
PROPUESTA DE RÚBRICA PARA MÚSICA DEL PRIMER CICLO.

EA. 1.11.1. Experimenta con los sonidos de su entorno natural y social inmediato desarrollando la 
creatividad para sus propias creaciones sencillas.

Iniciado Medio Avanzado

1º Identifica y clasifica mediante 
sus cualidades los sonidos de 
su entorno.

Identifica, clasifica y describe 
de forma imprecisa las 
cualidades de los sonidos de su
entorno.

Identifica, clasifica y describe 
de forma precisa las 
cualidades de los sonidos de su
entorno.

Instrumentos:

2º Identifica, clasifica y describe 
de forma imprecisa las 
cualidades de los sonidos de su
entorno.

Identifica, clasifica y describe 
de forma precisa las 
cualidades de los sonidos de su
entorno.

Identifica, clasifica y describe 
de forma precisa las 
cualidades de los sonidos de su
entorno, además de usarlos 
para sus propias creaciones

Instrumentos:

EA. 1.12.1. Distingue distintos tipos de instrumentos y obras musicales sencillas adaptadas a su edad

Iniciado Medio Avanzado

1º Distingue los tipos de 
instrumentos que intervienen 
en una obra musical.

Distingue los tipos de 
instrumentos y obras, así como
los contrastes de velocidad e 
intensidad.

Distingue los tipos de voces, 
los instrumentos, variaciones y
contrastes de velocidad e 
intensidad.

Instrumentos:

2º Distingue los tipos de 
instrumentos y obras, así como
los contrastes de velocidad e 
intensidad.

Distingue los tipos de voces, 
los instrumentos, variaciones y
contrastes de velocidad e 
intensidad.

Distingue tipos de voces, 
instrumentos, variaciones y 
contrastes de velocidad e 
intensidad. Clasifica diferentes
obras según sus características.

Instrumentos:

EA. 1.13.1  Escucha audiciones y obras musicales del folclore andaluz (flamenco, fandangos, etc.) 
manteniendo una actitud de respeto y valoración hacia las mismas.

Iniciado Medio Avanzado

1º Respeta las audiciones y obras 
musicales del folclore andaluz

Respeta y expresa 
valoraciones sobre obras del 
folclore andaluz.

Respeta y valora las obras del 
folclore andaluz, además de 
distinguir sus partes.

Instrumentos:

2º Respeta y expresa 
valoraciones sobre obras del 
folclore andaluz.

Respeta y valora las obras del 
folclore andaluz, además de 
distinguir sus partes.

Mantiene una actitud de 
respeto y valora las 
manifestaciones tradicionales 
de la cultura andaluza. 
Identifica y reproduce 
estribillos propios del folclore 
andaluz.

Instrumentos:



EA. 1.14.1.  Interpreta canciones sencillas individuales y grupales como instrumento y recurso expresivo 
desarrollando la creatividad.

Iniciado Medio Avanzado

1º Interpreta canciones sencillas 
individual o grupalmente, 
siguiendo un ritmo.

Interpreta canciones sencillas 
individualmente siguiendo un 
ritmo

Interpreta canciones sencillas e
incorpora percusión con 
instrumentos corporales.

Instrumentos:

2º Interpreta canciones sencillas 
individualmente siguiendo un 
ritmo

Interpreta canciones sencillas e
incorpora percusión con 
instrumentos corporales.

Interpreta canciones sencillas 
siguiendo una 
partitura/musicograma e 
incorporando percusión con 
instrumentos corporales.

Instrumentos:

EA. 1.15.1. Conoce e interpreta canciones sencillas de diferentes épocas, estilos y culturas, 
individualmente o en grupo, asumiendo la responsabilidad en la interpretación grupal.

Iniciado Medio Avanzado

1º Conoce e interpreta piezas 
vocales aunque comete errores
en el reconocimiento de la 
época o estilo de las mismas.

Conoce e interpreta piezas 
vocales o instrumentales 
aunque comete errores en el 
reconocimiento de la época o 
estilo de las mismas.

Conoce e interpreta piezas 
vocales o instrumentales sin 
cometer errores en el 
reconocimiento de la época o 
estilo de las mismas.

Instrumentos:

2º Conoce e interpreta piezas 
vocales o instrumentales 
aunque comete errores en el 
reconocimiento de la época o 
estilo de las mismas.

Conoce e interpreta piezas 
vocales o instrumentales sin 
cometer errores en el 
reconocimiento de la época o 
estilo de las mismas.

Conoce e interpreta 
correctamente piezas vocales e
instrumentales de diferentes 
épocas, estilos y culturas, 
reconociendo y clasificándolas
correctamente

Instrumentos:

EA. 1.16.1.  Se acerca a la sonorización de imágenes, piezas musicales e instrumentos, tomando como 
referencia los medios audiovisuales y los recursos informáticos

Iniciado Medio Avanzado

1º Utiliza recursos digitales para 
buscar información.

Utiliza recursos digitales para 
buscar información y  
sonorizar imágenes 

Utiliza recursos audiovisuales 
y digitales para buscar 
información y sonorizar 
imágenes 

Instrumentos:

2º Utiliza recursos digitales para 
buscar información y  
sonorizar imágenes 

Utiliza recursos audiovisuales 
y digitales para buscar 
información y sonorizar 
imágenes 

Utiliza recursos audiovisuales 
y digitales para buscar 
información, crear piezas 
musicales y sonorizar 
imágenes 

Instrumentos:



EA.1.17.1. Identifica su propio cuerpo como instrumento de expresión, controla las capacidades 
expresivas del mismo, valora su propia interpretación y la de los demás, como medio de 
interacción social.

Iniciado Medio Avanzado

1º Expresa incipientemente con 
su cuerpo sentimientos y 
emociones; no adecua la 
postura corporal a las distintas 
actividades que se realizan

Expresa con su cuerpo 
sentimientos y emociones, 
adecua  la postura corporal a 
las distintas actividades que se 
realizan 

Expresa con su cuerpo 
sentimientos y emociones, 
adecua la postura a las 
distintas actividades que se 
realizan y acompaña 
corporalmente por imitación 
obras musicales.

Instrumentos:

2º Expresa con su cuerpo 
sentimientos y emociones, 
adecua  la postura corporal a 
las distintas actividades que se 
realizan 

Expresa con su cuerpo 
sentimientos y emociones, 
adecua la postura a las 
distintas actividades que se 
realizan y acompaña 
corporalmente por imitación 
obras musicales.

Expresa con su cuerpo 
sentimientos y emociones, 
adecua la postura a las 
distintas actividades que se 
realizan e inventa nuevos 
movimientos para acompañar 
obras musicales.

Instrumentos:


