
Programación
de segundo
La programación que presentamos incorpora 
las competencias básicas como uno de los elementos esenciales 
del currículo y como referente para la evaluación.

En los cuadros de programación por unidades encontrará 
los objetivos para cada unidad y sus correspondientes criterios 
de evaluación.

Asimismo, se identi� can los contenidos temporalizados, 
los contenidos mínimos exigibles, la metodología aplicada 
y los procedimientos e instrumentos de evaluación.

Las medidas de atención a la diversidad, orientadas 
a responder a las necesidades educativas del alumnado, 
se concretan en esta programación en las actividades 
de refuerzo y de ampliación.

Se incorporan, además, tres factores primordiales 
en el desarrollo de las competencias: el fomento de la lectura,
las TIC y la educación en valores.



Competencias básicas  Competencia cultural y artística Competencias básicas  Competencia cultural y artística 
•  Conocer y valorar la aportación artística de un compositor: Camile Saint-Saëns.

 •  Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países. •  Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países.
Competencia en comunicación lingüística
•  Valorar el enriquecimiento que el lenguaje poético aporta a la música en la expresión 

vocal y en el canto.
Competencia matemática
•  Aplicar y utilizar el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso.

 •  Relacionar el lenguaje métrico con el lenguaje rítmico en el desarrollo de una danza. •  Relacionar el lenguaje métrico con el lenguaje rítmico en el desarrollo de una danza.
Competencia social y ciudadana 
•  Participar en actividades musicales que implican interpretación y creación colectiva.

 •  Trabaja en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. •  Trabaja en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades.
Competencia para aprender a aprender
•  Desarrolla un sentimiento positivo de autoconfianza y gusto por aprender.

Objetivos 1.  Ampliar el repertorio de canciones con temática del mar.
 2.  Coordinarse con el grupo en la interpretación de una canción. 2.  Coordinarse con el grupo en la interpretación de una canción.
 3.  Interiorizar y expresar sensaciones a través del mimo y la expresión corporal en un  3.  Interiorizar y expresar sensaciones a través del mimo y la expresión corporal en un 

contexto marino.
 4.  Distinguir, de forma empírica, la forma musical de una obra. 4.  Distinguir, de forma empírica, la forma musical de una obra.
 5.  Transcribir distintos ritmos con diferentes timbres. 5.  Transcribir distintos ritmos con diferentes timbres.
 6.  Interpretar la simbología musical establecida. 6.  Interpretar la simbología musical establecida.
 7.  Disfrutar con la audición de obras musicales clásicas. 7.  Disfrutar con la audición de obras musicales clásicas.

ESCUCHA
 •  • Audiciones de canciones: A la mar fui por naranjas; El monstruo azul; Una pulga y

un ratón; Racu a plecat la vale, popular de Rumanía.
•  Audición activa: «Acuario», El carnaval de los animales, de Saint-Saëns.

 •  Reconocimiento auditivo de sonidos relacionados con el mar. •  Reconocimiento auditivo de sonidos relacionados con el mar.
 •  Lenguaje musical: Pictogramas y grafías para negra, corchea, semicorcheas y silencio  •  Lenguaje musical: Pictogramas y grafías para negra, corchea, semicorcheas y silencio 

de negra. Dictado rítmico. 
 •  Cualidades del sonido: La intensidad. •  Cualidades del sonido: La intensidad.
 •  Las partes de una obra.  •  Las partes de una obra.  •  Las partes de una obra. 

 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
 •  Canciones:  •  Canciones:  •  Canciones: A la mar fui por naranjas; El monstruo azul; Una pulga y un ratón; Racu 

a plecat la vale, popular de Rumanía.
 •  Movimiento para acompañar la audición activa de «Acuario». •  Movimiento para acompañar la audición activa de «Acuario». •  Movimiento para acompañar la audición activa de «Acuario».

•  Danza en grupo (A la mar fui a por naranjas) y por parejas (Siete pasos).
 •  Acompañamiento instrumental con percusión corporal para la danza. •  Acompañamiento instrumental con percusión corporal para la danza. •  Acompañamiento instrumental con percusión corporal para la danza.
 •  Pequeña percusión y percusión corporal. •  Pequeña percusión y percusión corporal. •  Pequeña percusión y percusión corporal.
 •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corcheas, semicorcheas y  •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corcheas, semicorcheas y  •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corcheas, semicorcheas y 

silencio de negra.
 •  Creación e interpretación de grafías no convencionales relativas a la intensidad. •  Creación e interpretación de grafías no convencionales relativas a la intensidad. •  Creación e interpretación de grafías no convencionales relativas a la intensidad.
 •  Prosodia rítmica. •  Prosodia rítmica.

Criterios de evaluación •  Aprende las canciones propuestas, adaptando la expresión y la entonación al contexto 
y las indicaciones expuestas.

 •  Se coordina con el grupo en la interpretación de una canción. •  Se coordina con el grupo en la interpretación de una canción.
 •  Muestra las sensaciones que le han provocado las actividades durante su desarrollo. •  Muestra las sensaciones que le han provocado las actividades durante su desarrollo.
 •  Distingue con ayuda la forma musical de una obra. •  Distingue con ayuda la forma musical de una obra.
 •  Escribe, con la grafía propuesta, sencillos ritmos con la mayor precisión posible. •  Escribe, con la grafía propuesta, sencillos ritmos con la mayor precisión posible.
 •  Interpreta la simbología musical establecida. •  Interpreta la simbología musical establecida. •  Interpreta la simbología musical establecida.
 •  Recuerda y reconoce el autor de la obra de música clásica trabajada. •  Recuerda y reconoce el autor de la obra de música clásica trabajada. •  Recuerda y reconoce el autor de la obra de música clásica trabajada.
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Competencias básicas  Competencia cultural y artística Competencias básicas  Competencia cultural y artística 

 •  Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países. •  Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países.

 •  Relacionar el lenguaje métrico con el lenguaje rítmico en el desarrollo de una danza. •  Relacionar el lenguaje métrico con el lenguaje rítmico en el desarrollo de una danza.

 •  Trabaja en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades. •  Trabaja en equipo cooperando y asumiendo responsabilidades.

 2.  Coordinarse con el grupo en la interpretación de una canción. 2.  Coordinarse con el grupo en la interpretación de una canción.
 3.  Interiorizar y expresar sensaciones a través del mimo y la expresión corporal en un  3.  Interiorizar y expresar sensaciones a través del mimo y la expresión corporal en un 

 4.  Distinguir, de forma empírica, la forma musical de una obra. 4.  Distinguir, de forma empírica, la forma musical de una obra.
 5.  Transcribir distintos ritmos con diferentes timbres. 5.  Transcribir distintos ritmos con diferentes timbres.
 6.  Interpretar la simbología musical establecida. 6.  Interpretar la simbología musical establecida.
 7.  Disfrutar con la audición de obras musicales clásicas. 7.  Disfrutar con la audición de obras musicales clásicas.

 •  • 

 •  Reconocimiento auditivo de sonidos relacionados con el mar. •  Reconocimiento auditivo de sonidos relacionados con el mar.
 •  Lenguaje musical: Pictogramas y grafías para negra, corchea, semicorcheas y silencio  •  Lenguaje musical: Pictogramas y grafías para negra, corchea, semicorcheas y silencio 

 •  Cualidades del sonido: La intensidad. •  Cualidades del sonido: La intensidad.
 •  Las partes de una obra.  •  Las partes de una obra. 

 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
 •  Canciones:  •  Canciones: 

 •  Movimiento para acompañar la audición activa de «Acuario». •  Movimiento para acompañar la audición activa de «Acuario».

 •  Acompañamiento instrumental con percusión corporal para la danza. •  Acompañamiento instrumental con percusión corporal para la danza.
 •  Pequeña percusión y percusión corporal. •  Pequeña percusión y percusión corporal.
 •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corcheas, semicorcheas y  •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corcheas, semicorcheas y 

 •  Creación e interpretación de grafías no convencionales relativas a la intensidad. •  Creación e interpretación de grafías no convencionales relativas a la intensidad.
 •  Prosodia rítmica. •  Prosodia rítmica.

 •  Se coordina con el grupo en la interpretación de una canción. •  Se coordina con el grupo en la interpretación de una canción.
 •  Muestra las sensaciones que le han provocado las actividades durante su desarrollo. •  Muestra las sensaciones que le han provocado las actividades durante su desarrollo.
 •  Distingue con ayuda la forma musical de una obra. •  Distingue con ayuda la forma musical de una obra.
 •  Escribe, con la grafía propuesta, sencillos ritmos con la mayor precisión posible. •  Escribe, con la grafía propuesta, sencillos ritmos con la mayor precisión posible.
 •  Interpreta la simbología musical establecida. •  Interpreta la simbología musical establecida.
 •  Recuerda y reconoce el autor de la obra de música clásica trabajada. •  Recuerda y reconoce el autor de la obra de música clásica trabajada.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1

Contenidos 
temporalizados • temporalizados • 

Octubre

Noviembre



Mínimos exigibles •  Participar en las actividades de la audición activa.

 •  Seguir el pulso de la danza  •  Seguir el pulso de la danza Los siete pasos al realizar los desplazamientos.

 •  Participar y disfrutar con las canciones propuestas en la unidad. •  Participar y disfrutar con las canciones propuestas en la unidad.

 •  Reproducir las grafías de la negra, corcheas, semicorcheas y silencio de negra. •  Reproducir las grafías de la negra, corcheas, semicorcheas y silencio de negra.

•  Diferenciar, partiendo de las sílabas rítmicas, las principales figuras.

Metodología •  Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 

 •  Utilizar el juego como base de la expresión musical. •  Utilizar el juego como base de la expresión musical.

 •  Integrar a los alumnos en las actividades de una forma activa y participativa. •  Integrar a los alumnos en las actividades de una forma activa y participativa.

 •  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas. •  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas.

•  Propiciar la improvisación y la creatividad.

• Libro del alumno; Canciones populares 2; CD audio.

 • Libro digital. • Libro digital.

 • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad. • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 • Página web www.anayadigital.com • Página web www.anayadigital.com

•  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.

 •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto. •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.

 •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos para el primer  •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos para el primer 
ciclo de Primaria.

Sistemas de calificación •  Calificación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exigidos 
en la unidad.

 •  Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro. •  Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro.

Programa de recuperación •  Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad.

 •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas. •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas.

•  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 •  Utilización del cuaderno  •  Utilización del cuaderno Mis canciones 2 y audición extraescolar del CD audio.Mis canciones 2 y audición extraescolar del CD audio.Mis canciones 2
 • •  Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula.

Fomento de la lectura •  Comprender los vocablos nuevos que aparecen en el texto de las canciones.

 • •  Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos textos.

 • •  Hacer una lectura previa del texto de A la mar fui por naranjas y El monstruo azul, 
antes de aprender cada canción.

 • •  Hacer una lectura antifonal, en dos grupos, del texto, de El monstruo azul, cuidando 
la articulación y la vocalización. 

Fomento de la TIC • •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar-
tado «Recursos en el libro digital» detalla el uso de estos.

Educación en valores • •  Demuestra una actitud constructiva en las actividades en grupo.

 • •  Conoce y respeta las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la 
educación musical.

 • •  Valora y respeta las aportaciones creativas del resto del grupo.  Valora y respeta las aportaciones creativas del resto del grupo.  

 • •  Colabora para coordinar los movimientos propios con los de los otros.

 • •  Se esfuerza en el cuidado del silencio para poder disfrutar de la experiencia artística.
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Materiales curriculares
y otros recursos • Libro digital.y otros recursos • Libro digital.

Procedimientos
e instrumentos •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.e instrumentos •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.de evaluación •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.de evaluación •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.

Medidas de atención •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas.Medidas de atención •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas.
a la diversidad

Actividades  •  Utilización del cuaderno Actividades  •  Utilización del cuaderno 
complementarias •complementarias •
y extraescolares
 •
y extraescolares
 •



Competencias básicas Competencia cultural y artística 

•  Conocer e interpretar los villancicos como forma de expresión artística tradicional.

 • •  Conocer y valorar la aportación artística de un compositor: Schubert.

 Competencia en comunicación lingüística Competencia en comunicación lingüística

 • •  Facilitar la expresión y la comunicación en un idioma diferente del propio. 

