
BLOQUE 1: Interpretación y creación

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

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

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

- Utiliza los elementos musicales y tecnológicos, así como los recursos adquiridos, para elaborar arre-
glos y crear canciones, piezas instrumentales y coreografías. 

- Reconoce diferentes tipos de textura, a través de la audición y la lectura de partituras; y los compren -
de y analiza en la interpretación. 

- Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos com-
positivos y los tipos formales. 

- Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas (relajación, respiración, articulación, resonancia y
entonación) que permitan una correcta emisión de la voz. 

- Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias (relajación, postura, coordina-
ción, manejo de emociones…) en las actividades de interpretación instrumental y corporal adecuadas
al nivel, tanto en el aula como en situaciones de concierto. 

- Practica las pautas básicas de la interpretación en grupo: silencio, atención al director y a los otros in -
térpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto. 

- Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, estilos
y culturas. 

BLOQUE 2: Escucha

- Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta y los diferentes tipos de voces. 
- Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
- Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 
- Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y opiniones musicales de forma

oral y escrita con rigor y claridad. 

BLOQUE 3: Contextos musicales

- Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la historia de la música y con otras disci-
plinas. 

- Reconoce distintas manifestaciones de la danza. 
- Distingue las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad. 
- Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español y ara-

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

BLOQUE 4: Música y tecnologías

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

- Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados y adaptados a su nivel para elabo-
rar trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical. 


