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INTRODUCCIÓN
La Finalidad esencial del lenguaje musical es el desarrollo de capacidades vocales, rítmicas, psicomotoras, auditivas y expresivas, de 

modo que el código musical pueda convertirse en instrumento útil y eficaz de comunicación y expresión, funciones básicas que 

aparecen en la práctica musical.

CONTEXTO
Esta programación está dirigida a los niños/as de la Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares. Ésta cuenta con aproximadamente 600 

matriculas. Ofrece enseñanzas de iniciación homologadas por la Junta de Andalucía y con previsión de la homologación de las Enseñanzas 

Básicas. Además tiene una gran oferta en Enseñanzas No regladas.

OBJETIVOS
Conseguir dominio de la lectura y escritura musical.

Ejecutar desarrollos rítmicos y melódicos individualmente y en grupo.

Desarrollar el oído mediante la audición activa.

Desarrollar la coordinación motriz para la correcta interpretación del ritmo.

Desarrollar  la técnica vocal mediante fragmentos musicales a una y dos voces.

Conseguir los conocimientos necesarios para el estudio de las obras que se han de interpretar en el instrumento.

Desarrollar el gusto y el aprecio por la expresión musical a través de la audición y la interpretación.

Inculcar valores de convivencia y respeto a través de la música y del trabajo de la misma en grupo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La valoración del rendimiento educativo se someterá al principio de evaluación continua y se llevará a cabo en tres sesiones de evaluación que 

coincidirá con el final de cada trimestre. La calificación de la tercera evaluación será una media de los tres trimestres, siendo el tercero el que más 

porcentaje tenga en la ponderación, y siempre bajo el criterio del profesorado. La evaluación del alumnado irá en base a los siguientes criterios:

- Respuesta a los contenidos planteados en la programación de cada curso. Se valorará que el alumno aprenda los contenidos planteados, y sobre 

todo que sepa relacionarlos y aplicarlos a la práctica musical. Al finalizar el curso el alumno debe ser capaz de responder a los contenidos 

planteados. Se observará la progresión individual de cada alumno, atendiendo a la diversidad y teniendo en cuenta las capacidades y 

particularidades individuales. - La asistencia regular a las clases, sin la cual no es posible un correcto seguimiento de la asignatura ni una suficiente 

implicación en la misma. El profesorado hará un seguimiento diario de la asistencia de su alumnado, informando en el caso de las faltas 

injustificadas reiteradas. - La actitud del alumno, valorándose positivamente el interés y la participación. Una actitud negativa en la clase será motivo 

para bajar la calificación.

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Se comprobará la evolución del alumnado a través del trabajo diario del alumno, además de las pruebas trimestrales que se realizarán. La 

comprobación de este trabajo junto a la actitud será la base para la calificación del alumnado. Los ejercicios que servirán para la comprobación del 

aprendizaje serán básicamente:

- Ejercicios orales: lectura rítmica, lectura en clave, lectura entonada y canciones, entonación interválica e improvisación rítmica y melódica, 

adecuados a cada curso. - Ejercicios auditivos: dictados rítmicos y melódicos, reconocimiento de intervalos, escalas y acordes, adecuados a cada 

curso. - Ejercicios teóricos sobre los elementos estudiados en cada curso.  Habrá cuatro aspectos básicos a evaluar en la asignatura:  - ritmo - 

entonación - audición - teoría

Para poder aprobar el curso será necesario obtener una calificación superior a 5 en cada uno de estos apartados. Las calificaciones trimestrales se 

expresarán de la siguiente manera: INSUFICIENTE (inferior a 5), SUFICIENTE (5), BIEN (6), NOTABLE (7, 8), y SOBRESALIENTE (9, 10).

Al finalizar cada trimestre se entregará un boletín con las calificaciones en el que se recogerá cada uno de estos aspectos más una nota global de la 

asignatura. Este boletín sólo tendrá validez informativa.

METODOLOGÍA

La metodología a seguir por este departamento partirá de la práctica para una conceptualización posterior, es decir, primero se actúa y después se 

racionaliza lo que se ha hecho.

Se debe generar una rutina de trabajo, incidiendo semanalmente en todos los aspectos de la asignatura: ritmo, entonación, audición y teoría.

La dinámica de las clases será sobre todo práctica, teniendo como actividades fundamentales los ejercicios de lectura rítmica, entonación y dictados. 

La teoría estará siempre enfocada hacia la práctica, debe ser una herramienta para la desenvoltura en la práctica musical. Cada nuevo elemento se 

trabajará en todos sus aspectos, empezando por sentirlo, escucharlo, reproducirlo y finalmente representarlo gráficamente.

La canción es un elemento fundamental para el aprendizaje musical: engloba todos los aspectos musicales, son más cercanas al alumno que los 

ejercicios y pueden contribuir al aprendizaje de un repertorio popular. Otro elemento que formará parte de la metodología será la improvisación, 

empezando por la improvisación rítmica, más inmediata, y siguiendo con la improvisación melódica sencilla, empezando por pautas básicas y 

aumentando el grado de dificultad paulatinamente. Es una herramienta muy importante para el desarrollo del sentido musical del alumno, para que 

se implique activamente en el aprendizaje y supone una vivencia más directa del hecho musical, que contribuye a su mejor interiorización.  

Concluyendo, en esencia se sigue el aprendizaje tradicional del solfeo, sin el cual no se pueden adquirir las destrezas musicales necesarias, teniendo 

presentes las grandes pedagogías musicales del siglo XX (métodos de Willems, Orff, Kodály…) y otras corrientes que contribuyan a hacer algo más 

amena la asignatura. De todas formas es importante concienciar al alumnado de la necesidad de tener constancia en el trabajo para tener una base 

sólida que permita el progreso en la práctica instrumental.

Evaluación
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PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVOS

Conocer, ejecutar y vivenciar los conceptos de pulso y acento. Iniciar la lectura medida en clave de sol. Conocer y practicar los compases de 2/4 y 

4/4. Conocer y practicar el concepto de anacrusa. Conocer las figuras y  sus silencios. Iniciar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal 

correcta a través de canciones y de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los 

elementos estudiados.

CONTENIDOS

Procedimentales: Pulso y acento. Lectura medida. Clave de sol. Compases 2/4, 4/4. Figuras rítmicas y sus silencios. Lectura polirítmica. nterpretación 

de canciones. Escalas: diatónica, arpegio. Dictado melódico – rítmico de los elementos estudiados.

CONCEPTUALES

Música, pentagrama, notas musicales, claves, clave de sol, líneas adicionales, figuras, normas de escritura, silencios, pulso, ritmo, acento, compás, 

compás de 2/4 y 4/4, líneas divisorias, doble barra, instrumentos corporales, escala, escala diatónica, grados de la escala, tonos y semitonos, 

anacrusa.

SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS 

Conocer, ejecutar y vivenciar los conceptos de pulso y acento. Iniciar la lectura medida en clave de sol. Conocer y practicar los compases de 2/4,  

4/4 y ¾. Conocer y practicar el concepto de anacrusa. Conocer las figuras y  sus silencios. Iniciar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica 

vocal correcta a través de canciones y de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos 

de los elementos estudiados. Conocer la clave de Fa en cuarta. Conocer y practicar los signos de prolongación (ligadura, puntillo y calderón). 

Conocer y practicar intervalos. Conocer y practicar los matices y reguladores.

CONTENIDOS

Contenidos procedimentales: Lectura medida en clave de sol. Clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4. Figuras rítmicas y sus silencios: las 

semicorcheas. Signos de prolongación: ligadura, puntillo y calderón. Interpretación de canciones. Escala diatónica de Do Mayor.  Lecturas 

entonadas en ámbito de Do Mayor. Alteraciones accidentales. Práctica de matices y reguladores. Dictado melódico rítmico de los elementos 

estudiados.