 Competencia emocional; autonomía e iniciativa personal Competencia emocional; autonomía e iniciativa personal

•  Participar en la planificación previa a la interpretación de un musicograma, con con-
fianza y de forma cooperativa.

 Competencia para aprender a aprender Competencia para aprender a aprender

•  Buscar la precisión en la ejecución de la danza y en la interpretación del musicograma.

 Competencia de la información y competencia digital Competencia de la información y competencia digital

•  Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para conocer algunos 
apuntes biográficos sobre Schubert.

Objetivos 1.  Explorar las distintas posibilidades sonoras de su aparato fonador y articulador.

 2. 2.  Interpretar diversos acompañamientos con el cuerpo, lapiceros o palillos chinos e 
instrumentos de pequeña percusión.

 3. 3.  Inventar diversas escenificaciones para la canción Dinguidón.
 4. 4.  Describir los sonidos escuchados, orientado por las indicaciones del profesorado, 

desde el parámetro seleccionado.

 5. 5.  Leer e interpretar las actividades rítmicas propuestas con negra, corchea, semicorchea 
y silencio de negra.

 6. 6.  Disfrutar del Momento musical n.º 3 (Schubert) a través de una audición activa.

 7. 7.  Mostrar interés y respetar las creaciones musicales de los compañeros.

ESCUCHA

 •  • Audiciones de canciones: Mágica potágica; Dinguidón, villancico; El niño Manolito, 
villancico popular; Twelve days of Christmas (popular inglesa).

 • Audición activa:  • Audición activa: Momento musical n.º 3, de Schubert; Danza checoslovaca.

 • Relación de fragmentos musicales clásicos con diferentes onomatopeyas. • Relación de fragmentos musicales clásicos con diferentes onomatopeyas.

 •  • Lenguaje musical: Pictogramas y grafías para negra, corchea, semicorcheas y silencio 
de negra. Dictado rítmico y melódico. 

 • Cualidades del sonido: la altura. • Cualidades del sonido: la altura.

 • Sonidos del entorno. • Sonidos del entorno.

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

 •  • Canciones: Mágica potágica; Dinguidón, villancico; El niño Manolito, villancico po-
pular; Twelve days of Christmas (popular inglesa).

 • Danza en grupo con  • Danza en grupo con Danza checoslovaca.

 • Acompañamiento instrumental con pequeña percusión.  • Acompañamiento instrumental con pequeña percusión. 

 •  • Lectura e interpretación con pequeña percusión del musicograma para Momento mu-
sical n.º 3, de Schubert.

 •  • Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corcheas, semicorcheas y 
silencio de negra.

 • Polirritmias. • Polirritmias.

•  Creación e interpretación de grafías no convencionales relativas a la intensidad y a la 
altura. 
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Contenidos 
temporalizados • temporalizados • 

Noviembre

Diciembre

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2



Criterios de evaluación • Explora las distintas posibilidades sonoras de su aparato fonador y articulador. • Explora las distintas posibilidades sonoras de su aparato fonador y articulador.
 •  •  Interpreta diversos acompañamientos con el cuerpo y con instrumentos no convencionales.

• Incorpora adecuadamente lo percibido en el mensaje del villancico y en el contexto 
navideño con el fin de enriquecer las escenificaciones.

 •  • Comenta razonadamente la cualidad de un sonido presentado ya en varias activida-
des y expuesto por el profesorado.

 •  • Lee e interpreta las actividades rítmicas propuestas con negra, corchea, semicorcheas 
y silencio de negra.

 • Conoce el  • Conoce el Momento musical nº. 3, de Schubert.
 • Muestra interés y respeta las creaciones musicales de los compañeros. • Muestra interés y respeta las creaciones musicales de los compañeros.

Mínimos exigibles •  • Participar en las actividades de la audición activa de Momento musical n.º 3, de Schubert.
 • Seguir el pulso de la  • Seguir el pulso de la Danza checoslovaca al realizar los desplazamientos.Danza checoslovaca al realizar los desplazamientos.Danza checoslovaca
 • Participar y disfrutar con las canciones propuestas en la unidad. • Participar y disfrutar con las canciones propuestas en la unidad.
 • Reproducir las grafías de la negra, corcheas, semicorcheas y silencio de negra. • Reproducir las grafías de la negra, corcheas, semicorcheas y silencio de negra.

Metodología • Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad.  • Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 
 • Estimular la improvisación rítmico-musical.  • Estimular la improvisación rítmico-musical. 
 • Utilizar el juego como base de la expresión musical. • Utilizar el juego como base de la expresión musical.
 • Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas. • Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas.

 • Libro del alumno; Cuaderno  • Libro del alumno; Cuaderno Mis canciones 2; CD audio.
 • Libro digital. • Libro digital.
 • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad. • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.
 • Página web www.anayadigital.com • Página web www.anayadigital.com

 •  • Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.
 •  • Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.
 • Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto. • Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
 •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos. •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos.

Sistemas de calificación •  Calificación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exigidos  •  Calificación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exigidos 
en la unidad.

 •  Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro. •  Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro.

Programa de recuperación • Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad.

Medidas de atención • Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad. • Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad.
a la diversidad • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad. • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 • Utilización del cuaderno  • Utilización del cuaderno Mis canciones 2 y audición extraescolar del CD audio.
 • Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula.  • Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula. 
    

Fomento de la lectura •  Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos textos. •  Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos textos.
 • Leer alguna anécdota o dato biográfico de la figura de Schubert.  • Leer alguna anécdota o dato biográfico de la figura de Schubert. 
 • Observar la forma literaria bipartita del villancico  • Observar la forma literaria bipartita del villancico Dinguidón: estribillo-estrofa.
 • Descubrir en el villancico todas las palabras del texto que tienen la misma rima. • Descubrir en el villancico todas las palabras del texto que tienen la misma rima.

Fomento de la TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar- •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar-
tado «Recursos en el libro digital» detalla el uso de estos.

Educación en valores • Escucha atentamente las audiciones expuestas.  • Escucha atentamente las audiciones expuestas. 
 • Valora y respeta las aportaciones creativas del resto del grupo. • Valora y respeta las aportaciones creativas del resto del grupo.
 • Colabora para coordinar los movimientos propios con los de los otros. • Colabora para coordinar los movimientos propios con los de los otros.
 • Se esfuerza en el cuidado del silencio para poder disfrutar de la experiencia artística. • Se esfuerza en el cuidado del silencio para poder disfrutar de la experiencia artística.

