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ÁREA: Educación artística
TÍTULO: Sumando notas en un dictado musical
NIVELL : Educación primaria. Educación secundaria
La posibilidad de trabajar en ambos niveles se justifica por las 8 opciones de
dificultad que permite el interactivo.

OBJETIVOS:
-

Utilizar el sonido y el lenguaje musical para.

-

Escuchar melodías aleatorias e identificar i memorizar las notas.

-

Trabajar el cálculo mental utilizando el valor numérico que tienen las notas.

-

Desarrollar Interés y responsabilidad en las actividades de interpretación y
creación. mediante el refuerzo positivo.

CONTENIDOS:
Conocimiento de las notas musicales.
Discriminación auditiva.
Cálculo mental con la suma.
COMPETENCIA

CRITERIOS EVALUACIÓN

Competencia
comunicativa
lingüística Y
audiovisual

Identifica y memoriza las notas
Usar las notas musicales como
musicales del dictado musical sobre
códigos de comunicación.
el teclado numérico.
Asociar el sonido a un número.

Competencia
artística y
cultural

Canta y relaciona cada melodía
Expresar sentimientos, emociones o
aleatoria con una situación o un
vivencias.
sentimiento.

Tratamiento de
la información y
competencia
digital

Utilizar las TIC en 4 etapas:
seleccionar y escuchar una
actividad, repetir la melodía
interactuando sobre el teclado,
escribir el código numérico de la
melodía aleatoria, e introducir una
respuesta numérica.
Realizar el cálculo mental de sumas

Competencia
matemática
Competencia
de aprender a
aprender

Competencia
emocional

Selecciona y escucha con atención
la información sonora que le
proporciona el ordenador.
Utiliza como teclado melódico el
ordenador.
Introduce un resultado.

Memoriza y suma mentalmente los
número relacionados con la
melodía.
Repite sobre el teclado la melodía
Desarrollar
estrategias
para
escuchada
identificar la melodía escuchada.
Anota la relación numérica de las
notas.
Hace propuestas para realizar con
éxito la actividad.

Expresa satisfacción por el trabajo
Seleccionar un nivel de dificultad
realizado correctamente al
propio.
visualizar la información de acierto
Mostrar satisfacción al comprobar su Incrementa el nivel de dificultad.
respuesta.
Desarrollar espíritu de superación.
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