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NIVEL 1º E.P.

MÚSICA

1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DEL CURRÍCULO EN UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.
(Distribución temporal de los contenidos)
PRIMER TRIMESTRE
Evaluación inicial. 10 y 13 sept.

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

U 3. La gran orquesta
10 enero - 10 febrero

U 5. El lenguaje de las flores
19 abril - 12 mayo

U 2. El viaje de Alicia
25 octubre - 3 diciembre

U 4. O.T. Carnaval
14 febrero - 1 abril

U 6. El viaje de los duendes
12 mayo - 10 junio

Repaso, evaluación trimestral.

Repaso, evaluación trimestral.

Repaso, evaluación trimestral.

9 - 23 diciembre

4 abril - 8 abril

13 - 23 junio.

U 1. La casa del bosque
20 septiembre - 22 octubre

COMPETENCIAS CLAVE:
CL: Competencia Lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
CD: Competencia digital.
AA: Aprender a aprender.
CSC: Competencias sociales y cívicas.
IE: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
CEC: Conciencia y expresiones culturales.
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NIVEL 1º E.P.

MÚSICA

COMÚN A TODAS LAS UNIDADES
Criterios de evaluación de
área

Criterios de evaluación de
nivel

Estándares de aprendizaje
(Orientativos)

C.C.

Contenidos

BLOQUE 4. ESCUCHA
Bloque 4.1. Utilizar la escucha musical
para indagar en las posibilidades del
sonido de manera que sirvan como
marco de referencia para creaciones
propias.

Bloque 4.1.5. Verbalizar sus
impresiones y describir lo descubierto.
Bloque 4.1.6. Conseguir breves
momentos de escucha concentrada
durante la realización de las actividades
de discriminación auditiva.

-

Expresar oralmente impresiones
musicales.
- Mantener la escucha activa en
las actividades de discriminación
auditiva y en las audiciones
musicales.

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

Bloque 4.2.4. Distinguir velocidad
rápida/lenta e intensidad fuerte/suave.
Bloque 4.2.5. Diferenciar motivos
rítmicos de motivos melódicos.
Bloque 4.2.6. Representar referentes
elementos musicales mediante gestos,
movimientos, trazos o símbolos dados.
Bloque 4.2.7. Describir algunas de las
características más destacadas de una
obra musical, utilizando un lenguaje
adecuado.
Bloque 4.2.8. Participar en la realización
de las actividades con interés.

-

CL

-

Percepción del sonido y el silencio. El
silencio como elemento necesario para
la escucha y la audición musical.

-

Discriminación de sonidos y descripción
de sus cualidades. Conceptos de
movimiento ascendente y descendente,
aplicado a la música, y agudo/grave.

-

Representación corporal y gráfica de
sonidos contrastados.

-

Reconocimiento e identificación de
instrumentos de pequeña percusión.

-

Descripción de características
destacadas de obras musicales:
Percepción y representación de algunos
de sus elementos.

-

Vivencia corporal, sensorial y lúdica del
pulso.

-

Verbalización de sensaciones
provocadas por las obras musicales
escuchadas.

-

Identificación del ruido como sonido
molesto y contribución para evitar los
ruidos.

-

Algunas profesiones relacionadas con la
música.

CMCT
CD
AA
CSC

Bloque 4.3. Conocer ejemplos de obras
variadas de nuestra cultura y otras para
valorar el patrimonio musical
conociendo la importancia de su
mantenimiento y difusión aprendiendo
el respeto con el que deben afrontar las
audiciones y representaciones.

Bloque 4.3.1. Escuchar una obra
musical breve con atención y valorar el
silencio necesario para su audición.
Bloque 4.3.2. Expresar oralmente, de
forma muy sencilla, las sensaciones que
provoca la obra musical escuchada.
Bloque 4.3.3. Manifestar su gusto
personal respecto a una obra musical
escuchada.
Bloque 4.3.4. Recordar el título de
algunas obras musicales escuchadas en

Discriminar, interpretar y
representar gestual y
gráficamente las cualidades del
sonido: Altura (agudo/grave –
ascendente/descendente),
duración (corto/largo),
intensidad (fuerte/suave) y
timbre (objetos, animales, voces
e instrumentos).
- Diferenciar ritmo de melodía.

Mantener el silencio durante la
escucha activa.
- Expresar sus gustos musicales.
- Recordar el título de algunas
obras musicales trabajadas.

IE
CEC

-
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NIVEL 1º E.P.

MÚSICA

el aula.

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Bloque 5.1. Entender la voz como
instrumento y recurso expresivo,
partiendo de la canción y de sus
posibilidades para interpretar, crear e
improvisar.

Bloque 5.2.Interpretar como solista 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 las demás
personas como a la persona que asume
la dirección.

Bloque 5.3. Explorar y utilizar las
posibilidades sonoras y expresivas de

Bloque 5.1.1. Interpretar recitados
rítmicos: retahílas, trabalenguas,
adivinanzas, refranes y poesías.
Bloque 5.1.2. Aprender, recordar y
cantar al unísono sencillas canciones
infantiles, populares, tradicionales o de
autor/a; coordinando la letra y el gesto.
Bloque 5.1.4. Integrar la aportación
individual en interpretaciones colectivas
Bloque 5.1.5. Controlar la intensidad de
la voz hablada, contribuyendo a lograr
un ambiente de trabajo adecuado.