23

Materiales  • Libro digital.Materiales  • Libro digital.
curriculares
 • Libro digital.
curriculares
 • Libro digital.
 • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.curriculares • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.
y otros recursos • Página web www.anayadigital.comy otros recursos • Página web www.anayadigital.com

Procedimientos • Procedimientos • 
e instrumentos • Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.e instrumentos • Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
de evaluación
 • Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
de evaluación
 • Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
 •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos.de evaluación •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos.

Actividades  • Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula. Actividades  • Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula. 
complementarias
 • Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula. 
complementarias
 • Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula. 
  complementarias  
y extraescolaresy extraescolares



Competencias básicas Competencia cultural y artística 
 • Conocer y valorar la aportación artística de un compositor: Chaikovski
 • Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países.
 Competencia en comunicación lingüística
 •  Utilizar el lenguaje para la comunicación oral, de sentimientos y de emociones.
 Competencia matemática
 • Aplicar y utilizar el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso.
 Competencia emocional; autonomía e iniciativa personal
 •  Participar en la planificación previa a la interpretación de un musicograma, con con-

fianza y de forma cooperativa.
 Competencia social y ciudadana
 •  Coordinar las propias acciones con las del resto para obtener un resultado común.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

•  Reconocer y analizar diferentes sonidos mediante la exploración de objetos cercanos.

Objetivos 1.  Cantar las canciones propuestas cuidando los elementos expresivos que las enriquecen.
 2. Interiorizar diversas partes de la canción sin perder la pulsación.
 3. Reconocer e identificar los instrumentos de láminas (xilófonos y metalófonos).
 4. Aprender a coger las baquetas con la canción «El caracol».
 5.  Iniciarse en una correcta forma de percutir con el juego Al pelotón chistero y la can-Al pelotón chistero y la can-Al pelotón chistero

ción Bum-chas-clás.
 6.  Participar en el juego dramático y de movimiento adecuándose a lo propuesto o im-

provisando, según corresponda.
 7.  Interpretar partituras de las actividades rítmicas y seguir el musicograma de «El hada 

de azúcar» de Chaikovski.
 8. Mostrar interés y respetar las creaciones de los compañeros.

ESCUCHA
 •  Audiciones de canciones: El caracol; Al pelotón chistero; Bum-chas-clás; Don Meli-

tón; Tostadito, popular de Ecuador.
 • Audición activa: «El hada de azúcar», El cascanueces, de Chaikovski. 
 •  Lenguaje musical: Pictogramas y grafías para negra, corchea, semicorcheas y silencio 

de negra. Dictado rítmico y melódico. 
 • Instrumentos tradicionales: vieira, batea, tejoletas, mirlitón.
 • Cualidades del sonido: la intensidad.

 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
 •  Canciones: El caracol; Al pelotón chistero; Bum-chas-clás; Don Melitón; Tostadito,

popular de Ecuador.
 • Exploración de objetos y búsqueda de diferentes sonoridades.
 • Matices de intensidad.
 • Prosodia rítmica.
 • Pequeña percusión y percusión corporal.
 • Técnica elemental para baquetas y práctica con instrumentos de láminas.
 •  Lectura, movimiento y juego dramático: Cuento sobre «El hada de azúcar», El casca-

nueces, de Chaikovski. 
 •  Construcción de una varita mágica para seguir la melodía de una obra musical.
 •  Interpretación del musicograma para «El hada de azúcar», El cascanueces, de 

Chaikovski. 
 •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corcheas, semicorcheas y 

silencio de negra.
•  Creación e interpretación de una partitura con grafías y signos no convencionales para 

voz e instrumentos de pequeña percusión. 

 Competencia cultural y artística 
 • Conocer y valorar la aportación artística de un compositor: Chaikovski
 • Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países.
 Competencia en comunicación lingüística
 •  Utilizar el lenguaje para la comunicación oral, de sentimientos y de emociones.
 Competencia matemática
 • Aplicar y utilizar el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso.
 Competencia emocional; autonomía e iniciativa personal
 •  Participar en la planificación previa a la interpretación de un musicograma, con con-

 Competencia social y ciudadana
 •  Coordinar las propias acciones con las del resto para obtener un resultado común.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 1.  Cantar las canciones propuestas cuidando los elementos expresivos que las enriquecen.
 2. Interiorizar diversas partes de la canción sin perder la pulsación.
 3. Reconocer e identificar los instrumentos de láminas (xilófonos y metalófonos).
 4. Aprender a coger las baquetas con la canción «El caracol».
 5.  Iniciarse en una correcta forma de percutir con el juego 

 6.  Participar en el juego dramático y de movimiento adecuándose a lo propuesto o im-

 7.  Interpretar partituras de las actividades rítmicas y seguir el musicograma de «El hada 

 8. Mostrar interés y respetar las creaciones de los compañeros.

 •  Audiciones de canciones: 

 • Audición activa: «El hada de azúcar», 
 •  Lenguaje musical: Pictogramas y grafías para negra, corchea, semicorcheas y silencio 

 • Instrumentos tradicionales: vieira, batea, tejoletas, mirlitón.
 • Cualidades del sonido: la intensidad.

 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
 •  Canciones: 

 • Exploración de objetos y búsqueda de diferentes sonoridades.
 • Matices de intensidad.
 • Prosodia rítmica.
 • Pequeña percusión y percusión corporal.
 • Técnica elemental para baquetas y práctica con instrumentos de láminas.
 •  Lectura, movimiento y juego dramático: Cuento sobre «El hada de azúcar», 

 •  Construcción de una varita mágica para seguir la melodía de una obra musical.
 •  Interpretación del musicograma para «El hada de azúcar», 

 •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corcheas, semicorcheas y 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3

Contenidos 
temporalizados •  Audiciones de canciones: temporalizados •  Audiciones de canciones: 

Enero

Febrero



Criterios de evaluación •  Interpreta, al unísono, las canciones expuestas, cuidando la dicción, el ritmo, la expre- •  Interpreta, al unísono, las canciones expuestas, cuidando la dicción, el ritmo, la expre-
sión, la articulación, la afinación.

 •  Interioriza diversas partes de la canción sin perder la pulsación. •  Interioriza diversas partes de la canción sin perder la pulsación.
 •  Reconoce instrumentos mostrados y los clasifica por familias. •  Reconoce instrumentos mostrados y los clasifica por familias.
 •  Conoce «El hada de azúcar»,  •  Conoce «El hada de azúcar», El cascanueces, de Chaikovski.
 •  Sujeta las baquetas correctamente. Percute con un buen control postural y una técnica  •  Sujeta las baquetas correctamente. Percute con un buen control postural y una técnica 

adecuada.
 •  Considera la coherencia entre el gesto y el movimiento. •  Considera la coherencia entre el gesto y el movimiento.
 •  Interpreta adecuadamente los mensajes gráficos del contexto artístico-musical. •  Interpreta adecuadamente los mensajes gráficos del contexto artístico-musical.
 •  Muestra interés y respeta las creaciones de los compañeros. •  Muestra interés y respeta las creaciones de los compañeros.

Mínimos exigibles •  Tener buena disposición para coordinar la propia acción con la del grupo con fines  •  Tener buena disposición para coordinar la propia acción con la del grupo con fines 
expresivos y estéticos.

 •  Distinguir sonidos fuertes y suaves bien diferenciados. •  Distinguir sonidos fuertes y suaves bien diferenciados.
 •  Participar en las actividades de la audición activa. •  Participar en las actividades de la audición activa.
 •  Diferenciar, partiendo de las sílabas rítmicas, las figuras principales. •  Diferenciar, partiendo de las sílabas rítmicas, las figuras principales.

Metodología •  Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad.  •  Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 
 •  Estimular la improvisación rítmico-musical.  •  Estimular la improvisación rítmico-musical. 
 •  Utilizar el juego como base de la expresión musical. •  Utilizar el juego como base de la expresión musical.
 •  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas. •  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas.

Materiales curriculares • Libro del alumno; cuaderno  • Libro del alumno; cuaderno Mis canciones 1; CD audio.
y otros recursos • Libro digital. • Libro digital.
 • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad. • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.
 • Página web www.anayadigital.com • Página web www.anayadigital.com

Procedimientos •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre. •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.
e instrumentos •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto. •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
de evaluación •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos y los criterios de evaluación 

establecidos.

Sistemas de calificación •  Calificación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exigidos 
en la unidad.

 •  Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro. •  Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro.

Programa de recuperación •  Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad. •  Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad.

Medidas de atención •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad.
a la diversidad •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad. •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

Actividades  •  Utilización del cuaderno   •  Utilización del cuaderno Mis canciones 2 y audición extraescolar del CD audio.
complementarias •  Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula.
y extraescolares    

Fomento de la lectura •  Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos textos. •  Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos textos.
 •  Leer alguna anécdota o dato biográfico de la figura de Chaikovski.  •  Leer alguna anécdota o dato biográfico de la figura de Chaikovski. 
 •  Leer los comentarios y los consejos que se dan sobre los instrumentos de láminas: ma- •  Leer los comentarios y los consejos que se dan sobre los instrumentos de láminas: ma-

terial del que están fabricados, familia a la que pertenecen, forma correcta de tocarlos.

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar- •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar-
tado «Recursos en el libro digital» detalla el uso de estos.

 •  Utiliza el cuerpo y el movimiento como un pilar más de la comunicación entre culturas.  •  Utiliza el cuerpo y el movimiento como un pilar más de la comunicación entre culturas. 
 •  Demuestra una actitud constructiva en las actividades en grupo. •  Demuestra una actitud constructiva en las actividades en grupo.
 •  Valora y cuida los instrumentos empleados en clase. •  Valora y cuida los instrumentos empleados en clase.
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Competencia cultural y artística
 • Intentar la precisión de movimientos en la ejecución de una danza.
 • Utilizar las manifestaciones culturales de otros países como fuente de enriquecimiento.

Competencia en comunicación lingüística
 • Utilizar el ritmo prosódico de las palabras para interpretar una polirritmia.
 • Aplicar el lenguaje musical como medio para la comunicación artística.

 Competencia matemática
 • Aplicar, de forma empírica, el valor de las � guras rítmicas en relación con el pulso. 

 Competencia social y ciudadana 
 • Cantar con especial convencimiento el estribillo de la canción Al museo.
 • Asumir como actitud de respeto hacia el grupo el clima de silencio.

 Competencia emocional: autonomía e iniciativa personal
 • Resolver con creatividad una situación de improvisación en el transcurso de una danza.

Objetivos 1. Cantar Al museo, La fábrica de chocolate y Al museo, La fábrica de chocolate y Al museo, La fábrica de chocolate Did You Eat Your Food? y discriminar Did You Eat Your Food? y discriminar Did You Eat Your Food?
algunos de los instrumentos que suenan en ellas.

 2. Desarrollar la articulación y el ritmo vocal con la prosodia de los nombres de diversas 
máquinas.

 3. Desarrollar la creatividad mediante la expresión corporal en la danza El maestro de 
escena. 

 4. Explorar el sonido de diferentes objetos e instrumentos.
 5. Conocer el signi� cado del signo de repetición.
 6. Seguir un ritmo prosódico determinado en el contexto de una polirritmia.
 7. Interpretar ritmos de dos alturas.
 8. Reconocer mensajes musicales expuestos en cualquier tipo de grafía.

ESCUCHA
 • Audiciones de canciones: Al museo; La fábrica de chocolate; El maestro de escena; 

La chata Berengüela; Did You Eat Your Food?
 • Lenguaje musical: Pictogramas y grafías para negra, corchea, semicorcheas y silencio 

de negra. Dictado rítmico y melódico. 
 • El signo de repetición.
 • Cualidades del sonido: la altura.
 • Sonidos de máquinas. 
 • Instrumentos rítmicos y melódicos. 
 • Las partes de una obra.

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 
 • Canciones: Al museo; La fábrica de chocolate; El maestro de escena; La chata Beren-

güela; Did You Eat Your Food?
 • Danza en parejas: El maestro de escena.
 • Pequeña percusión y percusión corporal.
 • Sonidos con la voz.
 • Superposición de ritmos. 
 • Interpretación, transcripción y creación de ritmos: negra, corchea, semicorchea y silen-

cio de negra.
 • El signo de repetición.
 • Cualidades del sonido: interpretación y entonación.

 • 
 • 

 • 
 • 

 Competencia matemática
 • 

 Competencia social y ciudadana 
 • 
 • 

 Competencia emocional: autonomía e iniciativa personal
 • 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 

 • 

 • 

 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

 • 

 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

 • 
 • 
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Contenidos 
temporalizados • temporalizados • 

Febrero

Marzo

Competencias básicas



Criterios de evaluación • Canta las canciones propuestas atendiendo especialmente a la alegría para cantar, la 
respiración, la entonación y la coordinación entre la letra y el gesto.

 • Demuestra que se valora el silencio y la atención en las situaciones concretas de cada 
actividad.

 •  Crea movimientos expresivos en el desarrollo de una danza con soltura.
 • Explorar el sonido de diferentes objetos e instrumentos.
 • Reconoce intuitivamente, el valor de las � guras rítmicas en relación con el pulso.
 • Conocer el signi� cado del signo de repetición.
 • Reconoce, dados dos sonidos, uno agudo y otro grave.
 • Ejecuta de diversas maneras, musical, dramática y coreográficamente, diferentes pro-

puestas interpretativas desde grafías no convencionales.

Mínimos exigibles • Reconocer, al menos cinco fuentes sonoras de máquinas de diferente naturaleza.
 • Discriminar, dados dos sonidos, uno agudo y otro grave.
 • Reproducir las grafías de la negra, corcheas, semicorcheas y silencio de negra.
 • Responder en la práctica al signo de repetición.

Metodología • Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 
 • Estimular la improvisación rítmico-musical. 
 • Utilizar el juego como base de la expresión musical.
 •  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas.

Materiales curriculares • Libro del alumno; cuaderno Mis canciones 2; CD audio.
y otros recursos • Libro digital.
 • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.
 •  Página web www.anayadigital.com

 •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.
 • Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
 • Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos.

Sistemas de cali� cación • Cali� cación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exigidos 
en la unidad.

 • Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro.

Programa de recuperación • Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad.

Medidas de atención • Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad.
a la diversidad •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 •  Utilización del cuaderno Canciones populares 2 y audición extraescolar del CD audio.Canciones populares 2 y audición extraescolar del CD audio.Canciones populares 2
 • Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula.

Fomento de la lectura • Atender al mensaje contenido en las órdenes que sirven de introducción a las actividades.
 • Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los textos.
 • Leer algún fragmento de Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl.
 •  Inventar una historia en la que construyen una fábrica con máquinas muy especiales. 

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar-
tado «Recursos en el libro digital» detalla el uso de estos.

Educación en valores • Muestra una actitud participativa en las actividades en grupo.
 • Respeta las normas establecidas para conseguir un mayor disfrute de la experiencia 

artística.
 • Tiene sentimiento de e� cacia personal en las actividades grupales.
 • Colabora para coordinar los movimientos propios con los de los otros.

 • 

 •  Crea movimientos expresivos en el desarrollo de una danza con soltura.
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

 • 
 • 
 • 
 • 

 • 
 • 
 • 
 •  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas.

 • 
 • 

 • 
 •  Página web www.anayadigital.com

 •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.
 • 
 • 

 • 

 • 

 • 

 • 
 •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 •  Utilización del cuaderno 
 • 

 • 
 • 
 • 
 •  Inventar una historia en la que construyen una fábrica con máquinas muy especiales. 

 • 

 • 
 • 

 • 
 • 
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Procedimientos •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.Procedimientos •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.
e instrumentos • e instrumentos • 
de evaluación • de evaluación • 

Actividades •  Utilización del cuaderno Actividades •  Utilización del cuaderno 
complementarias • complementarias • 
y extraescolares



Competencia cultural y artística
 •  Conocer y valorar la aportación artística de un compositor: Leopold Mozart.
 •  Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países.
 Competencia matemática
 •  Aplicar y utilizar el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso.
 Competencia social y ciudadana 
 •  Planificar y coordinar sus propias acciones con las del resto del grupo.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 •  Reconocer diferentes sonidos de instrumentos y clasificarlos según sus características.
 Competencia para aprender a aprender
 •  Buscar la precisión en el acompañamiento instrumental de una danza.

Objetivos 1.  Explorar recursos vocales con las canciones propuestas.
 2.  Experimentar con los instrumentos de pequeña percusión y realizar el acompañamien-

to de la danza propuesta.
 3.  Participar en la danza y el juego dramático-musical integrando en un todo articulado 

las aportaciones individuales.
 4.  Identificar los diversos instrumentos musicales expuestos y clasificarlos por familias 

instrumentales. 
 5.  Distinguir las partes que forman una figura musical.
 6.  Clasificar diversos instrumentos musicales de tradición popular, según las familias 

instrumentales aquí expuestas.

ESCUCHA

 •  Audiciones de canciones: Escuela de detectives; San Serení; The oil of Barley, popu-
lar inglesa; El cocherito; Aua lombé, popular de Gambia.

 • Audición activa: Sinfonía de los juguetes, de L. Mozart.
 • La familia de cuerda, viento y percusión. Los instrumentistas.
 • Sonidos de instrumentos tradicionales presentes en la danza The oil of Barley. 
 •  Lenguaje musical: Figuras negra, corchea, semicorcheas y silencio de negra. Dictado 

rítmico y melódico. 
 • Partes de una figura musical (cabeza, plica y corchete).
 • Partituras rítmicas.

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
 •  Canciones: Escuela de detectives; San Serení; The oil of Barley, popular inglesa; El 

cocherito; Aua lombé, popular de Gambia.
 •  Identificación y reconocimiento visual de los instrumentos de la audición activa Sinfo-

nía de los juguetes, de L. Mozart.
 •  Escritura del nombre de algunos instrumentos y de algunos profesionales de la música.
 •  Danza en grupo con The oil of Barley.
 •  Acompañamiento instrumental con pequeña percusión para la danza.
 •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos con las principales figuras.
 •  Interpretación de partituras rítmicas con percusión corporal.

Criterios de evaluación •  Valora el grado de expresividad que se da a las diferentes canciones.
 •  Experimenta con instrumentos de pequeña percusión y realiza el acompañamiento de 

la danza propuesta.
 •  Cuida la cohesión y la expresividad que se establecen entre las danzas y el juego 

propuesto desde las aportaciones individuales.
 •  Reconoce auditivamente los instrumentos expuestos, integrándolos en su familia instru-

mental respectiva.
 •  Distingue las partes que forman una figura musical.
 •  Reconoce visualmente instrumentos musicales de tradición popular. 

 •  Conocer y valorar la aportación artística de un compositor: Leopold Mozart.
 •  Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países.
 Competencia matemática
 •  Aplicar y utilizar el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso.
 Competencia social y ciudadana 
 •  Planificar y coordinar sus propias acciones con las del resto del grupo.
 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 •  Reconocer diferentes sonidos de instrumentos y clasificarlos según sus características.
 Competencia para aprender a aprender
 •  Buscar la precisión en el acompañamiento instrumental de una danza.

 1.  Explorar recursos vocales con las canciones propuestas.
 2.  Experimentar con los instrumentos de pequeña percusión y realizar el acompañamien-

 3.  Participar en la danza y el juego dramático-musical integrando en un todo articulado 

 4.  Identificar los diversos instrumentos musicales expuestos y clasificarlos por familias 

 5.  Distinguir las partes que forman una figura musical.
 6.  Clasificar diversos instrumentos musicales de tradición popular, según las familias 

 •  Audiciones de canciones: 

 • Audición activa: 
 • La familia de cuerda, viento y percusión. Los instrumentistas.
 • Sonidos de instrumentos tradicionales presentes en la danza 
 •  Lenguaje musical: Figuras negra, corchea, semicorcheas y silencio de negra. Dictado 

 • Partes de una figura musical (cabeza, plica y corchete).
 • Partituras rítmicas.

 •  Canciones: 

 •  Identificación y reconocimiento visual de los instrumentos de la audición activa 

 •  Escritura del nombre de algunos instrumentos y de algunos profesionales de la música.
 •  Danza en grupo con 
 •  Acompañamiento instrumental con pequeña percusión para la danza.
 •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos con las principales figuras.
 •  Interpretación de partituras rítmicas con percusión corporal.

 •  Valora el grado de expresividad que se da a las diferentes canciones.
 •  Experimenta con instrumentos de pequeña percusión y realiza el acompañamiento de 

 •  Cuida la cohesión y la expresividad que se establecen entre las danzas y el juego 

 •  Reconoce auditivamente los instrumentos expuestos, integrándolos en su familia instru-

 •  Distingue las partes que forman una figura musical.
 •  Reconoce visualmente instrumentos musicales de tradición popular. 
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Competencias básicas

Contenidos 
 • Audición activa: 
Contenidos 
 • Audición activa: temporalizados • Audición activa: temporalizados • Audición activa: 
 • La familia de cuerda, viento y percusión. Los instrumentistas.
temporalizados
 • La familia de cuerda, viento y percusión. Los instrumentistas.

Abril

Mayo



Mínimos exigibles •  Clasificar un instrumento en la familia correspondiente. •  Clasificar un instrumento en la familia correspondiente.

 •  Mostrar interés en las actividades de grupo. •  Mostrar interés en las actividades de grupo.

 •  Leer sencillos esquemas rítmicos. •  Leer sencillos esquemas rítmicos.

 •  Conocer las figuras musicales negra, corcheas, semicorcheas y silencio de negra. Dis- •  Conocer las figuras musicales negra, corcheas, semicorcheas y silencio de negra. Dis-
tinguir las partes que forman una figura musical.

Metodología •  Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad.  •  Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 

 •  Integrar a los alumnos en las actividades de una forma activa y participativa. •  Integrar a los alumnos en las actividades de una forma activa y participativa.

 •  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas. •  Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas.

 •  Propiciar la improvisación y la creatividad. •  Propiciar la improvisación y la creatividad.

 •  Libro del alumno; cuaderno  •  Libro del alumno; cuaderno Canciones populares 2; CD audio.

 •  Libro digital. •  Libro digital.

 •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad. •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 •  Página web www.anayadigital.com •  Página web www.anayadigital.com

 •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre. •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.

 •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto. •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.

 •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos para el primer  •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos para el primer 
ciclo de Primaria.

Sistemas de calificación •  Calificación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exigidos  •  Calificación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exigidos 
en la unidad.

 •  Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro. •  Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro.

Programa de recuperación •  Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad. •  Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad.

 •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad. •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad.

 •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad. •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 •  Utilización del cuaderno  •  Utilización del cuaderno Canciones populares 2 y audición extraescolar del CD
audio.

 •  Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula. •  Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula.

Fomento de la lectura •  Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos •  Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos
textos.

 •  Leer alguna anécdota o dato biográfico de la figura de Leopold Mozart.  •  Leer alguna anécdota o dato biográfico de la figura de Leopold Mozart. 

 •  Leer y comentar en clase alguna lectura sobre el oficio de los artesanos llamados •  Leer y comentar en clase alguna lectura sobre el oficio de los artesanos llamados
luthier.

Fomento de las TIC •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar- •  Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar-
tado «Recursos en el libro digital» detalla el uso de estos.

Educación en valores •  Conoce y respeta las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la  •  Conoce y respeta las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la 
educación musical.

 •  Valora y respeta las aportaciones creativas del resto del grupo. •  Valora y respeta las aportaciones creativas del resto del grupo.

 •  Colabora para coordinar los movimientos propios con los de los otros. •  Colabora para coordinar los movimientos propios con los de los otros.

 •  Respeta a los demás a la hora de cantar, tocar o danzar en grupo. •  Respeta a los demás a la hora de cantar, tocar o danzar en grupo.

 •  Se esfuerza en el cuidado del silencio para poder disfrutar de la experiencia ar- •  Se esfuerza en el cuidado del silencio para poder disfrutar de la experiencia ar-
tística.

 • Demuestra una actitud constructiva en las actividades de grupo. • Demuestra una actitud constructiva en las actividades de grupo.

Materiales •  Libro del alumno; cuaderno Materiales •  Libro del alumno; cuaderno 
curriculares •  Libro digital.curriculares •  Libro digital.y otros recursos •  Libro digital.y otros recursos •  Libro digital.

 •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.
y otros recursos
 •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.
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Procedimientos •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.Procedimientos •  Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.
e instrumentos •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.e instrumentos •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
de evaluación
 •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
de evaluación
 •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.

Medidas de atención •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad.Medidas de atención •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad.
a la diversidad •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.a la diversidad •  Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

Actividades •  Utilización del cuaderno Actividades •  Utilización del cuaderno 

complementarias
y extraescolares •  Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula.y extraescolares •  Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula.



Competencia en comunicación lingüística
 • Utilizar el lenguaje como enriquecimiento y complemento para una dramatización.

Competencia matemática

 • Aplicar y utilizar el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso.

Competencia social y ciudadana 

 • Planificar y coordinar sus propias acciones con las del resto del grupo.

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 • Reflexionar y comentar el valor que tiene el silencio para una actividad musical.

Competencia para aprender a aprender

 • Buscar la precisión en la entonación de las notas aprendidas.

Competencia emocional; autonomía e iniciativa personal

 • Planificar y organizarse con el resto del grupo para llevar a cabo un proyecto en el que 
intervienen la audición, la lectura y la dramatización.

Objetivos 1. Cantar canciones que favorezcan el afianzamiento de una buena respiración, emi-
sión, articulación.

 2. Afinar las notas Mi, Sol y La.

 3. Acompañar las canciones con una técnica y un control postural adecuados.

 5. Reconocer auditivamente las notas Mi, Sol y La.

 6. Identificar las duraciones de diferentes figuras y aprender la duración de la blanca.

8.  Identificar y escribir las notas Mi, Sol, La.

ESCUCHA

 • Audiciones de canciones: Salga usted; El payaso zapatón; Arroyo claro; La mar 
estaba serena; A-tisket, a-tasket, popular inglesa.

 • Audición activa: «En el palacio del rey de la montaña», Peer Gynt, de E. Grieg. 

 • Lenguaje musical: Figuras blanca, negra, corchea, semicorcheas y silencio de negra. 
Dictado rítmico y melódico. Las notas Mi, Sol y La.

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓNTACIÓN Y CREACIÓNT

 •  Canciones: Salga usted; El payaso zapatón; Arroyo claro; La mar estaba serena; 
A-tisket, a-tasket, popular inglesa.

 •  Situación de las notas aprendidas en las dos primeras líneas del pentagrama. 
 •  Interpretación de las notas mi, sol y la en los instrumentos de láminas.
 •  Creación de una sencilla melodía para Mi, Sol y La.
 •  Dramatización del cuento musical: «En el palacio del rey de la montaña», Peer Gynt,  

de E. Grieg. 
 • Interpretación, transcripción y creación de ritmos: blanca, negra, corchea, semicor-

chea y silencio de negra.

Criterios de evaluación • Canta canciones que favorecen el afianzamiento de una buena respiración, emisión, 
articulación y entonación.

 • Canta afinadamente las notas Mi, Sol y La.
 • Distingue auditivamente la nota Mi, Sol y La.
 • Identifica las figuras blanca, negra, corcheas y silencio de negra en un sencillo dictado 

de duraciones.

 •  Identifica y escribe las notas Mi, Sol y La.

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 1. 

 2. 

 3. 

 5. 

 6. 

 • 

 • 

 • 

 •  Canciones: 

 •  Situación de las notas aprendidas en las dos primeras líneas del pentagrama. 
 •  Interpretación de las notas mi, sol y la en los instrumentos de láminas.
 •  Creación de una sencilla melodía para Mi, Sol y La.
 •  Dramatización del cuento musical: «En el palacio del rey de la montaña», 

 • 

 • 

 • 
 • 
 • 

 •  Identifica y escribe las notas 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6

Competencias básicas

Contenidos 
temporalizados
 • 
temporalizados
 • 

Mayo

Junio



Mínimos exigibles • Saber colocar en las dos primeras líneas del pentagrama las notas Mi, Sol y La.

 •  Identifica y discrimina las notas Mi, Sol y La.

• Atender al profesorado cuando dirige un acompañamiento instrumental.

Metodología • Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 

 • Utilizar el juego como base de la expresión musical.

 • Estimular la experiencia musical mediante la participación. 

 • Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas.

 • Libro del alumno. Cuaderno Canciones populares 2. CD audio.

 • Libro digital.

 • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 •  Página web www.anayadigital.com

 • Actividades de detección de ideas previas, al inicio, y de repaso, al cierre.

 • Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.

 • Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos para el primer 
ciclo de Primaria.

Sistemas de calificación • Calificación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exigidos 
en la unidad.

 • Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro.

Programa de recuperación • Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad.

Medidas de atención • Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas en la unidad.
a la diversidad • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 • Utilización del cuaderno Canciones populares 2 y audición extraescolar del CD
audio.

 • Ensayo e interpretación de las canciones de la unidad trabajadas en el aula. 

Fomento de la lectura • Atender al mensaje contenido en las órdenes que sirven de introducción a las activida-
des.

 • Trabajar el vocabulario de las palabras menos usuales presentes en los distintos textos.
 • Hacer lectura silenciosa de las órdenes de las actividades para comprobar el grado de 

comprensión lectora que van adquiriendo los alumnos.
 • Leer y comentar en clase alguna lectura sobre el oficio de los artesanos llamados lu-

thier.
 • Hacer lectura silenciosa de las actividades para comprobar el grado de comprensión 

lectora que van adquiriendo los alumnos.

Fomento de las TIC • Empleo del libro digital para la realización de las actividades de esta unidad. El apar-
tado «Recursos en el libro digital» detalla el uso de estos.

Educación en valores • Coopera con los compañeros respetando y ayudando a quienes muestren más dificul-
tad en sus aprendizajes.

 • Conoce y respeta las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la 
educación musical.

 • Valora y respeta las aportaciones creativas del resto del grupo.
 • Colabora para coordinar los movimientos propios con los de los otros.
 • Se integra con el resto del grupo en el desarrollo de las actividades.

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 •

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 
 • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

 • 

 • 

 • 

 • 
 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 

 • 
 • 
 • 
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Materiales • Materiales • 
curriculares • curriculares • 
y otros recursos

Procedimientos • Procedimientos • 
e instrumentos • e instrumentos • 
de evaluación
 • 
de evaluación
 • 

Actividades • Actividades • 
complementarias
y extraescolares • y extraescolares • 