CONCEPTUALES

Signos de repetición, frase musical, signos de prolongación, compás de ¾, aire o movimiento, el matiz, alteraciones, semitonos diatónicos y 

cromáticos y clave de fa en cuarta línea.

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS

Conocer, ejecutar y vivenciar los conceptos de pulso y acento. Desarrollar la lectura medida en clave de sol. Conocer y practicar los compases de 

2/4,  4/4 y ¾. Conocer las figuras y  sus silencios. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y 

de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados. Conocer y 

practicar los signos de prolongación (ligadura, puntillo y calderón).  Conocer y practicar intervalos. Conocer y practicar los matices y reguladores. 

Conocer y practicar los signos de acentuación. Conocer y practicar la escala de la menor. Conocer y practicar la síncopa y las notas a contratiempo.

 

CONTENIDOS

 Lectura medida en clave de sol. Clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4. Figuras rítmicas y sus silencios: las semicorcheas. Interpretación 

de canciones. Escala diatónica de Do Mayor y la menor. Lecturas entonadas en ámbito de Do Mayor. Alteraciones accidentales. Práctica de matices 

y reguladores. Dictado melódico rítmico de los elementos estudiados. Síncopas y notas a contratiempos. Partes y fracciones fuertes y débiles, 

síncopas, notas a contratiempo, escala de Do Mayor y La menor, intervalos. Valoración del cuerpo como instrumento. Fomento del respeto hacia el 

grupo. Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. Valoración y cuidado del material del centro y del 

propio. Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico.  Valoración de la música como lenguaje a través la audición 

y del análisis de obras famosas. Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute de la música.

Primero Curso de Primer Ciclo1º
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PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Conocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras 

rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y 

de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados.

CONTENIDOS

Lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras rítmicas y sus silencios propias de la 

subdivisión binaria y ternaria. El tresillo. Interpretación de canciones. Escala diatónica de Do Mayor y la menor. Lecturas entonadas en ámbito de Do 

Mayor y la menor. Alteraciones accidentales. Intervalos cantados.

SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta.  onocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras 

rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y 

de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados. 

CONTENIDOS

Lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras rítmicas y sus silencios propias de la 

subdivisión binaria y ternaria. El tresillo. Ligadura aplicada al tresillo. Ligadura aplicada a corcheas en los compases compuestos. Interpretación de 

canciones. Escala diatónica de Do Mayor y la menor. Lecturas entonadas en las tonalidades de Do Mayor,  la menor y Sol Mayor.  Alteraciones 

accidentales. Intervalos cantados. Dictado melódico rítmico de los elementos estudiados. Acentuación de las partes y fracciones, síncopas, notas a 

contratiempo, aire o movimiento, el metrónomo, diapasón, la frase musical, tonalidad, modalidad, armadura de tonalidad, orden de aparición de 

las alteraciones en la armadura, tonos relativos y tonalidades.

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta.

Conocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8 y 12/8.

Figuras rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria.

Desarrollar la lectura polirítmica.

Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio).

Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados.

CONTENIDOS

Lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras rítmicas y sus silencios propias de la 

subdivisión binaria y ternaria. El tresillo. Ligadura aplicada al tresillo. Ligadura aplicada a corcheas en los compases compuestos. Interpretación de 

canciones. Escala diatónica de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor y Re menor. Lecturas entonadas en las tonalidades de Do 

Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor y Re menor. Alteraciones accidentales. Intervalos cantados. Dictado melódico rítmico de los 

elementos estudiados. Grados tonales y modales, nombres de los grados de la escala, tipos de escalas menores. Valoración del cuerpo como 

instrumento. Fomento del respeto hacia el grupo. Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. Valoración y 

cuidado del material del centro y del propio. Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. Valoración de la música 

como lenguaje a través la audición y del análisis de obras famosas. Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la 

comprensión y disfrute de la música. Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición.

 Segundo Curso de Primer Ciclo2º
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PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Conocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras 

rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y 

de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados.

CONTENIDOS

Lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta.

Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras rítmicas y sus silencios propias de la subdivisión binaria y ternaria.

El tresillo. Ligadura aplicada al tresillo. Ligadura aplicada a corcheas en los compases compuestos. Interpretación de canciones. Escala diatónica de 

Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor y Re menor. Lecturas entonadas en las tonalidades de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi 

menor, Fa Mayor y Re menor. Alteraciones accidentales. Intervalos cantados. Dictado melódico rítmico de los elementos estudiados. Breve repaso del 

curso anterior. Tonalidad, modalidad, armadura de tonalidad, orden de aparición de las alteraciones en la armadura, tonos relativos, tonalidades, 

intervalos, el metrónomo, el diapasón, síncopas, notas a contratiempo, nombre de los grados de la escala, grados tonales y modales, tipos de 

escala menores, alteraciones propias  y accidentales, enarmonía y unísono.

SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Conocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras 

rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y 

de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados.

CONTENIDOS

Lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8,  12/8, 2/8, 3/8 y 4/8. Figuras rítmicas y sus silencios 

propias de la subdivisión binaria y ternaria. El tresillo. Ligadura aplicada al tresillo. Ligadura aplicada a corcheas en los compases compuestos. 

Interpretación de canciones. Escala diatónica de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor,  Re menor, Re Mayor, Si menor, Si bemol 

Mayor  y Sol menor. Lecturas entonadas en las tonalidades de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor, Re menor, Re Mayor, Si menor, 

Si bemol Mayor  y Sol menor. Alteraciones accidentales. Intervalos cantados. Dictado melódico rítmico de los elementos estudiados. Tonos relativos 

armónicos o tonos vecinos, articulaciones, acentuaciones, grupos de valoración especial, acordes, acordes tonales, acordes mayores y menores, 

compases de 2/8, 3/8 y 4/8, compases a un tiempo, cadencias.

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Conocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras 

rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y 

de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados.

CONTENIDOS

Lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8,  12/8, 2/8, 3/8 y 4/8. Figuras rítmicas y sus silencios 

propias de la subdivisión binaria y ternaria. El tresillo. Ligadura aplicada al tresillo. Ligadura aplicada a corcheas en los compases compuestos.  

Interpretación de canciones. Escala diatónica de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor,  Re menor, Re Mayor, Si menor, Si bemol 

Mayor  y Sol menor. Lecturas entonadas en las tonalidades de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor, Re menor, Re Mayor, Si menor, 

Si bemol Mayor  y Sol menor. Alteraciones accidentales. Intervalos cantados. Dictado melódico rítmico de los elementos estudiados. Claves, unísono 

de las claves o relación de las claves entre sí, octava alta y octava baja, aire o movimiento, modificaciones del aire o movimiento, matiz. Valoración 

del cuerpo como instrumento. Fomento del respeto hacia el grupo. Valoración del hecho de compartir vivencias musicales con los compañeros de 

grupo. Valoración y cuidado del material del centro y del propio. Fomento de la receptividad auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. 

Valoración de la música como lenguaje a través la audición y del análisis de obras famosas. Valoración de la memoria y la concentración como vía 

de acceso a la comprensión y disfrute de la música. Apreciación de los distintos efectos armónicos a través de la audición.

 Primer Curso de Segundo Ciclo3º
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Segundo Curso de Segundo Ciclo4º
PRIMER TRIMESTRE

OBJETIVOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta.  Conocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras 

rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y 

de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados. 

Desarrollar la capacidad de improvisación rítmica y polirrítmica.

CONTENIDOS

Lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8, 12/8, 2/8, 3/8 y 4/8. Figuras rítmicas y sus silencios 

propias de la subdivisión binaria y ternaria. El tresillo. Ligadura aplicada al tresillo. Ligadura aplicada a corcheas en los compases compuestos. 

Interpretación de canciones. Escala diatónica de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor,  Re menor, Re Mayor, Si menor, Si bemol 

Mayor  y Sol menor. Lecturas entonadas en las tonalidades de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor, Re menor, Re Mayor, Si menor, 

Si bemol Mayor  y Sol menor. Alteraciones accidentales. Intervalos cantados. Dictado melódico rítmico de los elementos estudiados. Subdivisión. 

Improvisación rítmica y polirrítmica. Repaso de los cursos anteriores. Tipos de escalas mayores, tonalidades con cuatro alteraciones, dobles 

alteraciones, enarmonía: tonalidades enarmónicas, índices acústicos, modulación.

SEGUNDO TRIMESTRE

OBJETIVOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Conocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8 y 12/8. Figuras 

rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a través de canciones y 

de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos estudiados.  

Desarrollar la capacidad de improvisación rítmica y melódica. Práctica de los cambios de compás figura = figura.

CONTENIDOS

Desarrollar la lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Conocer y practicar los compases de 2/4, ¾, 4/4 6/8, 9/8, 12/8, 5/4, 7/4, 

5/8, 7/8. Figuras rítmicas propias de la subdivisión binaria y ternaria. Desarrollar la lectura polirítmica. Desarrollar una práctica vocal correcta a 

través de canciones y de ejercicios vocales sencillos (escala y arpegio). Reconocer auditivamente los elementos rítmico – melódicos de los elementos 

estudiados. Desarrollar la capacidad de improvisación rítmica y melódica. Práctica de los cambios de compás figura = figura. Lectura medida en 

clave de sol y clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8,  12/8, 2/8, 3/8 y 4/8. Figuras rítmicas y sus silencios propias de la 

subdivisión binaria y ternaria. El tresillo. Ligadura aplicada al tresillo. Ligadura aplicada a corcheas en los compases compuestos. Interpretación de 

canciones. Escala diatónica de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor,  Re menor, Re Mayor, Si menor, Si bemol Mayor  y Sol menor. 

Lecturas entonadas en las tonalidades hasta cinco alteraciones. Alteraciones accidentales. Intervalos cantados. Dictado melódico rítmico de los 

elementos estudiados. Subdivisión.  Improvisación rítmica y melódica. Cambios de compás figura = figura. Compases, tonalidades con cinco 

alteraciones, cadencia rota e imperfecta, cadencias conclusivas y suspensivas, cambios de compás figura =figura.

TERCER TRIMESTRE

OBJETIVOS

Lectura medida en clave de sol y clave de fa en cuarta. Compases de 2/4, ¾ y 4/4, 6/8, 9/8,  12/8, 2/8, 3/8,  4/8, 5/8, 7/8, 5/4 y 7/4. Figuras 

rítmicas y sus silencios propias de la subdivisión binaria y ternaria. El tresillo. Ligadura aplicada al tresillo. Ligadura aplicada a corcheas en los 

compases compuestos. Interpretación de canciones. Escala diatónica de Do Mayor,  la menor, Sol Mayor, Mi menor, Fa Mayor,  Re menor, Re 

Mayor, Si menor, Si bemol Mayor  y Sol menor. Lecturas entonadas en las tonalidades hasta cinco alteraciones. Alteraciones accidentales. Intervalos 

cantados. Dictado melódico rítmico de los elementos estudiados. Subdivisión. Improvisación rítmica y melódica. Cambios de compás figura = 

figura.

CONTENIDOS

Compases de amalgama, clave de do en cuarta, tesituras de las claves, compases mixtos o de partes desiguales, abreviaciones y repeticiones, 

primera y segunda inversión de los acordes. Valoración del cuerpo como instrumento. Fomento del respeto hacia el grupo. Valoración del hecho de 

compartir vivencias musicales con los compañeros de grupo. Valoración y cuidado del material del centro y del propio. Fomento de la receptividad 

auditiva del alumno ante cualquier hecho acústico. Valoración de la música como lenguaje a través la audición y del análisis de obras famosas.

Valoración de la memoria y la concentración como vía de acceso a la comprensión y disfrute de la música. Apreciación de los distintos efectos 

armónicos a través de la audición.

i n n o v a n d o e n l a e n s e ñ a n z a
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