-

-

-

Bloque 5.2.1. Imitar en forma de eco y
reproducir esquemas rítmicos con la
voz, percusión corporal o instrumentos
de pequeña percusión.
Bloque 5.2.3. Leer y escribir fórmulas
rítmicas muy sencillas utilizando grafías
convencionales o no convencionales.
Bloque 5.2.4. Participar y colaborar en
la realización de las actividades con una
actitud de cooperación.
Bloque 5.2.5. Utilizar adecuadamente
los instrumentos y materiales del aula.

-

Bloque 5.3.1. Reconocer y aplicar el
modo adecuado de coger y utilizar los

-

-

-

Interpretar esquemas rítmicos
asociados a retahílas,
trabalenguas, adivinanzas,
refranes y poesías.
Aprender y cantar canciones
infantiles, populares y
tradicionales coordinándolas
con movimientos gestuales.
Controlar la intensidad de su
voz que propicie un ambiente
de trabajo adecuado.

Reproducir esquemas rítmicos
en eco con voz, percusión
corporal o instrumentos de
pequeña percusión.
Interpretar y escribir esquemas
rítmicos sencillos con grafía
convencional y no
convencional.
Participar activamente en las
actividades propuestas.
Cuidar el material y los
instrumentos del aula.

Conocer y aplicar el modo
adecuado de coger los

CL

-

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

-

Interpretación de recitados rítmicos y
canciones al unísono.

-

Utilización de la voz, el gesto, la
percusión corporal y los instrumentos
como recursos para el
acompañamiento de textos recitados y
canciones.

-

Selección de sonidos vocales, objetos e
instrumentos para la sonorización de
cuentos.

-

Vivencia del pulso musical y su silencio.

-

Iniciación al lenguaje musical
convencional. Conocimiento y
utilización de signos rítmicos muy
elementales. Pre-escritura musical.

-

Lectura de partituras muy sencillas con
grafías no convencionales. Disfrute con
la expresión vocal, instrumental y
corporal.

-

Valoración de la atención y del silencio
como elementos imprescindibles para la
realización de las actividades.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC
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diferentes materiales, instrumentos y
dispositivos electrónicos.
Bloque 5.4. Explorar y utilizar las
posibilidades sonoras y expresivas de
diferentes materiales, instrumentos y
dispositivos electrónicos.

NIVEL 1º E.P.

instrumentos escolares de percusión.
Bloque 5.4.1. Integrar y coordinar su
participación en el grupo en la
sonorización de cuentos.
Bloque 5.4.2. Valorar la importancia de
la atención y del silencio como para la
realización de las actividades.

-

-

MÚSICA

instrumentos escolares de
percusión.
Participar coordinadamente en
la sonorización de cuentos
musicales.
Mostrar atención en las
actividades propuestas.

BLOQUE 6. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
Bloque 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.

Bloque 6.1.1. Identificar de modo global
las partes del cuerpo y controlar
posturas básicas del mismo.
Bloque 6.1.2. Repetir e imitar gestos y
movimientos, asociados a estímulos
sonoros de distintos tipos.
Bloque 6.1.3. Expresar libremente las
sensaciones y emociones sugeridas por
la música, mediante gestos y
movimientos.
Bloque 6.1.7. Participar en las
actividades de movimiento con interés y
respetando el espacio de las demás
personas.

-

-

Identificar las partes del propio
cuerpo.
Explorar y controlar posturas
básicas del cuerpo.
Imitar gestos y movimientos
asociados a estímulos sonoros.
Expresar libremente las
emociones musicales a través del
movimiento corporal.
Participar en actividades de
movimiento respetando el
espacio de los demás.

CL

-

Identificación de las partes del cuerpo y
exploración lúdica de las posibilidades
posturales y motrices del cuerpo con
fines expresivos.

-

Práctica de imitación de gestos y
movimientos y trabajo en espejo,
asociados a canciones y juegos
musicales.

-

Improvisación libre de movimientos y
gestos con intención expresiva
asociados a estímulos sonoros y piezas
musicales breves.

-

Aproximación a la expresión corporal y
el movimiento.

-

Disponibilidad hacia la participación y
confianza en las propias posibilidades
de expresión corporal.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC
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NIVEL 1º E.P.

MÚSICA

U 1. LA CASA DEL BOSQUE
Criterios de evaluación de
área

Criterios de evaluación de
nivel

Estándares de aprendizaje
(Orientativos)

C.C.

Contenidos

BLOQUE 4. ESCUCHA
Bloque 4.1. Utilizar la escucha musical
para indagar en las posibilidades del
sonido de manera que sirvan como
marco de referencia para creaciones
propias.

Bloque 4.1.1. Distinguir sonidos del
medio natural y social y asociarlos a
imágenes dadas.
Bloque 4.1.2. Reconocer qué o quién
(objetos, animales, personas) produce
un sonido entre dos presentados con
timbres opuestos.

-

-

Discriminar sonidos del medio
natural y social y asociarlos a
imágenes dadas.
Reconocer objetos, animales y
personas según su timbre.

CL

-

Percepción del sonido y el silencio. El
silencio como elemento necesario para
la escucha y la audición musical.

-

Discriminación de sonidos y descripción
de sus cualidades. Conceptos de
movimiento ascendente y descendente,
aplicado a la música, y agudo/grave.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Bloque 5.1. Entender la voz como
instrumento y recurso expresivo,
partiendo de la canción y de sus
posibilidades para interpretar, crear e
improvisar.

Bloque 5.1.3. Explorar las distintas
posibilidades sonoras de su aparato
fonador siguiendo las pautas dadas y
tomando conciencia de la respiración.

-

Explorar las posibilidades de su
aparato fonador: sonidos
vocales e inflexiones.

CL

- Iniciación en la exploración lúdica de las

CD

posibilidades sonoras y expresivas de la
voz, de los objetos del entorno y de
algunos instrumentos.

AA

- Selección de sonidos vocales, objetos e

CSC

instrumentos para la sonorización de
cuentos.

CMCT

IE
CEC
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NIVEL 1º E.P.

MÚSICA

U 2. EL SUEÑO DE ALICIA
Criterios de evaluación de
área

Criterios de evaluación de
nivel

Estándares de aprendizaje
(Orientativos)

C.C.

Contenidos

BLOQUE 4. ESCUCHA
Bloque 4.2.Analizar la organización de
obras musicales sencillas y describir los
elementos que las componen.

Bloque 4.2.1. Discriminar
auditivamente voz de hombre, de
mujer o infantil.

- Discriminar voces masculinas,
femeninas e infantiles.

AA
CEC

-

CL

-

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

-

Utilización de la voz, el gesto, la
percusión corporal y los instrumentos
como recursos para el
acompañamiento de textos recitados y
canciones.

-

Selección de sonidos vocales, objetos e
instrumentos para la sonorización de
cuentos.

Discriminación auditiva de voces
femeninas, masculinas e infantiles.

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Bloque 5.2.Interpretar como solista 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 las demás personas
como a la persona que asume la
dirección.

Bloque 5.2.2. Acompañar piezas
musicales de forma muy sencilla
utilizando la percusión corporal, los
objetos sonoros o los instrumentos
escolares de percusión.

- Acompañar obras musicales con
sencillos esquemas rítmicos con
percusión corporal, objetos
sonoros o instrumentos de
pequeña percusión.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

BLOQUE 6. LA MÚSICA, EL MOVIEMIENTO Y LA DANZA
Bloque 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.

Bloque 6.1.4. Participar en la
interpretación colectiva de danzas que
incluyan dos tipos de movimientos
ajustados a una forma bipartita.
Bloque 6.1.5. Iniciarse en la
interpretación de alguna danza

-

Interpretar danzas sencillas
ajustando sus movimientos al
ritmo.

CL
CMCT
CD

- Iniciación en la interpretación de
danzas infantiles y tradicionales
asturianas o de otros lugares, con una
estructura clara y muy sencilla.

AA
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NIVEL 1º E.P.

tradicional asturiana sencilla.

MÚSICA

CSC
IE
CEC

U 3. LA GRAN ORQUESTA
Criterios de evaluación de
área

Criterios de evaluación de
nivel

Estándares de aprendizaje
(Orientativos)

C.C.

Contenidos

BLOQUE 4. ESCUCHA
Bloque 4.1. Utilizar la escucha musical
para indagar en las posibilidades del
sonido de manera que sirvan como
marco de referencia para creaciones
propias.
Bloque 4.2.Analizar la organización de
obras musicales sencillas y describir los
elementos que las componen.

Bloque 4.1.2. Reconocer qué o quién
(objetos, animales, personas) produce
un sonido entre dos presentados con
timbres opuestos.

-

Bloque 4.2.2. Reconocer e identificar
por su nombre los instrumentos de
percusión de altura indeterminada
utilizados en el aula.
Bloque 4.2.3. Reconocer visualmente
algunos instrumentos de cuerda,
viento o percusión.

-

Discriminar timbres de objetos,
animales y personas.

CL

-

Discriminación de sonidos y descripción
de sus cualidades. Conceptos de
movimiento ascendente y descendente,
aplicado a la música, y agudo/grave.

-

Identificación de algunos instrumentos
de cuerda, viento o percusión.

CMCT
CD

-

Discriminar visual y
auditivamente instrumentos de
percusión.
Reconocer visualmente y
clasificar instrumentos según la
familia: Cuerda, viento y
percusión.

AA
CSC
IE
CEC

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Bloque 5.1. Entender la voz como
instrumento y recurso expresivo,
partiendo de la canción para interpretar,
crear e improvisar.

Bloque 5.1.3. Explorar las distintas
posibilidades sonoras de su aparato
fonador siguiendo las pautas dadas y
tomando conciencia de la respiración.

- Explorar las posibilidades de su

Bloque 5.2.Interpretar como solista o en
grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical,
composiciones cn estructuras musicales
de repetición, variación y contraste,

Bloque 5.2.2. Acompañar piezas
musicales de forma muy sencilla
utilizando la percusión corporal, los
objetos sonoros o los instrumentos
escolares de percusión.

aparato fonador: sonidos vocales
e inflexiones.

CL

- Iniciación en la exploración lúdica de las

CD

posibilidades sonoras y expresivas de la
voz, de los objetos del entorno y de
algunos instrumentos.

- Acompañar obras musicales con

AA

- Selección de sonidos vocales, objetos e

sencillos esquemas rítmicos con
percusión corporal, objetos
sonoros o instrumentos de
pequeña percusión.

CSC

instrumentos para la sonorización de
cuentos.

IE

- Iniciación en la exploración lúdica de las

CMCT

CEC

posibilidades sonoras y expresivas de la
voz, de los objetos del entorno y de
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asumiendo la responsabilidad de la
interpretación en grupo y respetando a
las demás personas y al director.
Bloque 5.3. Explorar y utilizar las
posibilidades sonoras y expresivas de
diferentes materiales, instrumentos y
dispositivos electrónicos.

NIVEL 1º E.P.

MÚSICA

algunos instrumentos.

- Utilización de la voz, el gesto, la

- Construir un instrumento musical
Bloque 5.3.2. Experimentar de forma
dirigida distintas posibilidades sonoras
de algunos objetos e instrumentos.

con material reciclable y/o
reutilizable y experimentar sus
posibilidades sonoras.

Criterios de evaluación de
nivel

Estándares de aprendizaje
(Orientativos)

percusión corporal y los instrumentos
como recursos para el
acompañamiento de textos recitados y
canciones.

U 4. O.T. CARNAVAL
Criterios de evaluación de
área

C.C.

Contenidos

CL

- Iniciación en la exploración lúdica de las

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Bloque 5.2. Interpretar como solista 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 las demás personas
como a la persona que asume la
dirección.

Bloque 5.2.2. Acompañar piezas
musicales de forma muy sencilla
utilizando la percusión corporal, los
objetos sonoros o los instrumentos
escolares de percusión.

- Acompañar obras musicales con
sencillos esquemas rítmicos con
percusión corporal, objetos
sonoros o instrumentos de
pequeña percusión.

posibilidades sonoras y expresivas de la
voz, de los objetos del entorno y de
algunos instrumentos.

CMCT
CD
AA

- Utilización de la voz, el gesto, la
percusión corporal y los instrumentos
como recursos para el
acompañamiento de textos recitados y
canciones.

CSC
IE
CEC

- Selección de sonidos vocales, objetos e
instrumentos para la sonorización de
cuentos.

BLOQUE 6. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
Bloque 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.

Bloque 6.1.4. Participar en la
interpretación colectiva de danzas que
incluyan dos tipos de movimientos
ajustados a una forma bipartita.

-

Bloque 6.1.6. Inventar movimientos
ajustados a motivos musicales.

-

Interpretar danzas sencillas
ajustando sus movimientos al
ritmo.

CL
CMCT
CD

Inventar movimientos
ajustados a esquemas rítmicos

-

Iniciación en la interpretación de danzas
infantiles y tradicionales asturianas o de
otros lugares, con una estructura clara y
muy sencilla.

AA
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NIVEL 1º E.P.

sencillos.

MÚSICA

CSC
IE
CEC

U 5. EL LENGUAJE DE LAS FLORES
Criterios de evaluación de
área

Criterios de evaluación de
nivel

Estándares de aprendizaje
(Orientativos)

C.C.

Contenidos

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Bloque 5.2.Interpretar como solista 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 las demás personas
como a la persona que asume la
dirección.

Bloque 5.2.2. Acompañar piezas
musicales de forma muy sencilla
utilizando la percusión corporal, los
objetos sonoros o los instrumentos
escolares de percusión.

- Acompañar obras musicales con
sencillos esquemas rítmicos con
percusión corporal, objetos
sonoros o instrumentos de
pequeña percusión.

CL

-

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

-

Utilización de la voz, el gesto, la
percusión corporal y los instrumentos
como recursos para el acompañamiento
de textos recitados y canciones.

-

Selección de sonidos vocales, objetos e
instrumentos para la sonorización de
cuentos.

CMCT
CD
AA
CSC
IE
CEC

BLOQUE 6. LA MÚSICA, EL MOVIMIENTO Y LA DANZA
Bloque 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

Bloque 6.1.4. Participar en la
interpretación colectiva de danzas que
incluyan dos tipos de movimientos
ajustados a una forma bipartita.

-

CL
CMCT
CD

- Iniciación en la interpretación de
danzas infantiles y tradicionales
asturianas o de otros lugares, con una
estructura clara y muy sencilla.
11
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una forma de interacción social.

MÚSICA

AA
CSC
IE
CEC

U 6. EL VIAJE DE LOS DUENDES
Criterios de evaluación de
área

Criterios de evaluación de
nivel

Estándares de aprendizaje
(Orientativos)

C.C.

Contenidos

CL

- Algunas profesiones relacionadas con la

BLOQUE 4. ESCUCHA
Bloque 4.1. Utilizar la escucha musical
para indagar en las posibilidades del
sonido como marco de referencia para
creaciones propias.

Bloque 4.1.2. Reconocer qué o quién
(objetos, animales, personas) produce
un sonido entre dos presentados con
timbres opuestos.

-

Bloque 4.3. Conocer ejemplos de obras
variadas de nuestra cultura y otras para
valorar el patrimonio musical
conociendo la importancia de su
mantenimiento y difusión aprendiendo
el respeto con el que deben afrontar las
audiciones y representaciones.

Bloque 4.3.5. Mostrar interés por
escuchar obras musicales de
diferentes estilos y procedencias.
Bloque 4.3.6. Reconocer alguna
canción tradicional asturiana.
Bloque 4.3.7. Reconocer alguna
profesión relacionada con la música.

-

Discriminar timbres de objetos,
animales y personas.

CD

-

-

Discriminar visual y
auditivamente instrumentos de
percusión.
Reconocer la canción tradicional
asturiana: “Asturias, patria
querida”
Reconocer profesiones
relacionadas con la música.

música.

CMCT

AA
CSC
IE

-

Audición activa de obras musicales de
diferentes estilos y procedencias.

-

Discriminación de sonidos y descripción
de sus cualidades. Conceptos de
movimiento ascendente y descendente,
aplicado a la música, y agudo/grave.

CEC

BLOQUE 5. LA INTERPRETACIÓN MUSICAL
Bloque 5.1. Entender la voz como
instrumento y recurso expresivo,
partiendo de la canción y de sus

Bloque 5.1.3. Explorar las distintas
posibilidades sonoras de su aparato
fonador siguiendo las pautas dadas y

- Explorar las posibilidades de su
aparato fonador: sonidos vocales

CL
CMCT

- Iniciación en la exploración lúdica de las
posibilidades sonoras y expresivas de la
voz, de los objetos del entorno y de
12
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posibilidades para interpretar, crear e
improvisar.

tomando conciencia de la respiración.

Bloque 5.2.Interpretar como solista o en
grupo, mediante la voz o instrumentos,
utilizando el lenguaje musical,
composiciones cn estructuras musicales
de repetición, variación y contraste,
asumiendo la responsabilidad de la
interpretación en grupo y respetando a
las demás personas y al director.

Bloque 5.2.2. Acompañar piezas
musicales de forma muy sencilla
utilizando la percusión corporal, los
objetos sonoros o los instrumentos
escolares de percusión.

e inflexiones.

- Acompañar obras musicales con
sencillos esquemas rítmicos con
percusión corporal, objetos
sonoros o instrumentos de
pequeña percusión.

MÚSICA

CD

algunos instrumentos.

AA

- Selección de sonidos vocales, objetos e

CSC

instrumentos para la sonorización de
cuentos.

IE
CEC

- Utilización de la voz, el gesto, la
percusión corporal y los instrumentos
como recursos para el
acompañamiento de textos recitados y
canciones.
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2. EVALUACIÓN: INSTRUMENTOS, PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación, a partir de la implantación de la LOMLOE en el presente curso, es continua y global y se tiene en cuenta el proceso de aprendizaje del
alumnado. Se establecerán medidas de refuerzo educativo si el progreso no es adecuado: PLAN DE REFUERZO, que elaborará el equipo docente para
aquellos alumnos que no superen un área, que pasen de curso con alguna materia suspensa o que repitan curso. El modelo de dicho plan se recoge en
el PAD.
El alumno tiene derecho a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad para lo
que se han establecido los procedimientos de evaluación recogidos en la tabla, junto con los instrumentos de evaluación variados, diversos y
adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje para permitir la valoración objetiva de todo el alumnado.
En lugar de un aprendizaje memorístico y acumulativo, nuestro objetivo será enseñar a aplicar los conocimientos, ante las situaciones desconocidas y
en continuo cambio. La principal forma de conseguirlo es adquirir al rango más amplio posible de destrezas.
Al evaluar reconocemos el trabajo, observamos la práctica, calibramos la escala de logro en ese desempeño y lo orientamos hacia la mejora
personalizada. Pero para llevar a cabo este cambio en la evaluación no sólo es necesario contar con instrumentos como las escalas de logro o los
niveles en el desempeño. No debemos olvidar que dentro de la evaluación es preciso evaluar también conocimientos, pero aplicados a través de
desempeños, productos o procesos. La toma de decisiones y el análisis por parte del alumnado o incluso el desarrollo del trabajo en grupo, son
también aspectos fundamentales a tener en cuenta.
Para evaluar por competencias tenemos en cuenta estos tres aspectos:
-

El currículo prescriptivo, que oriente la actividad en el aula, desde la premisa de que el currículo de la LOMLOE pretende ser más orientador
que prescriptivo.
Las situaciones de aprendizaje que evidencien si se está logrando la adquisición de las competencias.
Los instrumentos para medir esa adquisición, como las pruebas objetivas (cuestionarios), las escalas de evaluación o las rúbricas; siempre
herramientas sencillas que eviten la calificación basada en un corpus rígido de conocimientos

Con todo ello aplicaremos criterios que permitan una evaluación más integradora, flexible y, sobre todo, personalizada. El objetivo último es
responder a diferentes perfiles del alumnado y cumplir con el modelo de educación inclusiva que debe definir a la LOMLOE.
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INSTRUMENTOS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Observación directa.
Trabajo de investigación
Pruebas orales.
Pruebas escritas.
Exposición oral
Carpeta de trabajos/Libreta.
Diario de clase.
Rúbricas de la unidad.
Mapas conceptuales
Trabajo de investigación
Lista de cortejo
Proyecto
Maquetas, dibujos

2.1.

NIVEL 1º E.P.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Evaluación inicial.
Observación sistemática.
Análisis de las producciones.
Valoración cuantitativa del avance
individual (calificaciones)
Valoración cualitativa del avance
individual(anotaciones)
Valoración cuantitativa del avance
colectivo.
Boletines informativos para los padres.
Desempeño de alumnos

MÚSICA

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
➢ Calificación cuantitativa.
➢ Calificación cualitativa:
1º de primaria.
La nota:
o 30% Pruebas, rúbricas
o 30% Trabajo en clase.
o 15% Trabajo en casa.
o 20% Actitud.
El registro de las calificaciones y de la
información recogida, se pasará al cuaderno del
docente. Se calificará cada unidad teniendo en
cuenta los resultados obtenidos y el trabajo
diario.
Se buscará el dominio de la materia y también la
formación del alumno como persona y el
desarrollo de las COMPETENCIAS.

PROMOCIÓN

El equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado de manera colegiada, tomando especialmente en
consideración la información y el criterio del tutor o la tutora. En cualquier caso, las decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos
segundo, cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de cursos de la etapa.
El alumnado recibirá los apoyos necesarios para recuperar los aprendizajes que no hubiera alcanzado el curso anterior siguiendo un plan de
refuerzo elaborado por el equipo docente.
Si en algún caso y tras haber aplicado las medidas ordinarias suficientes, adecuadas y personalizadas para atender el desfase curricular o las
dificultades de aprendizaje del alumno o la alumna, el equipo docente considera que la permanencia un año más en el mismo curso es la medida más
adecuada para favorecer su desarrollo, organizarán un plan específico de refuerzo para que, durante ese curso, pueda alcanzar el grado de adquisición
15
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de las competencias correspondientes. Esta decisión solo se podrá adoptar una vez durante la etapa y tendrá, en todo caso, carácter excepcional y
será en los cursos segundo, cuarto o sexto.
En aplicación de lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los tutores de segundo y cuarto emitirán al
finalizar el curso un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna, indicando en su caso las medidas de
refuerzo que se deben contemplar en el ciclo siguiente.
Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe
elaborado por su tutor o tutora sobre su evolución y el grado de adquisición de las competencias desarrolladas, según lo dispuesto por las
Administraciones educativas. En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, el informe deberá reflejar las adaptaciones y medidas
adoptadas y su necesidad de continuidad en la siguiente etapa escolar.
3. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO.
Tal y como establece el DECRETO 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el
Principado de Asturias, se entiende por atención a la diversidad la orientación de la práctica educativa a dar respuesta a las diferentes capacidades,
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
La atención a la diversidad tenderá a que todo el alumnado alcance los objetivos establecidos con carácter general para la misma y se regirá por los
principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no
discriminación, flexibilidad, accesibilidad universal y cooperación de la comunidad educativa.
Se entiende por medidas de atención a la diversidad el conjunto de actuaciones que el profesorado, los centros docentes y la Consejería competente
en materia de educación ponen en práctica para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado, con la finalidad de
facilitar el máximo desarrollo de las competencias y propiciar el logro de los objetivos de la etapa.
Para garantizar una adecuada atención a la diversidad se plantean medidas de apoyo ordinario, organizando los horarios del profesorado de modo
que en cada grupo de alumnos coincidan en varias sesiones dos profesores en el aula, preferentemente en las áreas de lengua y matemáticas, para
poder atender de manera más individualizada al alumnado que presente dificultades.
El profesorado concretará las medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades existentes en su grupo elaborando un Plan de
Refuerzo para los alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo, alumnos con áreas no superadas o que permanezcan un año más en el
mismo curso.
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APOYO ORDINARIO: el equipo directivo organizará los horarios del profesorado de modo que en cada grupo de alumnos coincidan en varias sesiones
dos profesores en el aula, preferentemente en las áreas de lengua y matemáticas, para poder atender de manera más individualizada al alumnado
que presente dificultades y reforzar así aprendizajes básicos.
El profesorado concretará las medidas de atención a la diversidad en función de las necesidades existentes en su grupo elaborando PTIs para los
alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo:
➢ NEE:
✓ Discapacidad intelectual.
✓ Discapacidad física: física u orgánica.
✓ Discapacidad sensorial: auditiva o visual.
✓ Pluridiscapacidad.
✓ Trastorno grave de conducta.
✓ Trastorno del espectro autista (TEA)
✓ Trastorno del desarrollo: otros trastornos graves del desarrollo relacionados con los TEA (Trastorno específico del Lenguaje, Trastorno
del aprendizaje no verbal, Trastornos generalizados del desarrollo no especificados, trastorno de la comunicación social).
➢ Otras NEAE:
✓ Alumnado con altas capacidades
✓ Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.
✓ Alumnado con especiales condiciones escolares
✓ Alumnado con especiales condiciones de historia personal.
✓ Alumnado con integración tardía en el sistema educativo español.
✓ Alumnado que permanece un año más en el nivel.
✓ Alumnado que ha promocionado con evaluación negativa.
APOYO ESPECIALIZADO: se formarán grupos reducidos dentro o fuera del aula para los alumnos de NEE con el fin de reforzar aprendizajes
instrumentales, organizando estos agrupamientos fundamentalmente en Matemáticas y Lengua Castellana. El profesorado de PT y AL atenderá a los
alumnos conforme a las siguientes prioridades:
✓ Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
✓ Alumnado con otras necesidades específicas de apoyo educativo.
✓ Alumnado incorporado a programas singulares de atención a la diversidad desarrollado por el centro.
17
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Asimismo, este profesorado realizará funciones de asesoramiento y apoyo en la planificación de actividades y materiales para la atención a la
diversidad del alumnado.
AULA DE ACOGIDA: su objetivo es garantizar el aprendizaje intensivo de la lengua castellana y el acceso a las áreas instrumentales básicas, al
alumnado extranjero de incorporación tardía al sistema educativo, incorporado como máximo 3 cursos académicos desde la fecha de inicio de las
actividades lectivas de cada curso.
AULA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA: los destinatarios serán las alumnas o alumnos recién incorporados, a partir de tercero de Educación Primaria, que
presenten un nivel nulo o muy bajo de competencia lingüística de español. Se podrán organizar en tres niveles, no siendo imprescindible la
organización de los tres de manera simultánea, e impartir hasta diez horas de español como segunda lengua en el centro. El objetivo será alcanzar un
nivel básico de español que permita el acceso al currículo y la relación adecuada con profesorado e iguales.
FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA EL ALUMNADO CON INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA EDUCATIVO: Con carácter
general el alumnado de incorporación tardía al sistema educativo español se incorporará al curso que le corresponda por edad. Después de la
evaluación inicial se podrán proponer, con carácter excepcional, medidas de flexibilización de la escolarización para el alumnado que presente un
desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años, pudiendo ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondería por edad.

FLEXIBILIZACIÓN DEL PERIODO DE ESCOLARIZACIÓN PARA ALUMNADO CON NEE: consiste en la permanencia extraordinaria un año más en la etapa,
sin perjuicio de la repetición ordinaria. Su finalidad es favorecer la integración social y educativa del alumnado con NEE.
AMPLIACIÓN CURRICULAR: dirigida al alumnado de altas capacidades. Consiste en introducir contenidos propios de cursos superiores al que está
cursando el alumno concreto al que se le aplica esta medida. Pretende responder a las necesidades educativas del alumnado, a sus inquietudes
intelectuales, manteniendo su motivación por aprender.
AULAS HOSPITALARIAS: su finalidad es facilitar el proceso educativo al alumnado que por motivos graves de salud tenga que interrumpir la asistencia
a las clases superando un mes y medio. Se centrará en los contenidos de Lengua Castellana, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y
primera Lengua Extranjera. El profesorado del área elaborará un plan de trabajo que priorice los contenidos imprescindibles para seguir aprendiendo
y diseñará las actividades que faciliten el desarrollo de dicho plan.
18
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DESDOBLE DE GRUPOS: siempre que exista disponibilidad horaria del profesorado especialista de Lengua Inglesa, se podrán desdoblar, en algunas
sesiones, los grupos con el fin de facilitar la vertiente práctica de los aprendizajes.
El procedimiento a seguir con los alumnos que en cualquier momento de su escolarización empiezan a presentar algún tipo de dificultad para adquirir
los contenidos escolares será el siguiente:
1º- El tutor o el maestro que imparta docencia al grupo implementará en el aula las medidas de atención individual que considere pertinentes para
dar respuesta a esta necesidad, informando de dichas medidas al Equipo Directivo. En este proceso podrá pedir asesoramiento al resto del
profesorado, al Equipo Directivo y/o a la Unidad de Orientación.
2º- En el centro se han establecido, como se mencionó anteriormente, medidas organizativas para atender a la diversidad de manera ordinaria y
como dispositivo de prevención de las dificultades de aprendizaje.
En algunos casos las necesidades observadas pueden ser derivadas de las condiciones socio familiares, en cuyo caso se podrán arbitrar medidas de
compensación educativa dentro del aula. Algunas de estas medidas pueden requerir la intervención del Equipo Directivo (por ej. Becas de comedor o
préstamo de libros, colaborar con las familias en la tramitación de ayudas…etc.), o de otros profesionales.

En ambos casos será necesario que el tutor establezca cauces fluidos de comunicación con las familias de estos niños con el fin de darles orientaciones
dirigidas a mejorar la situación educativa de sus hijos.
Al finalizar el curso el tutor/a del alumno recogerá en los documentos de evaluación las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes
con el fin de que el profesor del siguiente curso o ciclo pueda seguir implementando las medidas ya iniciadas.
3º- Cuando las medidas adoptadas por el tutor y el resto de profesorado que dan clase al grupo de alumnos no sean suficientes el Equipo Docente
valorará la conveniencia de solicitar la Evaluación Psicopedagógica del Alumno en el caso de que se considere que el niño puede presentar
Necesidades Educativas Específicas de apoyo. La demanda de evaluación la hará el tutor, tras abordar la problemática con la orientadora, mediante el
documento existente en el centro y que entregará a Jefatura de Estudios. Se entregará copia a la Orientadora del centro.
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Cuando un alumno presente un rendimiento por encima de la media el Equipo Docente también establecerá medidas de tipo ordinario para
enriquecer o ampliar el currículo de estos alumnos. Si estas medidas no resultan suficientes y el Equipo Docente considera que el alumno puede
presentar Altas Capacidades realizarán una demanda de Evaluación.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
NEE. 3 alumnos

NEAE
ALTAS
CAPACID.

D.
APRENDIZAJE

C. ESCOLARES

Hª PERSONAL

I. TARDÍA

PERMANENCIA N

A. PENDIENTES

OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA

Retroalimentación constante.
Apoyo ordinario.

ACTIVIDADES DE REFUERZO

Utilización de materiales e instrumentos.
Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/proyecto de la Programación de Aula.

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN

Propuesta de actividades en cada unidad didáctica/ proyecto de la Programación de Aula.

20

C.P. SANTA OLAYA (GIJÓN)

NIVEL 1º E.P.

MÚSICA

4. CONCRECIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.
Se detallarán en las programaciones de aula de acuerdo a la siguiente tabla
PLANES Y PROYECTOS

CONCRECIÓN EN LA UNIDAD DIDÁCTICA

PLEI

Lecturas: “La gran orquesta de Invernalia”

UTILIZACIÓN DE LAS TIC

Juegos didácticos interactivos relacionados con cada unidad.

PLAN DE CONVIVENCIA

Resolución de conflictos entre iguales

21

C.P. SANTA OLAYA (GIJÓN)

NIVEL 1º E.P.

MÚSICA

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.
Las actividades complementarias planificadas a lo largo del curso aparecen en la PGA.
En las programaciones de aula se reflejarán las que se relacionen con cada unidad y con los resultados de aprendizaje de las mismas.
6. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
RECURSOS Y MATERIALES
MATERIALES:
➢ Currículo
➢ Fichas
➢ Murales informativos: Lenguaje musical, instrumentos
musicales,…
➢ Ordenadores
➢ PDI
➢ Juegos didácticos: Dominós, Parejas, La escalera musical,…
➢ Materiales disponibles en el aula
➢ Materiales disponibles en la biblioteca
➢ Otros
RECURSOS:
➢ Biblioteca del centro
➢ Biblioteca del aula
➢ Biblioteca Natahoyo
➢ Internet
➢ Otros

INSTALACIONES.ESPACIOS
➢ Aula de Música
➢ Aula TIC
➢ Biblioteca
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INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA P. DIDÁCTICA.
INDICADORES DE LOGRO

INADECUADO 1

POCO ADECUADO 2

ADECUADO 3

MUY ADECUADO 4

Los contenidos seleccionados permiten desarrollar
adecuadamente los criterios de evaluación fijados.
Los espacios utilizados han sido los adecuados.

Los recursos empleados han facilitado el aprendizaje.

Las actividades propuestas han sido adecuadas.

La metodología utilizada ha resultado motivadora.

Las medidas de atención a la diversidad han sido
adecuadas a las características del alumnado.
Los instrumentos de evaluación han resultado
adecuados.
Los resultados de evaluación han sido...

23

C.P. SANTA OLAYA (GIJÓN)

NIVEL 1º E.P.

Parámetros de evaluación de los indicadores de logro de la unidad:
De 1 a 10

Plan de mejora

De 10 a 18

Mejorar los puntos débiles

De 18 a 28

Cumple las expectativas

De 28 a 32

Resulta adecuado

MÚSICA

RESULTADOS

PROPUESTAS DE MEJORA:
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9. PROGRAMACIÓN EN CASO DE ACTIVIDAD LECTIVA SEMIPRESENCIAL/ NO PRESENCIAL

La programación contempla los mismos elementos que la didáctica general, con el fin de asegurar la continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Será
coherente y conforme a lo establecido en el Plan de Contingencia y a las indicaciones que dicte la Consejería.
En el caso de actividad lectiva semipresencial, las programaciones incluirán las actividades lectivas que se llevan a cabo en el aula y que se centrarán en los
aprendizajes esenciales del proceso de enseñanza y aprendizaje que, por su complejidad o naturaleza, requieran de forma preferente la presencialidad, se
realizarán en casa las actividades que pueden ser desarrolladas de forma no presencial.
Las programaciones incluyen los procedimientos que aseguran la continuidad del proceso educativo:

-

-

Los medios de información y comunicación con alumnado y familias: correo instituciona, correo de las familias, teléfono y TEAMS
Los recursos educativos y las herramientas digitales y plataformas que se van a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicaciones
M365.
Los aprendizajes esenciales para la progresión y superación del curso escolar, la organización de las actividades y el sistema de evaluación y
calificación del alumnado: dependiendo de las necesidades y el progreso del alumnado, así como del momento en que se produzca el
confinamiento priorizaremos unas u otras actividades.
Para evaluar al alumnado se tendrán en cuenta las actividades realizadas, tanto en el aula como en casa, así como las pruebas escritas y orales
individuales de cada alumno. El porcentaje de calificación se determinará en el mes de junio por los equipos docentes, dependiendo del
desarrollo de la actividad lectiva.
Las actividades en el modelo no presencial: se diseñarán por el profesorado actividades multidisciplinares, que los alumnos puedan realizar
solos con los aprendizajes ya adquiridos. Este diseño se llevará a cabo en reuniones de equipos docentes por TEAMS semanalmente.
Además, habrá actividades específicas de cada área elaboradas por el profesor especialista. Se programarán al menos 2 horas diarias de clase
por TEAMS, ajustando horarios.
El coordinador de todo el proceso será el tutor, bajo la supervisión del equipo directivo. Cada especialista le enviará las tareas de su área y él
será el encargado de reenviárselas al alumnado. Si algún especialista prefiere la comunicación directa con sus alumnos, se lo solicitará al tutor,
que esperará el visto bueno de jefatura y dirección.
Los órganos de coordinación docente desarrollarán la temporalización de actividades, teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y el
momento en que se produzca el confinamiento, puesto que puede variar mucho los contenidos trabajados hasta ese momento.
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Se planificarán los sistemas de seguimiento del alumnado, se mantendrá contacto diariamente con el alumnado y las familias en su caso
quincenalmente, con el fin de detectar las posibles dificultades que puedan existir, anticipando de esta manera la atención a las mismas.
En el caso en que el alumnado por motivos de salud o de aislamiento preventivo no pueda asistir con carácter presencial al centro, se
elaborarán los planes de trabajo individualizados que sean precisos, para asegurar la continuidad del proceso educativo.
En estos casos la coordinación de la respuesta será a través del tutor o la tutora, con el asesoramiento del equipo de orientación y apoyo o el departamento
de orientación y sin olvidar prestar una especial atención al apoyo emocional que pueda requerir el alumnado y sus familias.
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