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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Justificación 

 

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria se regula en el Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria, publicado en el BOE de 3 de enero de 2015. 

 

La Música es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer y segundo ciclo de la 

educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en Andalucía en 1.º, 2.º y 4.º en el bloque de 

asignaturas específicas obligatorias y en 3.º en el bloque de asignatura de libre configuración 

autonómica. 

 

La música, como bien cultural y como lenguaje y medio de comunicación no verbal, constituye 

un elemento con gran valor en la vida de las personas que favorece el desarrollo integral de los 

individuos, interviene en su formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del 

hecho musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al afianzamiento de una 

actitud abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 

 

Además fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la 

reflexión crítica en la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de 

identificación de la juventud. 

 

Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más 

numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e interpretación 

a través de los medios que forman parte de su vida cotidiana como Internet, dispositivos móviles, 

reproductores de audio o videojuegos. 

 

La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza natural y su gran extensión, 

forman un conjunto de factores que hicieron de Andalucía un foco de atracción de otras 

civilizaciones desde épocas muy antiguas. Por ello existen gran cantidad de sustratos musicales 

como son el prerromano, el hispanorromano, el judío, el cristiano, el mozárabe, el castellano, el 

gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en pleno siglo XXI en nuestra Comunidad 

Autonómica, que han contribuido a la conformación de la música andaluza. 

 

La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de Andalucía, como un tipo de 

música específico de género culto, definido por unas características propias en el ámbito métrico, 

melódico, armónico y formal. Por ello, puede hablarse con propiedad de música andaluza 

compuesta por compositores o compositoras no andaluzas en el ámbito de la música académica 

cabe destacar en cada periodo de la historia, compositores, compositoras e intérpretes andaluces 

que por su importancia son fundamentales en el estudio y evolución de la Historia Universal de la 

Música destacamos el flamenco, género de música y danza que se originó y desarrolló en la Baja 

Andalucía a partir del Siglo XIX, y que actualmente es considerado Patrimonio Inmaterial de la 

Humanidad 

 

Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son la copla, el rock andaluz 

y la música urbana actual hecha desde Andalucía, como referentes culturales importantes de 

nuestro tiempo y que por su relevancia deben ser incluidos para su estudio, como elemento 

integrador de nuestro patrimonio cultural andaluz. 
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1.2. Normativa vigente para la materia de Música en la ESO  

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada por el Departamento de Música para 

los cursos 1º E.S.O., 2º E.S.O., 3º E.S.O., 4º E.S.O. partiendo de la siguiente normativa: 
 

 

Normativa estatal 

 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

 Real Decreto 1105/14; currículo básico ESO y Bachillerato por el que se establece el 

currículo básico de la ESO y del Bachillerato (Objetivos de etapa, contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) 

 Orden ECD/65/15 por la que se establecen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la secundaria obligatoria 

y el bachillerato. 

 

Normativa autonómica 

 

 Decreto 111/16 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a 

la  ESO en Andalucía. 

 Orden de 14/julio/16 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en 

Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria(BOJA de 16 de julio de 2010) 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 

establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA 

de 28 de junio de 2016) 

 

 

 

1.3. Contexto 

 

 

El IES “Ribera del Fardes” se encuentra situado en la localidad de Purullena, pueblo de la 

provincia de Granada muy próximo a Guadix y a 53 km de la capital. Se trata de una zona con 

una población en torno a 2400 habitantes aproximadamente, de nivel socio-cultural medio-bajo, 

que se ha destacado por la agricultura y artesanía. 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/139/2
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/proyectos/ProyectoOrdenCurriculoESOborrador0.pdf
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El edificio actual es reciente, inaugurándose concretamente en Diciembre del 2008. Las 

enseñanzas impartidas en este centro son las correspondientes a la Educación Secundaria 

Obligatoria (de 1º a 4). El número total de alumnos es en torno a los 200, no habiendo apenas 

alumnado de procedencia extranjera, excepto algunos, por ejemplo, de Marruecos. Cabe destacar 

al alto porcentaje de alumnos temporeros, que se incorporan con meses de retraso al instituto y 

que presentan un nivel de aprendizaje muy bajo debido a la menor motivación y mayor 

deficiencia en sus hábitos de estudio. 

 

1.4. El Departamento de Música 

 

El departamento de música es unipersonal, ya que consta de un solo profesor: Jesús Romero 

Ávila. 

 Durante el presente curso 2019-2020, las horas del área de música impartidas en cada curso son 

las que se especifican a continuación: 

 

- 1º de ESO: 2 horas a la semana. 3 grupos. 

- 2º de ESO: 2 horas semanales. 2 grupos.  

- 3º de ESO: 2 horas semanales. 1 grupo: 3º ESO A  

Los alumnos de 1º ESO de Compensatoria y 2º ESO y 3º ESO  de PMAR  asisten a la clase de 

música con los grupos ordinarios. 

- 4º de ESO: 3 horas a la semana. Grupo único, formado por alumnos de 4º ESO A /B. 

  

 El número total de horas del Departamento es de 17 horas semanales. La mayoría de las 

clases de desarrollarán en el aula específica de música, excepto aquellas que por razones de 

espacio o uso de nuevas tecnologías requieran el uso de otras instalaciones como el aula de 

informática. 

 

2.-LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

2.1.- Competencias clave  

 

En la actual ley de educación al igual que en la anterior las competencias juegan un papel 

fundamental en el currículo. Las competencias básicas pasan a denominarse competencias 

clave, algunas se agrupan y alguna otra cambia de nombre aunque en esencia no cambian.  

Se entienden las competencias clave como aquellos aprendizajes que se consideran 

imprescindibles y que el alumno debe haber desarrollado al finalizar esta etapa para el logro de 

su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, su incorporación satisfactoria a la 

vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. En resumen, sería 

un saber hacer aplicado a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. 

Las competencias clave son siete:  
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a) Comunicación lingüística.(CCL) 

Es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las 

cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, 

formatos y soportes. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT) 

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico 

y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, 

orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y 

mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. 

c) Competencia digital. (CD) 

Implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con 

el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación 

en la sociedad. 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

Habilidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las 

diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas 

y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en las convicciones democráticas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

Implica la capacidad de transformar las ideas en actos, lo que conlleva adquirir conciencia de la 

situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 

destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el 

objetivo previsto. 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

Habilidad para conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud 

abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 
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Por su misma naturaleza las competencias clave tienen un carácter transversal; por tanto, cada una 

de las competencias clave se alcanzará a partir del trabajo conjunto en las diferentes materias de la 

etapa. 

Las competencias clave tienen las características siguientes: 

Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque estos 

están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes. 

Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que una persona 

“competente” es aquella capaz de resolver los problemas propios de su ámbito de actuación. 

Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y pueden ser 

adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes. 

Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que integran aprendizajes procedentes 

de distintas disciplinas.  

Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto que pretenden garantizar 

una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva 

de base común a todos los ciudadanos (equidad).  

 

 

2.2- COMPETENCIAS  DE LA MATERIA DE MÚSICA:    Contribución del área al 

desarrollo de las competencias clave 

 

 
La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas competencias 

clave la podemos encontrar de la siguiente forma: 

 

-Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música 

como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, 

estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, 

selección, procesamiento y presentación de información sobre la música en fuentes 

orales y escritas. 

 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): la música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un 

fenómeno físico-acústico. en la música se establecen relaciones proporcionales entre 

figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización 

de operaciones aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica. 

 

-Competencia digital (Cd): la diversidad de formatos en que la música es transmitida 

requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la información 

específica relacionada con ésta. 

 

-Competencia para aprender a aprender (CAA): propiciando un trabajo y 

aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, la autorregulación y la perseverancia. 
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-Competencia social y cívica (CSC): a través del establecimiento de unas relaciones 

sociales que implican la adecuación a unos códigos de conducta relativos al contexto 

musical en el que se desarrollan las actividades, expresando de forma adecuada juicios 

personales y valorando las de otras personas. 

 

-Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la música 

como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la innovación y la 

capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, por ejemplo a través de la 

gestión de la búsqueda y preparación de un escenario, información y difusión del 

evento. 

 

-Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la 

música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, danza y baile, 

etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y musicales. 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

 

 

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA (ESO) 

 

 

 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 

desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 

crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 

campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 

y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 

demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 

práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 

relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, 

contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas 

sus variedades. 

 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que 

sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
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3.2 OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MÚSICA EN LA ESO 

La enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades: 

 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas, 

emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias posibilidades de 

comunicación y respetando formas distintas de expresión. 

 

2. desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y 

corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o en grupo. 

 

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. 

 

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del patrimonio 

cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para 

describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras 

andaluzas desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia 

dentro de la evolución de la música andaluza, española y universal. 

 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: textos, 

partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y 

disfrute de la música. 

 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la 

música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades 

musicales: creación,interpretación y comprensión de la obra musical. 

 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en diferentes 

actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones propias, como 

materialización de la funcióncomunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como 

miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de las demás 

personas. 

 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar 

el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en españa y en la comunidad 

andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la 

integración supone. 

 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas, 

cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 

 

10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los principales «palos», 

baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco en 

el mundo. 

 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos 

de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad 

lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el 
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flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad 

autonómica. 

 

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos 

sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a 

situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

 

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético e 

intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y disfrute del 

arte en general. 

 

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 

consecuencias. 

 

 

4. CONTENIDOS: BLOQUES DE CONTENIDOS/ NÚCLEOS TEMÁTICOS 

Los contenidos de esta materia tanto en primer ciclo (1º, 2º y 3º ESO) como en segundo ciclo  

(4º ESO) se han organizado en cuatro bloques, tal como establece la Orden de 14 de julio de 

2016: 

-«Interpretación y creación», 

-«Escucha» 

-«Contextos musicales y culturales» 

-«Música y tecnología» 

 

Los cuatro bloques están relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos. Esta 

división en bloques permite hacer más abordable su estudio. 

 

El bloque «Interpretación y creación» integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la 

improvisación y composición musical, lo que permitirá al alumnado acercarse a la música de una 

forma activa, interpretando o creando. 

 

El bloque «Escucha» pretende desarrollar en el alumnado una actitud de motivación hacia este 

arte y dotarlo de las herramientas básicas para disfrutar del mismo a través de la audición y 

comprensión del hecho musical. 

 

El bloque «Contextos musicales y culturales» sitúa a la música dentro de los contextos 

culturales e históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al 

alumnado aprender a identificar el estilo y las características distintivas de la música que 

delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. 

 

El bloque «Música y tecnologías» trata el conocimiento y la práctica de la interacción entre 

música y nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la 
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cercanía que las tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se 

pretende generar una vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la 

música en el contexto escolar. 

 

 
 

 

5. PROGRAMACIONES POR CURSOS (Secuenciación de Contenidos, criterios de 

evaluación y estándares de aprendizaje evaluables) 

 

 

5.1 PRIMERO DE ESO 

 

PRIMERA EVALUACIÓN: Unidad Introductoria (repaso de conceptos básicos), unidad 1 y 

unidad  2. Las últimas sesiones de Diciembre se dejarán para preparar partituras de Navidad. 

 

 

Unidad Introductoria : El lenguaje musical 

 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las notas y figuras musicales.  

2. Comprender los principales elementos de la grafía musical. 

3. Fomentar la audición activa y consciente de las producciones musicales como medio de 

enriquecimiento personal y cultural.  

4. Manejar los elementos de representación gráfica de la música en la lectura y escritura musical. 

5. Interpretar melodías sencillas con la flauta 

 

CONTENIDOS  

- Las notas musicales. 

- El pentagrama 

- Representación gráfica del sonido. 

- Las alteraciones. 

- La flauta dulce, mecanismo  de funcionamiento. 

- La partitura musical 

- El sonido como materia prima de la música. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer las notas y figuras musicales. 

 Solfear una partitura con redondas, blancas y negras. 

 Distinguir los principales elementos de una partitura. 

 Saber la función de las alteraciones musicales. 

 Interpretar con la flauta dulce una pieza de sencilla ejecución. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Reconoce los  elementos básicos del lenguaje musical. 

 Distingue y emplea los elementos que se usan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las y notas los matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros. 

 Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto; muestra espíritu crítico ante su 

propia interpretación y la de su grupo. 

 Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colabora con actitudes de 

mejora y compromiso y muestra una actitud abierta y respetuosa. 

 

 

 

 

 

Unidad 1: El sonido y la música 

 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las notas y figuras musicales.  

2. Comprender los principales elementos de la grafía musical. 

Conocer el sonido como fenómeno físico. 

Apreciar el sonido y el silencio como constituyentes del hecho musical. 

3. Identificar los parámetros básicos del sonido, aprendiendo a representarlos gráficamente y 

relacionándolos con los elementos básicos del lenguaje musical. .  

4. Fomentar la audición activa y consciente de las producciones musicales como medio de 

enriquecimiento personal y cultural.  

5.Manejar los elementos de representación gráfica de la música en la lectura y escritura musical. 

6. Interpretar melodías sencillas con la flauta 

 

CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: Características del sonido, recepción del sonido, memoria auditiva, 

cualidades del sonido, y el sonido y la música. 

- Experimentación de la propagación del sonido. 

- Identificación de las cualidades del sonido en composiciones musicales. Lectura de figuras 

rítmicas y de notas en el pentagrama en las interpretaciones. Interpretación de partituras con 

instrumentos. 

- Identificación y relación de elementos musicales a través de la audición. Conciencia del poder del 

sonido para evocar imágenes y situaciones. 

- Evaluación favorable de la actitud de atención y concentración en el momento de expresarse por 

medio de la música. Confianza en ser perseverante cuando se interpreta una partitura. 

- Disfrute por la interpretación musical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la  música. Entender la función del sonido como 

materia prima. 

 Identificar las cualidades del sonido. 
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 Relacionar las distintas cualidades del sonido en la audición. Conocer las partes del aparato 

auditivo y su función. 

 Practicar la lectura musical. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical. 

 Distingue y emplea los elementos que se usan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las y notas los matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las capacidades y 

formas de expresión de sus compañeros. 

 Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 

intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto; muestra espíritu crítico ante su 

propia interpretación y la de su grupo. 

 Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colabora con actitudes de 

mejora y compromiso y muestra una actitud abierta y respetuosa. 

 

 

Unidad 2: Pulsación, movimiento y compás 

 

OBJETIVOS 

 

 

- Diferenciarlasfiguras musicales 

- Distinguir los pulsos y acentos en distintas composiciones musicales. 

- Conocer los compases binarios, ternarios y cuaternarios. 

- Comprender la relación entre el tempo y el pulso dentro de la composición musical. 

- Percibir e identificar las variaciones de tempo dentro de una composición musical. 

 

 

 

CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: la pulsación y los cambios de pulsación, el tempo o movimiento, el 

compás: binario, ternario y cuaternario, el compás de 6/8, compases combinados y el acento 

musical. 

- Práctica de la pulsación con percusión corporal. Análisis de los cambios de pulsación. 

- Análisis de la acentuación rítmica por comparación. 

- Uso de obstinatos siguiendo la pulsación para el acompañamiento de una melodía. Lectura rítmica 

en compás 6/8. 

- Análisis, a través de la audición y la partitura, del compás 6/8. Interpretación de series rítmicas 

sobre una grabación. 

- Conciencia de la importancia del tempo en el efecto expresivo de una composición. Valoración del 

tempo o movimiento como elemento de influencia motriz. 

- Interés en conseguir interpretaciones musicales con una pulsación correcta. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Buscar y valorar la importancia de la pulsación en la música. Conseguir precisión en la pulsación. 

 Identificar el movimiento o tempo de una composición y las variaciones que presenta. Entender la 

simbología de la fracción que expresa el compás. 
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 Comprender la importancia del compás como elemento ordenador del ritmo. Discriminar la 

acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 

 Comprender y aplicar la simbología de la fracción indicadora del compás 6/8. Deducir el compás 

de una composición. 

 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical y utiliza un 

lenguaje técnico apropiado. 

 Identifica y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

 Distingue y emplea los elementos que se usan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; 

signos que afectan a la intensidad y los matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

 Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor o profesora y de los compañeros. 

 Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales. 

 Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 

 Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente de 

enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 3, 4 y 5. 

 

Unidad 3: El ritmo musical 

OBJETIVOS 

- Diferenciarlasfiguras musicales 

- Reconocer los signos que prolongan la duración del sonido: puntillo y calderón. 

- Distinguir los pulsos y acentos en distintas composiciones musicales. 

- Conocer los compases binarios, ternarios y cuaternarios. 

- Comprender la relación entre el tempo y el pulso dentro de la composición musical. 

- Percibir e identificar las variaciones de tempo dentro de una composición musical. 

 

CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: el ritmo musical, el puntillo, combinaciones rítmicas, la síncopa y 

el contratiempo, grafía rítmica y figuras musicales. 

- Práctica de ritmos con percusión corporal e instrumental. Reconocimiento de series rítmicas. 

- Medida del puntillo en interpretaciones musicales. Discriminación de la duración del sonido. 

- Uso de ostinatos rítmicos para el acompañamiento de una melodía. Resolución de ejercicios en 

los que se practican figuras rítmicas. 

 Práctica del contratiempo y de las síncopas. 

- Interpretación de series rítmicas sobre una grabación. 

- Valoración del ritmo como elemento de la música de influencia motriz. Interés en conseguir 

interpretaciones rítmicas correctas. 

- Valoración favorable de la utilización correcta de la grafía musical. Valoración del ritmo como 

elemento ordenador de la melodía. 

- Valoración del silencio como punto de partida de la audición y la interpretación. 

- Valoración de la importancia de la precisión rítmica, tanto en la interpretación individual como 

en la colectiva. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reflexionar y valorar la importancia del ritmo de la música. Conseguir precisión rítmica. 

 Entender que el ritmo supone la ordenación del sonido según la duración de este. Entender la 

relación entre las figuras rítmicas. 

 Valorar la importancia de la escritura rítmica. 

 Interpretar correctamente una partitura rítmica  elemental. 

 Comprender la importancia del ritmo como elemento que completa una pulsación y un compás. 

Deducir el ritmo de una partitura. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical y utiliza un 

lenguaje técnico apropiado. 

 Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de pequeñas obras o 

fragmentos musicales. 

 Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas en 

estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

 Distingue las figuras musicales, las indicaciones rítmicas y el tempo.  

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta las distintas 

capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

 Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 

 Participa de manera activa en agrupaciones vocales e instrumentales, colabora con actitudes de 

mejora y compromiso y muestra una actitud abierta y respetuosa. 

 

 

 

Unidad 4: La melodía 

OBJETIVOS 

- Conocer el significado de los conceptos de altura de sonido y frecuencia del mismo. 

- Conocer cómo se representa gráficamente la altura del sonido a través de las notas. 

- Conocer qué es la melodía y cómo se construye. 

- Apreciar los elementos que conforman el motivo melódico y la frase musical. 

- Las escalas musicales. 

- Conocer el origen del piano y en qué consiste su mecanismo de producción de sonido. 

- Desarrollar habilidades musicales para crear ejemplos rítmicos de cuatro compases. 

- Interpretar una partitura con la flautay/o material Orff 

 

CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: la melodía, el diseño de la línea melódica, el registro y el ámbito de 

la melodía, los motivos melódicos, los sonidos y las escalas musicales, y la armadura. 

- Interpretación de una composición en modo mayor y en modo menor. Audición de melodías 

fijándose en el movimiento de la melodía. 

- Aplicación de la técnica vocal a la canción. 

- Análisis, comparación e identificación de líneas melódicas. Interpretación de melodías. 

- Audición y seguimiento de la partitura de una composición esencialmente melódica.  

- Valoración de los motivos melódicos como elemento para proporcionar personalidad y recordar una 

melodía. Interés por la corrección en la interpretación de una melodía. 

- Gusto por la interpretación de una canción esencialmente melódica.  

- Valoración del placer que supone la audición de una melodía. Interés por seguir la partitura de la 

melodía de una audición. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Reflexionar sobre el papel de la melodía como elemento de la música. Fijarse en la construcción y 

configuración de las líneas melódicas. 

 Comprender los conceptos escala e intervalo. 

 Crear, improvisar e interpretar melodías con instrumentos. Entender el concepto de escala mayor y 

escala menor. 

 Entender la utilidad de la armadura. 

 

 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, y emplea un 

lenguaje técnico apropiado. 

 Distingue y emplea los elementos que se usan en la representación gráfica de la música (colocación 

de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que 

afectan a la intensidad y los matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

 Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre escalas sencillas y  

ritmos más comunes. 

 Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales. 

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

 Utiliza los elementos básicos de análisis melódico de manera autónoma. 

 

 

Unidad 5: La armonía y el acompañamiento 

 

OBJETIVOS 

 

- Conocer el significado del concepto de intervalo musical y sus tipos más característicos. 

-  Conocer el concepto de acorde y su utilización dentro de una composición. 

-  Conocer los acordes de una escala. 

-  Tener conocimiento de cómo se forman los acordes de una escala  

-  Interpretar partituras demostrando unas destrezas básicas de interpretación con el 

instrumento asignado. 

-  Desarrollar habilidades para crear textos. 

-  Conocer en qué consiste la profesión de arreglista musical. 

-  Desarrollar habilidades digitales para escoger una secuencia de acordes y componer una 

melodía sobre dicha secuencia. 

 

CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: la armonía, el acompañamiento, la guitarra como instrumento 

acompañante, el arreglo musical, los acordes y el combinado de acordes. 

- Interpretación a más de una voz a través de la superposición de ostinatos melódicos. 

Experimentación de formar parte de una armonía. 

- Elaboración de arreglos. 

- Discriminación visual de formas de superponer sonidos. 

- Distinguir entre distintas maneras de disponer sonidos simultáneos. 

- Seguimiento de la voz superior de una composición polifónica con ayuda de la partitura. 

Interpretación de polifonías. 

- Análisis de diferentes tipos de acompañamientos armónicos. 

- Valoración de la armonía como elemento presente en la música de la cultura occidental.  

- Respeto para las consignas establecidas y por el gesto del profesor o profesora como elemento 

necesario para una buena interpretación colectiva. 

- Hábito y curiosidad por escuchar el acompañamiento armónico en una audición. 
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 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Entender la armonía como elemento musical derivado de la superposición de sonidos. Valorar el 

enriquecimiento que la armonía proporciona a la música. 

 Reflexionar sobre la importancia de la melodía como elemento de la música que se escucha en 

primer plano. Distinguir la melodía del acompañamiento. 

 Fijarse en qué momento cambia la armonía en una pieza musical. 

 Valorar la armonía como elemento omnipresente en la música de nuestra cultura. Cantar una 

canción a más de una voz en forma de canon. 

 Comprender el concepto acorde. 

 Observar varias formas de disponer sonidos simultáneos. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Conoce el lenguaje que califica los parámetros del sonido relacionados con la armonía, pero 

aplica el lenguaje técnico básico de manera guiada. 

 Reconoce  los elementos de representación musical de la armonía. 

 Distingue la melodía del acompañamiento. 

 Es capaz de distinguir los cambios de armonía cuando son muy claros. 

 Sigue los musicogramas con ayuda. 

 Sabe lo que es un canon. 

 Diferencia los instrumentos melódicos de los armónicos 

 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la 

voz. 

 Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación. 

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de diferentes géneros, 

estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas 

formas de notación, adecuadas al nivel. 

 Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 6, 7 y 8. ( La unidad 9 solamente se verá por 

encima) 

Unidad 6: El sonido acústico 

 

OBJETIVOS 

Discriminar las familias instrumentales. 

Identificar por su tesitura los distintos registros vocales. 

Ejercitar la correcta emisión de la voz y descubrir sus posibilidades como medio de expresión musical. 

Diferenciar el timbre de los instrumentos musicales de la orquesta sinfónica. 

Entender una partitura orquestal. 

Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo al timbre. 

Participar en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de dificultades y 

para el enriquecimiento del grupo. 
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Interpretar correctamente una partitura vocal/instrumental. 

 

CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: el timbre y los instrumentos acústicos, la orquesta sinfónica y su 

disposición en el escenario, los instrumentos de cuerda, los de viento-madera, los de viento-metal 

y los de percusión. 

- Audición de colores tímbricos. 

- Comprensión de las posibilidades del juego tímbrico. Discriminación y reconocimiento de 

instrumentos. 

- Relación entre la imagen y el timbre de los instrumentos. Observación y análisis de una partitura 

de orquesta. 

- Motivación para explorar los efectos del timbre de los objetos y de los instrumentos. Formación de 

un criterio para elegir los efectos sonoros. 

- Valoración de la orquesta como formación instrumental de gran riqueza tímbrica. Predisposición 

para conocer el timbre de los instrumentos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Advertir la importancia del timbre en el efecto final de la composición musical. Discernir y definir 

colores tímbricos. 

 Responder a la alternancia tímbrica. 

 Comprender los efectos tímbricos de fusión y de contraste. Distinguir entre la sonoridad de una 

orquesta sinfónica. 

 Discriminar el sonido de los instrumentos que conforman una orquesta sinfónica. Valorar la 

función del director. 

 Observar y reconocer una partitura de orquesta. 

 Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades de la orquesta como agrupación tímbrica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y los distintos 

tipos de voces. 

 Lee partituras como apoyo a la audición. Sigue la partitura de orquesta por el ritmo y por la forma 

de la línea melódica.  

 Reconoce las familias instrumentales y los registros vocales. 

 Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición. 

 Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

 Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

 Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos musicales. 

 

 

 

Unidad 7: El sonido digital 

OBJETIVOS 

- Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas 

actividades musicales y el aprendizaje autónomo de la música.  

- Distinguir el período analógico y la era digital. Principios básicos.  

- Comprender los principios básicos de la grabación del sonido.  

- Conocer y valorar las nuevas herramientas en la creación musical 

- Reconocer y distinguir los elementos que conforman el hardware de un ordenador y las funciones 

que cada uno desempeña ( CPU, Disco Duro, Tarjeta de Sonido…) 

- Saber qué es el sistema MIDI como sistema de comunicación digital y sus componentes básicos. 

- Relacionar los conceptos del lenguaje musical con el mundo informático. 

- Participar en las actividades de interpretación instrumental de forma activa. 
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CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: La recepción del sonido y la tecnología, el sonido acústico y el 

sonido digital, la música y la imagen; el ordenador, una herramienta musical; el audio y el MIDI, 

las cualidades del sonido en el ordenador, la música electrónica. 

- Audición de colores tímbricos digitales. 

- Comprensión de las posibilidades del juego tímbrico digital. 

- Discriminación y reconocimiento de las cualidades del sonido en el ordenador. Discriminación del 

sonido MIDI y el sonido de audio. 

- Relación entre la imagen de un software musical y las cualidades del sonido. Motivación para 

explorar los efectos del timbre digital. 

- Formación de un criterio para elegir los efectos sonoros en una composición. Valoración de las 

posibilidades tímbricas digitales para enriquecer una composición. Predisposición para conocer el 

funcionamiento de programas informáticos musicales. Valoración del ordenador como 

herramienta de creación y edición musical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Advertir la importancia del sonido digital en el efecto final de la composición musical. Discernir 

sobre diferentes formatos para almacenar el sonido. 

 Analizar la presencia de los sonidos digitalizados. Distinguir entre la sonoridad acústica y 

electrónica digital. 

 Discriminar las cualidades del sonido en un programa informático musical. Valorar la función de 

los DJ’s y de los productores musicales. 

 Observar cómo varía la escucha musical con auriculares y sin ellos. 

 Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades del ordenador como herramienta de 

composición musical. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, y emplea un 

lenguaje técnico apropiado. 

 Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

 Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados con los procedimientos 

compositivos y los tipos formales. Escucha y diferencia la textura de temas electrónicos de manera 

guiada. 

 Es capaz de distinguir los cambios de tema y las repeticiones en temas electrónicos cuando son 

muy contrastados. 

 Diferencia los timbres electrónicos y valora el proceso de producción sonora. 

 Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

 Conoce de la existencia de programas de edición de partituras. 

 Conoce los avances tecnológicos relacionados con la música en su aspecto digital en cuanto a 

formatos de audio y de MIDI. 

 

 

 

 

Unidad 8: La forma musical 

OBJETIVOS 

– Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento cultural y personal.  
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– Apreciar en la audición de distintas obras el trabajo relativo a los principales procedimientos 

de estructuración musical. 

– Reconocer en audición los distintos procedimientos de repetición y contraste. 

– Reconocer las principales formas de la música vocal e instrumental. 

– Reconocer los principales tipos de formas simples en las audiciones seleccionadas. 

– Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental) y expresión musical, tanto 

individuales como en grupo. 

– Participar en las actividades musicales con la disposición adecuada para la superación de 

dificultades y para el enriquecimiento del grupo.  

 

 

CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: organización del sonido, principios de repetició, contraste y 

variación, la forma musical, las estructuras binaria, ternaria, estrófica y de rondó. 

- Reflexión sobre cómo componer un tema de éxito. Identificación de las formas estróficas, binaria 

y ternaria. 

- Seguimiento de pautas para reconocer la forma de las composiciones. Interpretación de canciones 

estróficas y de un rondó, apreciando su estructura. Análisis formal de piezas musicales a través de 

la audición. 

- Valoración de la importancia de la forma para otorgar unidad a una composición y percibir su 

sentido global. Valoración de la estructura estrófica como forma idónea de expresión en la canción 

popular. 

- Respeto por las interpretaciones de los compañeros. 

- Respeto por las consignas implícitas en el gesto del profesor o profesora.  

- Actitud de respeto por el tiempo necesario para que se muestre la forma musical, en silencio y 

prestando atención.  

- Hábito del uso de la memoria para mejorar la comprensión de la forma musical. Disfrutar de la 

construcción formal. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Valorar la necesidad de la forma como elemento que proporciona coherencia a una composición 

musical. Entender y valorar la importancia de captar la forma para ser consciente de la globalidad 

de una obra musical. 

- Identificar con el oído formas de estructura binaria, ternaria y estrófica. Componer piezas 

musicales siguiendo una estructura dada. 

- Iniciar un trabajo de globalización para el análisis de una composición. Percibir la forma en una 

composición musical. 

- Analizar estructuras sencillas y de duración breve. 

- Entender y aplicar los principios de la repetición, el contraste y la variación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, y utiliza un 

lenguaje técnico apropiado. 

 Discrimina las principales formas binarias y ternarias. 

 Reconoce los signos de intensidad y sabe cuáles son las indicaciones de movimiento. 

 Comprende la necesidad de la estructuración musical e identifica los cambios en una estructura. 

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las actividades de 

interpretación adecuadas al nivel. 

 Interpreta con corrección y musicalidad a través de la lectura. 

 Muestra apertura y respeto hacia las propuestas del profesor y de los compañeros. 

 Describe los elementos de las obras musicales propuestas. 

 Utiliza con autonomía diversos recursos como apoyo al análisis musical. 

 Disfruta de la audición de los géneros y estilos de composiciones variadas. 
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Unidad 9: La voz 

OBJETIVOS 

CONTENIDOS  

- Adquisición de los conceptos: la voz, tesituras y colores de la voz, la voz natural y la impostada, 

las tesituras de las voces humanas, los coros, anatomía de la voz. 

- Audición y discriminación de tesituras y colores vocales. Seguimiento de partituras y 

musicogramas. 

- Interpretación de una canción. 

- Ampliación de criterios sobre el uso y las posibilidades de la voz como herramienta de expresión 

musical. Respeto por la diversidad de la expresión vocal en los estilos musicales. 

- Valoración de la voz como instrumento. 

- Adquisición de libertad en el momento de crear y experimentar con la voz. Valoración de la 

amplificación emocional que la música aporta al mensaje del texto. Actitud de respeto hacia las 

interpretaciones de los compañeros y compañeras. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocer el funcionamiento de la voz humana. Discriminar las tesituras y los colores más 

característicos. 

 Escuchar varios usos de la voz en música y ser capaz de apreciarlos. Ampliar el abanico expresivo 

de la propia voz. 

 Abrirse a la experimentación vocal. 

 Ser consciente de las relaciones que se establecen entre música y texto. 

 Valorar la función de las consonantes y de las vocales en la sonoridad, así como del ritmo propio 

de las palabras. Desarrollar curiosidad por descubrir los vínculos entre música y texto que existen 

en la música vocal. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, y utiliza un 

lenguaje técnico apropiado. 

 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta emisión de la voz. 

 Diferencia tesituras de voces masculinas y femeninas. 

 Muestra interés por conocer la música vocal de diferentes períodos 

 Es consciente de la importancia de la música vocal para el ser humano, 

 Disfruta de la audición de diferentes obras vocales: canto gregoriano, ópera, oratorio… 

 Muestra interés sobre las obras de música vocal que se presentan en el aula. 
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5.2. SEGUNDO DE ESO 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades introductoria, 1 y 2) 

 

UNIDAD DIDÁCTICA INTRODUCTORIA: “EL UNIVERSO DE LA MÚSICA” 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Conocer los mecanismos de producción y transmisión del sonido.  

2. Identificar los parámetros básicos del sonido, aprendiendo a representarlos gráficamente y 

relacionándolos con los elementos básicos del lenguaje musical.  

3. