
PROPUESTA DE RÚBRICA PARA MÚSICA DEL TERCER CICLO.

EA 3.12.1. Utiliza la escucha musical para indagar en las posibilidades del sonido de manera que sirvan 
como marco de referencia para creaciones propias y conjuntas con una finalidad determinada.

Iniciado Medio Avanzado

5º Identifica y clasifica, 
utilizando un vocabulario 
preciso, las cualidades de 
los sonidos

Identifica, clasifica y 
describe, utilizando un 
vocabulario preciso, las 
cualidades de los sonidos

Identifica, clasifica y 
describe, utilizando un 
vocabulario preciso, las 
cualidades de los sonidos y 
los utiliza como marco de 
referencia para creaciones 
propias.

Instrumentos:

6º Identifica, clasifica y 
describe, utilizando un 
vocabulario preciso, las 
cualidades de los sonidos

Identifica, clasifica y 
describe, utilizando un 
vocabulario preciso, las 
cualidades de los sonidos y 
los utiliza como marco de 
referencia para creaciones 
propias.

Identifica, clasifica y 
describe, utilizando un 
vocabulario preciso, las 
cualidades de los sonidos y 
los utiliza como marco de 
referencia para creaciones 
propias y conjuntas con una
finalidad determinada.

Instrumentos:

EA.3.13. 1. Analiza y discute la organización de obras musicales andaluzas sencillas, valorando 
críticamente los elementos que las componen e interesándose por descubrir otras de diferentes 
características

Iniciado Medio Avanzado

5º Reconoce, con algunos 
fallos, los elementos que 
componen obras musicales 
andaluzas sencillas.

Analiza y valora 
críticamente los elementos 
que componen obras 
musicales andaluzas 
sencillas

Analiza y valora 
críticamente con un 
lenguaje apropiado los 
elementos que componen 
obras musicales andaluzas 
sencillas.

Instrumentos:

6º Analiza y valora 
críticamente los elementos 
que componen obras 
musicales andaluzas 
sencillas

Analiza y valora 
críticamente con un 
lenguaje apropiado los 
elementos que componen 
obras musicales andaluzas 
sencillas.

Analiza y valora 
críticamente, con un 
lenguaje apropiado, los 
elementos que componen 
obras musicales andaluzas 
sencillas y se interesa por 
descubrir otras de 
diferentes características.

Instrumentos:



EA.3.14. 1. Interpreta obras variadas de nuestra cultura y otras que se integran con la nuestra; valorando el 
patrimonio musical y conociendo la importancia de su mantenimiento y difusión aprendiendo 
el respeto con el que deben afrontar las audiciones y representaciones

Iniciado Medio Avanzado

5º Interpreta “ad libitum” 
obras musicales adaptadas a
su nivel.

Interpreta correctamente 
obras musicales. 
Comprende la necesidad de 
transmisión de dichas 
obras.

Interpreta correctamente 
obras musicales. Expresa  
la necesidad de transmisión 
de dichas obras.

Instrumentos:

6º Interpreta correctamente 
obras musicales. 
Comprende la necesidad de 
transmisión de dichas 
obras.

Interpreta correctamente 
obras musicales. Expresa  
la necesidad de transmisión 
de dichas obras.

Interpreta correctamente 
obras musicales. Expresa 
con un vocabulario 
adecuado la necesidad de 
transmisión de dichas 
obras.

Instrumentos:

EA 3.15.1. Valora las posibilidades que nos ofrece la voz como instrumento y recurso expresivo, y hace 
uso de ella como elemento de comunicación, de sentimientos, ideas o pensamientos.

Iniciado Medio Avanzado

5º Canta sin cuidar la voz. Canta cuidando la voz 
aunque no respeta los 
matices acordados

Canta cuidando la voz y 
respetando siempre los 
matices acordados.

Instrumentos:

6º Canta cuidando la voz 
aunque no respeta los 
matices acordados

Canta cuidando la voz y 
respetando siempre los 
matices acordados.

Canta cuidando la voz y 
adaptando la misma al tipo 
de expresión que se quiera 
hacer.

Instrumentos:



EA 3.16.1. Planifica, diseña e interpreta solo o en grupo, mediante la voz o instrumentos, utilizando el 
lenguaje musical, composiciones sencillas que contengan procedimientos musicales de 
repetición, variación y contraste, asumiendo la responsabilidad en la interpretación en grupo y 
respetando, tanto las aportaciones de los demás como a la persona que asume la dirección.

Iniciado Medio Avanzado

5º Planifica e interpreta solo o en 
grupo, mediante la voz o 
instrumentos, utilizando el 
lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste

Planifica, diseña e interpreta 
solo o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, utilizando 
el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste

Planifica, diseña e interpreta 
solo o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, utilizando 
el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación en grupo

Instrumentos:

6º Planifica, diseña e interpreta 
solo o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, utilizando 
el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste

Planifica, diseña e interpreta 
solo o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, utilizando 
el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación en grupo

Planifica, diseña e interpreta 
solo o en grupo, mediante la 
voz o instrumentos, utilizando 
el lenguaje musical, 
composiciones sencillas que 
contengan procedimientos 
musicales de repetición, 
variación y contraste, 
asumiendo la responsabilidad 
en la interpretación en grupo y
respetando, tanto las 
aportaciones de los demás 
como a la persona que asume 
la dirección.

Instrumentos:

EA.3.17. 1. Indaga en los medios audiovisuales y recursos informáticos para crear piezas musicales, 
utilizando las posibilidades sonoras y expresivas que nos ofrecen

Iniciado Medio Avanzado

5º Utiliza recursos 
informáticos  para la 
sonorización de imágenes 

Utiliza los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos  para la 
sonorización de imágenes 

Utiliza los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos  para la 
sonorización de imágenes y
representaciones 
dramáticas.

Instrumentos:

6º Utiliza los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos  para la 
sonorización de imágenes 

Utiliza los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos  para la 
sonorización de imágenes y
representaciones 
dramáticas.

Utiliza los medios 
audiovisuales y recursos 
informáticos para crear 
piezas musicales y para la 
sonorización de imágenes y
representaciones 
dramáticas.

Instrumentos:



EA.3.18.1. Inventa y crea, danzas, coreografías e interpretación de musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades expresivas y creativas que nos ofrecen la expresión corporal, 
disfrutando en su interpretación y valorando el trabajo en equipo

Iniciado Medio Avanzado

5º Reproduce danzas, 
coreografías e interpretaciones
musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal

Inventa y crea, danzas, 
coreografías e interpretaciones
musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal

Inventa y crea, danzas, 
coreografías e interpretaciones
musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación. 

Instrumentos:

6º Inventa y crea, danzas, 
coreografías e interpretaciones
musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal

Inventa y crea, danzas, 
coreografías e interpretaciones
musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación. 

Inventa y crea, danzas, 
coreografías e interpretaciones
musicales grupales complejas, 
utilizando las capacidades 
expresivas y creativas que nos 
ofrecen la expresión corporal, 
disfrutando en su 
interpretación y valorando el 
trabajo en equipo

Instrumentos:


