
Programación
de primero
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.
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Competencias básicas  Cultural y artística Competencias básicas  Cultural y artística 
• Desarrollar una actitud abierta ante las manifestaciones culturales de otros países. 

 Social y ciudadana  Social y ciudadana 
•  Asumir el clima de silencio para las actividades musicales como actitud de respeto 

hacia el grupo.
 Comunicación lingüística Comunicación lingüística

• Reconocer el silencio como elemento imprescindible para la escucha atenta. 
 •  • Valorar el enriquecimiento que el lenguaje poético aporta a la música.
 Matemática Matemática

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

 Conocimiento e interacción con el mundo físico  Conocimiento e interacción con el mundo físico 
• Explorar las posibilidades expresivas de la voz. 

Objetivos 1. Utilizar el silencio como elemento necesario para la interiorización y la comunicación.
 2.  2. Distinguir algunos matices (fuerte y suave) de la intensidad del sonido.
 3.  3. Interpretar adecuadamente el contenido de una sencilla partitura con grafías.
 4.  4. Explorar las posibilidades sonoras de la propia voz en los contenidos propuestos.

5. Saber interpretar grafías de movimientos para desplazarse por el espacio.
   6. Utilizar el cuerpo como un recurso de comunicación y expresión musical.   6. Utilizar el cuerpo como un recurso de comunicación y expresión musical.

ESCUCHA
• Audiciones de canciones: El reino del Silencio; A la virulé; El patio de mi casa;

Debajo de un botón; Samba Lelé (popular de Brasil). Debajo de un botón; Samba Lelé (popular de Brasil). Debajo de un botón; Samba Lelé (
• Audición activa: «Allegro», Concierto de Brandemburgo n.º 5, de Bach. 

 • Reconocimiento auditivo y visual de sonidos naturales y de sonidos artificiales. • Reconocimiento auditivo y visual de sonidos naturales y de sonidos artificiales.
 • Lenguaje musical:  • Lenguaje musical: 
    – Presentación de pictogramas y grafías para negra, corchea y silencio de negra.
    – Iniciación al dictado rítmico.
 • Cualidades del sonido: la intensidad (fuerte/suave). • Cualidades del sonido: la intensidad (fuerte/suave).
 • Escucha atenta del relato del cuento • Escucha atenta del relato del cuento El reino del Silencio.

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
• Canciones: El reino del Silencio; A la virulé; El patio de mi casa; Debajo de un bo-

tón; Samba Lelé (popular de Brasil). tón; Samba Lelé (popular de Brasil). tón; Samba Lelé (
• Movimiento: desplazamientos por el espacio en diferentes formas (cuadrado, serpiente 

y caracol). Representación gráfica.
 • Danza en grupo:  • Danza en grupo: A la virulé. 
 • Interpretación con pequeña percusión y percusión corporal.  • Interpretación con pequeña percusión y percusión corporal. 
 •  • Interpretación, transcripción y creación de ritmos con pictogramas y grafías para ne-

gra, corchea y silencio de negra.
 •  Interpretación y creación de una partitura con grafías no convencionales relacionadas  •  Interpretación y creación de una partitura con grafías no convencionales relacionadas 

con la intensidad.

Criterios de evaluación •  Valora el silencio y la atención en las situaciones concretas de cada actividad.
 •  Distingue algunos matices de intensidad (fuerte y suave) de un sonido. •  Distingue algunos matices de intensidad (fuerte y suave) de un sonido.
 •  Reconoce, intuitivamente, el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso. •  Reconoce, intuitivamente, el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso.
 •  Ejecuta de diversas maneras, musical, dramática y coreográficamente, las propuestas  •  Ejecuta de diversas maneras, musical, dramática y coreográficamente, las propuestas 

interpretativas con grafías no convencionales.
 •  Canta las canciones propuestas atendiendo especialmente a la alegría para cantar, a  •  Canta las canciones propuestas atendiendo especialmente a la alegría para cantar, a 

la respiración, a la entonación y a la coordinación entre la letra y el gesto.

Contenidos 
temporalizados

Octubre

Noviembre

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 1
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Mínimos exigibles •  Reconocer que el silencio es un elemento fundamental de la experiencia sonora.
 •  Explorar las posibilidades sonoras del cuerpo. •  Explorar las posibilidades sonoras del cuerpo.
 •  Empezar a distinguir sonidos fuertes y sonidos suaves. •  Empezar a distinguir sonidos fuertes y sonidos suaves.
 •  Participar y disfrutar con las canciones propuestas en la unidad. •  Participar y disfrutar con las canciones propuestas en la unidad.

 •  Diferenciar, por medio de pictogramas, la figura negra (pez), corcheas (luna) y silencio •  Diferenciar, por medio de pictogramas, la figura negra (pez), corcheas (luna) y silencio
de negra (gesto de silencio).

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.

Materiales curriculares • Libro del alumno; cuaderno Mis canciones 1; 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.

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

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

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

Medidas de atención •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas. •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas.
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 Mis canciones 1 y audición extraescolar del CD audio.
complementarias • 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.
y extraescolares

Fomento de la lectura • Seguir con atención el relato del cuento El reino del Silencio.

 • Dramatizar la narración del cuento. • Dramatizar la narración del cuento.

 • Resumir, mediante preguntas dirigidas por el profesor, el argumento del cuento. • Resumir, mediante preguntas dirigidas por el profesor, el argumento del cuento.

 • Inventar otro desenlace para la historia. • Inventar otro desenlace para la historia.

 • Escuchar o leer cuentos relacionados con el silencio. • Escuchar o leer cuentos relacionados con el silencio.

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 • Demuestra una actitud constructiva en las actividades en grupo. • Demuestra una actitud constructiva en las actividades en grupo.
 •  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 las aportaciones creativas del resto del grupo. •  Valora 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. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 2

Competencias básicas Cultural y artística
•  Conocer e interpretar los villancicos como forma de expresión artística tradicional.

Comunicación lingüística
 •  Tomar conciencia de la existencia de otros idiomas diferentes al propio, que también  •  Tomar conciencia de la existencia de otros idiomas diferentes al propio, que también 

facilitan la expresión y la comunicación en otras culturas. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico 
•  Reflexionar sobre los procesos y los resultados en la manipulación de objetos, la expe-

rimentación y la exploración sensorial de sonidos.

Aprender a aprender
•  Deducir la forma en que se debe planificar, organizar y resolver actividades.

Emocional; autonomía e iniciativa personal
•  Buscar soluciones a partir de la exploración de distintos materiales para construir un 

instrumento.

Objetivos 1.  Emplear el cuerpo como apoyo y complemento de la percepción auditiva para asimi-
lar, de forma natural, una forma musical (rondó).

 2. 2.  Aprender tres canciones a una sola voz.  Aprender tres canciones a una sola voz.  

 3. 3.  Identificar, a través de la exploración, las cualidades sonoras: intensidad y timbre.

 4. 4.  Realizar acompañamientos sonoros corporales e instrumentales en las canciones, 
prosodias y audiciones que lo requieran. 

 5. 5.  Aprender la técnica elemental del manejo de los instrumentos de pequeña percusión   Aprender la técnica elemental del manejo de los instrumentos de pequeña percusión   
utilizados.

 6. 6.  Explorar diferentes posibilidades estéticas de gesto, movimiento y coreografía en una 
danza.

 7. 7.  Identificar cuatro instrumentos de pequeña percusión con su acústica.

ESCUCHA
• Audiciones de canciones: ¡Música, maestro!; En un portalito (villancico); En coche va

una niña. I saw three ships come (villancico en inglés).
 •  • Audición activa: Rondó en la mayor, de Beethoven; «Danza china», El cascanueces, 

de Chaikovski.
 •  • Lenguaje musical: pictogramas y grafías para negra, corchea y silencio de negra. 

Iniciación al dictado rítmico.
 •  • Reconocimiento auditivo de instrumentos de pequeña percusión (pandero, crótalos, 

caja china y triángulo).
 •  • Reconocimiento auditivo de las estrofas de una canción.
 •  • Escucha atenta del relato del cuento El cascanueces.

 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
• Canciones: ¡Música, maestro!; En un portalito (villancico); En coche va una niña;

I saw three ships come (villancico en inglés).
 • Construcción de maraquitas de sonidos (pequeña percusión). • Construcción de maraquitas de sonidos (pequeña percusión).
 •  Danza en grupo con  •  Danza en grupo con Rondó en la mayor, de Beethoven; «Danza china», El cascanue-

ces, de Chaikovski.
 •  Prosodia rítmica para acompañar el  •  Prosodia rítmica para acompañar el Rondo en la mayor, de Beethoven.
 •  Acompañamiento instrumental para «Danza china», •  Acompañamiento instrumental para «Danza china», El cascanueces, de Chaikovski.
 •  Interpretación con pequeña percusión y percusión corporal.  •  Interpretación con pequeña percusión y percusión corporal. 
 •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos con pictogramas y grafías. •  Interpretación, transcripción y creación de ritmos con pictogramas y grafías.

• Interpretación y creación de una partitura con grafías no convencionales.

Contenidos 
temporalizados

Noviembre

Diciembre
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Criterios de evaluación • Adecua el movimiento aprendido a cada frase musical.
 •  Canta las canciones con una respiración, afinación y articulación adecuadas. •  Canta las canciones con una respiración, afinación y articulación adecuadas.
 •  Interpreta vocalmente dos sonidos de altura diferente controlando su intensidad. •  Interpreta vocalmente dos sonidos de altura diferente controlando su intensidad.
 •  Percute adecuadamente en el cuerpo y en los instrumentos, según el contexto. •  Percute adecuadamente en el cuerpo y en los instrumentos, según el contexto.
 •  Valora la posición corporal más conforme con cada instrumento para desarrollar una  •  Valora la posición corporal más conforme con cada instrumento para desarrollar una 

técnica correcta y evitar posiciones que perjudiquen la salud.
 • Adecua el gesto y el movimiento al contexto del mensaje musical de la música. • Adecua el gesto y el movimiento al contexto del mensaje musical de la música.
 •  Distingue auditivamente un pandero, una caja china, un triángulo y unos crótalos. •  Distingue auditivamente un pandero, una caja china, un triángulo y unos crótalos.

Mínimos exigibles •  Identificar timbres similares en una actividad de discriminación auditiva. 
 •  Crear grafías no convencionales para representar sonidos. •  Crear grafías no convencionales para representar sonidos.
 •  Participar en las actividades musicales navideñas. •  Participar en las actividades musicales navideñas.
 •  Organizar, de forma secuenciada, el orden de una prosodia asociada a una percu- •  Organizar, de forma secuenciada, el orden de una prosodia asociada a una percu-

sión corporal.

Metodología • 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.

Materiales curriculares • 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 de la unidad.
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 establecidos. •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos establecidos.

Sistemas •  Calificación cualitativa en función de la superación de los contenidos mínimos exi-
de calificación  gidos en la unidad.  gidos en la unidad.
 • Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro. • Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro.

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

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.

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

•  Asistir a una proyección de El cascanueces, de la película Fantasía, de Disney. 

Fomento de la lectura • Seguir con atención el relato del cuento  • Seguir con atención el relato del cuento El cascanueces.
 • Nombrar los personajes que intervienen en la lectura y dramatizar la narración. • Nombrar los personajes que intervienen en la lectura y dramatizar la narración.
 • Crear otro desenlace para la historia. • Crear otro desenlace para la historia.

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

Educación en valores • Conoce y respeta las normas establecidas para disfrutar de la educación musical.
 • 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.
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Competencias básicas Social y ciudadana 
•  Participar y comportarse con responsabilidad en las actividades de grupo.

 Comunicación lingüística Comunicación lingüística
•  Desarrollar capacidades relacionadas con el habla, como la respiración, la dicción y 

la articulación.

Matemática
•  Aplicar, de forma empírica, el valor de las figuras rítmicas en relación con el pulso. 
Conocimiento e interacción con el mundo físico
• Analizar el sonido para discriminar cualidades de duración y altura.
Tratamiento de la información y competencia digital
• Conocer los sonidos asociados a las nuevas tecnologías.

Emocional; autonomía e iniciativa personal
•  Buscar respuesta, tras el análisis de un estímulo sonoro, e identificar su naturaleza.

Objetivos 1. Distinguir los pormenores detallados en cada uno de los parámetros sonoros.
 2. Interpretar los mensajes musicales expuestos con distintas grafías. 2. Interpretar los mensajes musicales expuestos con distintas grafías.
 3. Conocer algunos instrumentos populares como acompañamiento de percusión. 3. Conocer algunos instrumentos populares como acompañamiento de percusión.
 4. Explorar con la voz aquellos recursos que enriquecen la expresividad oral. 4. Explorar con la voz aquellos recursos que enriquecen la expresividad oral.
 5. Adecuar el gesto y el movimiento con el mensaje musical de las danzas propuestas. 5. Adecuar el gesto y el movimiento con el mensaje musical de las danzas propuestas.
 6. Crear sonidos para interpretar grafías no convencionales. 6. Crear sonidos para interpretar grafías no convencionales.

ESCUCHA
•  Audiciones de canciones: Al toque; El tren de colores; La pastora; Chao pang you

(popular de China).
 • Reconocimiento auditivo de sonidos relacionados con la casa y con el colegio. • Reconocimiento auditivo de sonidos relacionados con la casa y con el colegio.
 • Cualidades del sonido: duración y altura. • Cualidades del sonido: duración y altura.
 • Instrumentos tradicionales y de pequeña percusión. • Instrumentos tradicionales y de pequeña percusión.
 •  Lenguaje musical:  •  Lenguaje musical: pictogramas y grafías para negra, corchea y silencio de negra.   

Dictado rítmico.
 • Escucha atenta del relato del cuento  • Escucha atenta del relato del cuento Historias de mi abuelo.

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
•  Canciones: Al toque; El tren de colores; La pastora; Chao pang you (popular de 

China).
 • Danza en grupo:  • Danza en grupo: La danza de las hojas. 
 • Interpretación con pequeña percusión y percusión corporal.  • Interpretación con pequeña percusión y percusión corporal. 

•  Interpretación, transcripción y creación de ritmos con pictogramas y grafías para ne-
gra, corchea y silencio de negra.

 •  Interpretación de partituras no convencionales relativas a la duración y la intensidad. •  Interpretación de partituras no convencionales relativas a la duración y la intensidad.
 •  Entonación de sonidos agudos y graves en una partitura melódica: macetas sonoras. •  Entonación de sonidos agudos y graves en una partitura melódica: macetas sonoras.
 •  Interpretación y creación de una partitura no convencional para voces de animales. •  Interpretación y creación de una partitura no convencional para voces de animales.

Criterios de evaluación • Distingue los pormenores detallados en cada uno de los parámetros sonoros.
 •  Demuestra cierto grado de confianza y precisión al interpretar los mensajes musicales. •  Demuestra cierto grado de confianza y precisión al interpretar los mensajes musicales.
 •  Identifica, al menos, tres aspectos cualitativos de los sonidos producidos por objetos de  •  Identifica, al menos, tres aspectos cualitativos de los sonidos producidos por objetos de 

uso cotidiano, guiado por preguntas afines y muy concretas.
 •  Interpreta las canciones atendiendo al ritmo, a la afinación y a la articulación. •  Interpreta las canciones atendiendo al ritmo, a la afinación y a la articulación.
 • Tiene cierto grado de coordinación psicomotora en las danzas. • Tiene cierto grado de coordinación psicomotora en las danzas.
 •  Crea grafías no convencionales para representar sonidos. •  Crea grafías no convencionales para representar sonidos.

Contenidos 
temporalizados

Enero

Febrero

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 3



11

Mínimos exigibles • Familiarizarse con el ejercicio de discriminar los sonidos del entorno.
 •  Identificar, con la ayuda del profesorado, al menos, tres cualidades sonoras produci- •  Identificar, con la ayuda del profesorado, al menos, tres cualidades sonoras produci-

das por objetos de uso cotidiano. 
 •  Participar en las actividades de movimiento y en la danza propuesta en la unidad. •  Participar en las actividades de movimiento y en la danza propuesta en la unidad.
 •  Crear alguna grafía no convencional para representar sonidos. •  Crear alguna grafía no convencional para representar sonidos.

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 para desarrollar la autoestima. •  Propiciar la improvisación y la creatividad para desarrollar la autoestima.

Materiales curriculares • Libro del alumno. 
y otros recursos • Libro digital. • Libro digital.
 • Cuaderno  • Cuaderno Mis canciones 1.
 • CD audio. • CD audio.
 • 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.
e intrumentos • Prueba de evaluación correspondiente a la unidad. • Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.
de evaluación

 • Prueba de evaluación correspondiente a la unidad.
de evaluación

 • 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 
en la unidad.

 • Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro. • Calificación cualitativa de la unidad según los resultados del registro.
 • 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.
a la diversidad • Fichas adjuntas de refuerzo y de ampliación de la unidad.

Actividades • Utilización del cuaderno Mis canciones y audición extraescolar del CD audio.
complementarias • 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.
y extraescolares

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

 •  Seguir con atención el relato del cuento  •  Seguir con atención el relato del cuento Historias de mi abuelo.
 •  Nombrar los personajes que intervienen en la lectura y dramatizar el cuento. •  Nombrar los personajes que intervienen en la lectura y dramatizar el cuento.

 •  Resumir, mediante preguntas dirigidas por el profesorado, el argumento del cuento. •  Resumir, mediante preguntas dirigidas por el profesorado, el argumento del cuento.

 •  Contar alguna historia narrada por sus abuelos. •  Contar alguna historia narrada por sus abuelos.

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 • Aprecia los instrumentos populares como muestra de tradición cultural. • Aprecia los instrumentos populares como muestra de tradición cultural.

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

 • •  Conoce y respeta las normas establecidas para disfrutar de la educación musical.

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

 • •  Valora los sonidos del entorno en el que se vive.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 4

Competencias básicas Ccultural y artística
• Conocer y valorar la aportación artística de un compositor: Kodály.

 Comunicación lingüística Comunicación lingüística
• Adquirir el vocabulario especí� co del área.

 Matemática Matemática
• Seleccionar las técnicas adecuadas para calcular los pulsos.

 Aprender a aprender Aprender a aprender
• Descifrar un código de lenguaje musical no convencional gracias a la observación.

 •  • Valorar la satisfacción del trabajo realizado de forma personal.

Emocional; autonomía e iniciativa personal
• Demostrar iniciativa, imaginación y creatividad.

Objetivos 1. Percibir la forma musical rondó de la obra Reloj musical vienés (Kodály).

 2.  2. Discriminar auditivamente instrumentos de pequeña percusión.

 3.  3. Aprender los nombres de los instrumentos habituales en una charanga.

 4.  4. Comprender los mensajes sonoros propuestos en las actividades como representación 
de efectos e ideas musicales.

 5.  5. Utilizar la voz en las canciones y en la rima con los elementos técnicos que el pro-
fesorado considere más interesantes en su situación concreta.

 6.  6. Profundizar en las posibilidades del cuerpo como instrumento musical.

 7.  7. Acompañar con instrumentos las propuestas musicales del libro.

ESCUCHA

• Audiciones de canciones: La charanga Tipitanga; Don Gato; Johnny works with 
one hammer (popular inglesa).

• Audición activa: El reloj musical vienés, de Kodály; Danza del zapatero (de Polonia).

 •  • Identi� cación de los instrumentos de la banda: tamboril, trompeta, trombón y saxofón.

 •  • Lenguaje musical: pictogramas y grafías para negra, corchea y silencio de negra. Dic-
tado rítmico y melódico.

 •  • Cualidades del sonido: altura.

 •  • Escucha atenta del relato del cuento El reloj musical. 

 •  • Discriminación auditiva de la forma musical de una danza.

 •  • Discriminación de estímulos sonoros relacionados con distintas profesiones 

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN

• Canciones: La charanga Tipitanga; Don Gato; Johnny works with one hammer 
(popular inglesa).(popular inglesa).(

• Danza en parejas: Danza del zapatero (popular de Polonia).Danza del zapatero (popular de Polonia).Danza del zapatero

 •  • Danza en grupo: El reloj musical vienés, de Kodály.

 •  • Acompañamiento con percusión corporal e instrumental para la Danza del zapatero.

 •  • Interpretación de prosodias rítmicas: Tipi, tape.

 •  • Entonación de grafías de dos alturas: TIN y TON.

 •  • Interpretación, transcripción y creación de ritmos con pictogramas y grafías para 
negra, corchea y silencio de negra.

 •  • Dictado de melódico de dos alturas: TIN y TON

Contenidos 
temporalizados

Febrero

Marzo
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Criterios de evaluación • Percibe la forma rondó de la obra y sus partes a través de una coreografía.
 •  • Distingue por su acústica los instrumentos presentados en la canción.
 •  • Aprende los nombres de los instrumentos habituales de una charanga. 
 •  • Interpreta los mensajes grá� cos expuestos con una intencionalidad musical.
 •  • Muestra destreza para acompañar una rima con percusión corporal.
 •  • Acompaña con el cuerpo y con instrumentos las propuestas musicales.

Mínimos exigibles •  • Expresar diferentes alturas de sonido jugando con la voz.
 •  • Acompañar con instrumentos de percusión corporal y de pequeña percusión las 

canciones, rimas y danza de la unidad.
 •  • Trabajar el movimiento coordinado en la danza propuesta.
 •  • Interpretar los esquemas rítmicos escritos al dictado.

Metodología •  • Detectar las ideas previas acerca de los contenidos de la unidad. 
 •  • Integrar a los alumnos en las actividades de una forma activa y participativa.
 •  • Predisponer a la escucha atenta de las audiciones propuestas.
 •  • Propiciar la improvisación y la creatividad como medio para desarrollar la autoestima.

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

 •  • Tomar como referencia las competencias y los objetivos 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 •  • Fichas adjuntas de refuerzo de los contenidos de la unidad.
de recuperación

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

Actividades  •  • Utilización del cuaderno Mis canciones 1 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 •  • Seguir con atención el relato del cuento El reloj musical.
 •  • Nombrar los personajes que intervienen en la lectura y dramatizar la narración.

 •  Resumir, mediante preguntas dirigidas por el profesorado, el argumento. •  Resumir, mediante preguntas dirigidas por el profesorado, el argumento.

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 •  • Tiene sentimiento de e� cacia personal en las actividades grupales.
 •  • Conoce y respeta las normas establecidas para la mejor organización y disfrute de la 

educación musical.
 •  • Apreciar los instrumentos populares como muestra de tradición cultural.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 5

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

 •  • Intentar la precisión de movimientos en la ejecución de una danza.

 Comunicación lingüística Comunicación lingüística
• Desarrollar habilidades comunicativas por medio de una lengua extranjera.

Matemática
• Captar las diversas partes de la danza por la experimentación corporal de los agru-

pamientos de los pulsos.

Emocional; autonomía e iniciativa personal
• Crear partituras con grafías convencionales y no convencionales. 

 •  • Utilizar los espacios de manera apropiada. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico
• Apreciar el entorno a través de sonidos, colores, formas, etc., presentes en la natura-

leza.

Objetivos 1. Captar el concepto de altura de un sonido.

 2.  2. Reconocer auditivamente las fuentes sonoras de la naturaleza.

 3.  3. Interpretar las grafías musicales trabajadas en esta unidad didáctica como represen-
tación de ambientes sonoros o ideas musicales tanto propias como ajenas.

 4.  4. Explorar con la voz los parámetros del sonido: sonidos onomatopéyicos, voces de 
animales, sonidos naturales. 

 5.  5. Desarrollar, a partir de las canciones de la unidad, una mayor expresividad con la voz.

 6.  Utilizar la expresión corporal para una comunicación más completa. 6.  Utilizar la expresión corporal para una comunicación más completa.

ESCUCHA

• Audiciones de canciones: La fiesta de los animales; La pájara pinta; Stare niech-viech 
(popular de Polonia). 

 • Audición activa:  • Audición activa: El carnaval de los animales, de Saint-Saëns; La madriguera.

 • Reconocimiento auditivo de sonidos de animales y naturaleza.  • Reconocimiento auditivo de sonidos de animales y naturaleza. 

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

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

 • Las partes de una obra. • Las partes de una obra.

 • Escucha atenta del relato del cuento  • Escucha atenta del relato del cuento Huellas en el barro.

INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
 •  • Canciones: La fiesta de los animales; La Pájara pinta; Stare niech-viech (popular de 

Polonia). 

 • Interpretación con pequeña percusión y percusión corporal.  • Interpretación con pequeña percusión y percusión corporal. 

 • Sonidos de dos alturas con la voz.  • Sonidos de dos alturas con la voz. 

 • Expresión corporal: improvisación de movimientos. • Expresión corporal: improvisación de movimientos.

 • Danza en grupo:  • Danza en grupo: La madriguera.

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

 • Creación e interpretación vocal de grafías no convencionales. • Creación e interpretación vocal de grafías no convencionales.

 • Cualidades del sonido: interpretación y entonación. • Cualidades del sonido: interpretación y entonación.

 • Asociación de sonidos animales con grafías no convencionales. • Asociación de sonidos animales con grafías no convencionales.

Contenidos 
temporalizados

Abril

Mayo
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Criterios de evaluación •  Distingue dos alturas diferentes en un mismo timbre.
 •  Reconoce, al menos, diez fuentes sonoras de las propuestas. •  Reconoce, al menos, diez fuentes sonoras de las propuestas.
 •  Comprende y lee las grafías musicales trabajadas como representación de ambientes  •  Comprende y lee las grafías musicales trabajadas como representación de ambientes 

sonoros o ideas musicales.
 •  Canta las canciones propuestas atendiendo especialmente a la alegría para cantar, la  •  Canta las canciones propuestas atendiendo especialmente a la alegría para cantar, la 

respiración, la entonación y la coordinación entre la letra y el gesto.
 •  Muestra, en las canciones de la unidad, una apreciable expresividad con la voz.  •  Muestra, en las canciones de la unidad, una apreciable expresividad con la voz. 

•  Utiliza la expresión corporal para una comunicación más completa y fluida.

Mínimos exigibles •  Expresar diferentes alturas de sonido jugando con la voz.
 •  Acompañar la danza de la unidad  •  Acompañar la danza de la unidad La madriguera.
 •  Trabajar el movimiento coordinado en la danza propuesta. •  Trabajar el movimiento coordinado en la danza propuesta.
 •  Escribir sencillos dictados de dos alturas e interpretarlos con la voz. •  Escribir sencillos dictados de dos alturas e interpretarlos con la voz.

Metodología •  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 para desarrollar la autoestima.

Materiales •  Libro del alumno; cuaderno Mis canciones 1; CD audio.
curriculares •  Libro digital. •  Libro digital.
y otros recursos

 •  Libro digital.
y otros recursos

 •  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.
curriculares •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto. •  Seguimiento de la evaluación continua de la unidad en el registro adjunto.
y otros recursos

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

 •  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 
en la unidad.

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

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

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

Actividades • •  Utilización del cuaderno Mis canciones 1 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 •  Explorar la rima de cada una de las estrofas de la canción La fiesta de los animales.
 • •  Leído el texto, atribuir a cada animal una cualidad que le caracteriza.

•  Seguir con atención el relato del cuento Huella en el barro y dramatizar la narración.Huella en el barro y dramatizar la narración.Huella en el barro

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 • •  Valora el medio como pretexto para la creación artística.  Valora el medio como pretexto para la creación artística.  
 • •  Respeta a los demás a la hora de cantar, tocar o danzar en grupo.
 • •  Colabora para coordinar los movimientos propios con los de los otros.
 • •  Valora los sonidos de la naturaleza.  Valora los sonidos de la naturaleza.  
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD 6

Competencias básicas Cultural y artísticaCompetencias básicas Cultural y artística
•  Disfrutar con la audición activa de un gran compositor: Chaikovski.

Matemática
•  Experimentar de forma empírica la equivalencia de los valores de las figuras para 

completar un compás cuaternario. 

Conocimiento e interacción con el mundo físico
•  Apreciar el entorno a través de los sonidos presentes en la naturaleza.  Apreciar el entorno a través de los sonidos presentes en la naturaleza.  

Aprender a aprender
•  Descifrar un código de lenguaje musical no convencional.

 • •  Descubrir diversos recursos de la propia voz para imitar.

Emocional; autonomía e iniciativa personal
•  Seguir con eficacia partituras con grafías no convencionales.

 • •  Demostrar iniciativa, imaginación y creatividad.

Objetivos 1.  Distinguir dos alturas diferentes en un mismo timbre.
 2.  Percibir, de forma activa, la forma musical de una audición. 2.  Percibir, de forma activa, la forma musical de una audición.
 3.  Representar gráficamente diferentes alturas de sonidos. 3.  Representar gráficamente diferentes alturas de sonidos.
 4.  Percutir corporal e instrumentalmente las obras musicales propuestas, según el esque- 4.  Percutir corporal e instrumentalmente las obras musicales propuestas, según el esque-

ma rítmico presentado.
 5.  Adecuar el movimiento y el gesto al contexto expresado en cada canción. 5.  Adecuar el movimiento y el gesto al contexto expresado en cada canción.
 6.  Seguir con atención un musicograma para acompañar una audición activa. 6.  Seguir con atención un musicograma para acompañar una audición activa.

ESCUCHA
•  Audiciones de canciones: Jugando al escondite; A mi burro; There was an old witch 

(popular inglesa).
• Audición activa: «Marcha», El cascanueces, de Chaikovski.

 • La altura, la duración y la intensidad. • La altura, la duración y la intensidad.
 •  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 y melódico.
 • Escucha atenta del relato  • Escucha atenta del relato El swing de la cocina.

 INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN
• Canciones: Jugando al escondite; A mi burro; There was an old witch (popular inglesa).

 • Movimiento: juego musical. • Movimiento: juego musical.
 • Cualidades del sonido: interpretación y entonación. • Cualidades del sonido: interpretación y entonación.
 • Pequeña percusión y percusión corporal. • Pequeña percusión y percusión corporal.

• Interpretación, transcripción y creación de ritmos.
 • Prosodias con retahílas de conjuros mágicos. • Prosodias con retahílas de conjuros mágicos.
 • Sonidos con la voz. Recitar. • Sonidos con la voz. Recitar.
 • Construcción de un fantasma. • Construcción de un fantasma.
 • Lectura e interpretación de un musicograma. • Lectura e interpretación de un musicograma.

Criterios de evaluación • Discrimina dos alturas diferentes en un mismo timbre.
 • Percibe, de forma activa, la forma musical de una audición. • Percibe, de forma activa, la forma musical de una audición.
 • Representa gráficamente diferentes alturas de sonidos. • Representa gráficamente diferentes alturas de sonidos.
 •  Sigue, con el cuerpo y con los instrumentos, las obras musicales propuestas según el  •  Sigue, con el cuerpo y con los instrumentos, las obras musicales propuestas según el 

esquema rítmico presentado.
 • Adecua el movimiento y el gesto al contexto expresado en cada canción. • Adecua el movimiento y el gesto al contexto expresado en cada canción.
 •  Sigue con atención un musicograma para acompañar una audición activa. •  Sigue con atención un musicograma para acompañar una audición activa.

Contenidos 
temporalizados

Mayo

Junio
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Mínimos exigibles •  Entonar de forma empírica las notas sol y mi con apoyo del recitado de palabras.

 •  Entonar (mediante el reconocimiento empírico de la sílaba tónica y las sílabas átonas)  •  Entonar (mediante el reconocimiento empírico de la sílaba tónica y las sílabas átonas) 
alturas melódicas de su propio nombre y el de algún compañero.

 • Realizar el acompañamiento instrumental de la audición activa propuesta. • Realizar el acompañamiento instrumental de la audición activa propuesta.

 • Relacionar palabras con su diseño melódico correspondiente. • Relacionar palabras con su diseño melódico correspondiente.

 •  Mostrar expresividad en el recitado de prosodias relacionadas con diversos conju- •  Mostrar expresividad en el recitado de prosodias relacionadas con diversos conju-
ros.

Metodología • Participar, con instrumentos, en una audición activa.
 • Respetar las normas al participar en un conjunto instrumental. • Respetar las normas al participar en un conjunto instrumental.
 • 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.

Materiales curriculares • 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.
de evaluación

 • •  Tomar como referencia las competencias y los objetivos 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.

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

Medidas de atención •  Realización de actividades previas y complementarias a las propuestas.
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 Mis canciones 1 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 • •  Investigar y reunir diversas rimas y retahílas relacionadas con la magia. 

 • •  Leer un texto con una temática relacionada con la unidad.

 • •  Dramatizar las canciones.

 • •  Jugar con las palabras relacionadas con la unidad resolviendo sopas de letras.  Jugar con las palabras relacionadas con la unidad resolviendo sopas de letras.  

 • •  Experimentar la práctica de la lectura de un idioma extranjero con la canción There 
was an old witch.

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 demás respetando y ayudando a quienes muestran más dificultad.

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

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

 •  Tiene sentimiento de eficacia personal y de la de los otros en las actividades de grupo. •  Tiene sentimiento de eficacia personal y de la de los otros en las actividades de grupo.

 •  Respeta el turno de intervención en las aportaciones individuales. •  Respeta el turno de intervención en las aportaciones individuales.




