propias 
posibilidades de 
expresión corporal. 

 


