
I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

 

RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

ETAPA: EDUCACIÓN SECUNDARIA. CURSO: 1º E.S.O MATERIA: MÚSICA

RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos (se destacan en negritas los 

contenidos priorizados)

Criterios de 

Evaluación

Indicadores CCBB1

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Utilizar la voz, el 
cuerpo,  instrumentos 
y  otros  objetos  para 
expresar  ideas  y 
sentimientos, 
enriqueciendo  las 
propias  posibilidades 
de  comunicación  y 
respetando  otras 
formas  distintas  de 
expresión.

Bloq.1.1.  Desarrollo  de  la  atención  y  el 
respeto  como  requisitos  imprescindibles 
en  la  interpretación  y  en  la  creación 
musical.

Bloq.1.2.     Utilización  de  recursos   
corporales,  vocales  e  instrumentales, 
medios audiovisuales y tecnologías, textos, 
partituras,  musicogramas  y  otras 
representaciones  gráficas  para  la 
comprensión de la música escuchada.

Bloq.1.8. Interés  por  desarrollar  hábitos 
saludables  de  escucha  y  de  respeto  a  los 
demás durante la escucha.

Bloq.2.1. Exploración de las características 
y posibilidades de la voz y la palabra como 
medios de expresión musical.

4.  Participar  en  la 

interpretación  en  grupo 

de  piezas  vocales, 

instrumentales  o 

coreográficas, 

adecuando  la  propia 

interpretación  a  la  del 

conjunto  y  asumiendo 

distintos roles.

MUS.4.1. Participa en la 
interpretación en grupo de 
piezas vocales, 
instrumentales o 
coreográficas.
MUS.4.2. Adecúa la propia 
interpretación a la del 
conjunto de piezas musicales.
MUS.4.3. Asume distintos 
roles en la interpretación en 
grupo de piezas musicales.

X X

X

X

X

X

X

X

X

1 1. Competencia en comunicación lingüística (CCLI). 2.Competencia matemática (CMAT). 3. Competencia en la interacción con el mundo físico y social (CIMF). 4. Competencia 
tratamiento de la información y competencia digital (TICD). 5. Competencia social y ciudadana (CSYC). 6. Competencia cultural y artística (CCYA). 7. Competencia para 
aprender a aprender (CPAA). 8. Competencia en autonomía e iniciativa personal. (CAIP). 



I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos (se destacan en negritas los 

contenidos priorizados)

Criterios de 

Evaluación

Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

Bloq.2.2. La relajación, la respiración y la 
entonación como elementos claves para una 
buena emisión vocal.

Bloq.2.3.     Principales  características  de los   
instrumentos y el  cuerpo como medios de 
expresión musical.

Bloq.2.6. Práctica de las pautas básicas de 
la  interpretación:  silencio,  atención  al 
director  y  a  los  otros  intérpretes  y 
adecuación al conjunto.

Bloq.2.8. Interés  por  el  conocimiento  y 
cuidado  de  la  voz,  el  cuerpo  y    los   
instrumentos.

Bloq.2.9. Aceptación y predisposición para 
mejorar  las  capacidades  técnicas  e 
interpretativas  (vocal,  instrumental  y 
corporal)  propias  y  respeto  ante  otras 
capacidades y formas de expresión. 

2.  Desarrollar  y 
aplicar  diversas 
habilidades y técnicas 
que  posibiliten  la 
expresión  musical 
(vocal,  instrumental  y 
de movimiento),  tanto 
individual  como  en 

Bloq.2.10. Aceptación  y  cumplimiento  de 
las  normas  que  rigen  la  interpretación  en 
grupo y aportación de ideas musicales que 
contribuyan  al  perfeccionamiento  de  la 
tarea común.

Bloq.3.2. Improvisación  vocal  e 
instrumental,  individual  y  en  grupo,  en 

3.  Elaborar  juicios 

personales  acerca  de  la 

música  escuchada, 

utilizando  una 

terminología adecuada.

MUS.3.1. Elabora juicios 
personales acerca de la 
música escuchada.
MUS.3.2. Utiliza la 
terminología adecuada para 
juzgar la música escuchada.

X

X X

X X

X

X
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos (se destacan en negritas los 

contenidos priorizados)

Criterios de 

Evaluación

Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

grupo. respuesta a distintos estímulos musicales y 
extra-musicales.

3.  Escuchar  una 
amplia  variedad  de 
obras,  de  distintos 
estilos,  géneros, 
tendencias y culturas 
musicales, 
apreciando  su  valor 
como  fuente  de 
conocimiento, 
enriquecimiento 
cultural  y  placer 
personal  e 
interesándose  por 
ampliar  y  diversificar 
las  preferencias 
musicales propias.

Bloq.1.6.   Interés  por  conocer  músicas  de   
distintas  características  y  por    ampliar  y   
diversificar  las  propias  preferencias 
musicales.

Bloq.1.7. Valoración de la  audición  como 
forma de comunicación y como fuente  de 
conocimiento  y  enriquecimiento 
intercultural.

Bloq.4.  2. Valoración  la  pluralidad  de 
estilos  en  la  música  actual.  La  música 
popular  y  tradicional  como  componente 
esencial de nuestra cultura.

1.  Reconocer 

auditivamente  y 

determinar el estilo o la 

cultura  a  la  que 

pertenecen  distintas 

obras  musicales 

escuchadas  previamente 

en el aula, interesándose 

por  ampliar  sus 

preferencias.

MUS.1.1. Reconoce 
auditivamente obras 
musicales escuchadas 
previamente en el aula.

MUS.1.2. Determina el estilo 
o la cultura a la que 
pertenecen distintas obras 
musicales escuchadas 
previamente en el aula.

MUS.1.3. Se interesa por 
ampliar sus preferencias 
musicales.

X

X

X

X

4.  Reconocer  las 
características  de 
diferentes  obras 
musicales  como 
ejemplos  de  la 
creación  artística  y 

Bloq.1.4.  Clasificación  y  discriminación 
auditiva de los diferentes tipos   de voces y   
de los instrumentos más importantes en el 
folklore  musical  extremeño  y  de  otras 
culturas  y  en  la  música  culta  y  popular 
occidental.

Bloq.1.5. Audición,  análisis  elemental  y 

2.  Identificar  y 

describir,  mediante  el 

uso  de  distintos 

lenguajes  (gráfico, 

corporal  o  verbal,) 

MUS.2.1. Identifica el ritmo 
de una obra musical.
MUS.2.2. Identifica el timbre 
de una obra musical.
MUS.2.3. Identifica el tempo 
de una obra musical.
MUS.2.4. Identifica dinámica 

X

X

X

X
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos (se destacan en negritas los 

contenidos priorizados)

Criterios de 

Evaluación

Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

del  patrimonio 
cultural, 
reconociendo  sus 
intenciones  y 
funciones y aplicando 
la  terminología 
apropiada  para 
describirlas  y 
valorarlas 
críticamente.

apreciación  crítica  de  obras  vocales  e 
instrumentales de distintos estilos, géneros, 
tendencias  y  culturas  musicales,  con 
especial  atención  a  las  producidas  en 
Extremadura

Bloq4.1. Conocimiento  de  las 
manifestaciones  musicales  más 
significativas  del  folklore  musical  y  de  la 
música  popular,  y  en  especial  de  las 
producidas en Extremadura.

algunos  elementos 

básicos  de  una  obra 

musical  (ritmo,  timbre, 

tempo y dinámica).

de una obra musical.
MUS.2.5. Describe 
gráficamente algunos 
elementos básicos de una 
obra musical.
MUS.2.6. Describe 
corporalmente el ritmo, el 
tempo y la dinámica de una 
obra musical.
MUS.2.7. Describe 

verbalmente algunos 

elementos básicos de una 

obra musical.

X

X

X

X

X

X

5.  Utilizar  de  forma 
autónoma  y  creativa 
diversas  fuentes  de 
información  –medios 
audiovisuales, 
Internet,  textos, 
partituras  y  otros 
recursos  gráficos– 
para  el  conocimiento 
y  disfrute  de  la 
música.

5.

Bloq.3.3. Utilización  de  diversos  recursos 
para la improvisación y el arreglo de piezas 
sencillas.

Bloq.3.4. Recursos para la conservación y 
difusión  de  las  creaciones  musicales. 
Realización de grabaciones elementales de 
piezas interpretadas en el aula.

Bloq.3.6. Valoración  de  la  lectura  y  la 
escritura musical y de los distintos medios 
de grabación sonora como recursos para el 
registro y difusión de una obra musical.

Bloq.4.3. Utilización de diversas fuentes de 

5.  Utilizar  con 

autonomía  algunos  de 

los  recursos 

tecnológicos 

disponibles, 

demostrando  un 

conocimiento  básico  de 

las  técnicas  y 

procedimientos 

MUS.5.1. Utiliza con 
autonomía algunos de los 
recursos tecnológicos 
disponibles para reproducir 
música.
MUS.5.2. Utiliza con 
autonomía algunos de los 
recursos tecnológicos 
disponibles para grabar 
música.
MUS.5.3. Demuestra conocer 
básicamente los 
procedimientos necesarios 

X

X

X

X

X

X
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos (se destacan en negritas los 

contenidos priorizados)

Criterios de 

Evaluación

Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

información  para  indagar  sobre 
instrumentos,  géneros y estilos,  intérpretes 
y  producciones  musicales  en  vivo  o 
grabadas.

necesarios para grabar y 

reproducir música.

para grabar música. X X

6.  Conocer  diferentes 
medios  audiovisuales 
y  tecnologías  de  la 
información  y  la 
comunicación  como 
recursos  musicales, 
valorando  su 
contribución  al 
aprendizaje  y  a  las 
actividades musicales. 

Bloq.2.4. Exploración  de  las  posibilidades 
de diversas fuentes sonoras.

5.  Utilizar  con 

autonomía  algunos  de 

los  recursos 

tecnológicos 

disponibles, 

demostrando  un 

conocimiento  básico  de 

las  técnicas  y 

procedimientos 

necesarios para grabar y 

reproducir música.

MUS.5.1. Utiliza con 
autonomía algunos de los 
recursos tecnológicos 
disponibles para reproducir 
música.
MUS.5.2. Utiliza con 
autonomía algunos de los 
recursos tecnológicos 
disponibles para grabar 
música.
MUS.5.3. Demuestra conocer 
básicamente los 
procedimientos necesarios 
para grabar música.

X

X

X

X

X

X

X

X

7.  Participar  en  la 
organización  y 
realización  de 
actividades  musicales 
desarrolladas  en 
diferentes  contextos, 

Bloq.2.5. Aprendizaje  e  interpretación  de 
piezas vocales e instrumentales   mediante la   
imitación,  haciendo  especial  referencia  al 
repertorio extremeño

Bloq.2.7.     Experimentación  de  distintas   

7.  Elaborar  un  arreglo 

para una canción o una 

pieza  instrumental 

utilizando  una  serie  de 

MUS.7.1. Elabora un arreglo 
para una canción o pieza 
musical.
MUS.7.2. Utiliza elementos 
dados para arreglar canciones 

X

X X

X

X



I.E.S.O. “Cuatro Villas” (Berlanga)

RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos (se destacan en negritas los 

contenidos priorizados)

Criterios de 

Evaluación

Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

con  respeto  y 
disposición  para 
superar estereotipos y 
prejuicios,  tomando 
conciencia,  como 
miembro de un grupo, 
del  enriquecimiento 
que  se  produce  con 
las  aportaciones  de 
los demás.

técnicas  del  movimiento  y  práctica  de  un 
repertorio  sencillo  de  danzas,  prestando 
especial  atención  a  las  tradicionales 
extremeñas.

elementos dados. o piezas musicales.

8.  Comprender  y 
valorar  las  relaciones 
entre  el  lenguaje 
musical  y  otros 
lenguajes  y  ámbitos 
de  conocimiento,  así 
como  la  función  y 
significado de  la 
música  en  diferentes 
producciones 
artísticas  y 
audiovisuales y en los 
medios  de 
comunicación.

Bloq.1.3. Conocimiento  de  los  principales 
elementos que intervienen en la creación de 
una obra musical y su identificación en el 
análisis  de obras musicales:  ritmo, timbre, 
tempo y dinámica.

Bloq.3.1. La  improvisación  y  los  arreglos 
como recursos para la creación musical.

6. Leer distintos tipos de 

partituras sencillas en el 

contexto  de  las 

actividades  musicales 

del  aula  como apoyo  a 

las  tareas  de 

interpretación  y 

audición.

6.1. Lee distintos tipos de 

partituras en el contexto de 

las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas 

de audición.

6.2. Lee distintos tipos de 

partituras en el contexto de 

las actividades musicales del 

aula como apoyo a las tareas 

de interpretación.

X

X

X

X

X

X
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos (se destacan en negritas los 

contenidos priorizados)

Criterios de 

Evaluación

Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

9.  Elaborar  juicios  y 
criterios  personales, 
mediante  un  análisis 
crítico  de  los 
diferentes  usos 
sociales de la música, 
aplicándolos  con 
autonomía e  iniciativa 
a  situaciones 
cotidianas y valorando 
la  contribución  que  la 
música puede hacer a 
la vida personal y a la 
de la comunidad.

Bloq.3.5. Sensibilidad  estética  frente  a 
nuevas propuestas musicales, valorando los 
elementos  creativos  e  innovadores  de  las 
mismas.

8.  Identificar  en  el 

ámbito  cotidiano 

situaciones en las que se 

produce  un  uso 

indiscriminado  del 

sonido,  analizando  sus 

causas  y  proponiendo 

soluciones.

MUS.8.1. Identifica en el 
ámbito cotidiano situaciones 
en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido.
MUS.8.2. Analiza las causas 
del uso indiscriminado del 
sonido en situaciones 
cotidianas.
MUS.8.3. Propone soluciones 
al problema del uso 
indiscriminado del sonido en 
situaciones cotidianas.

X

X

X X X

10. Valorar el silencio 
y  el  sonido  como 
fenómenos  naturales 
y  como  elementos 
musicales,  tomando 

Bloq.4.4.  Sensibilización y actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de la música y ante 
la contaminación sonora.

8.  Identificar  en  el 

ámbito  cotidiano 

situaciones en las que se 

produce  un  uso 

MUS.8.1. Identifica en el 
ámbito cotidiano situaciones 
en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido.
MUS.8.2. Analiza las causas 
del uso indiscriminado del 

X
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RELACIÓN DE ELEMENTOS CURRICULARES

Objetivos de materia Contenidos (se destacan en negritas los 

contenidos priorizados)

Criterios de 

Evaluación

Indicadores CCBB

1 2 3 4 5 6 7 8

conciencia  de  los 
problemas  que  se 
ocasionan  por  el 
abuso del sonido.

indiscriminado  del 

sonido,  analizando  sus 

causas  y  proponiendo 

soluciones.

sonido en situaciones 
cotidianas.
MUS.8.3. Propone soluciones 
al problema del uso 
indiscriminado del sonido en 
situaciones cotidianas.

X

X X X


	Bloq.4.4. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo indiscriminado de la música y ante la contaminación sonora.

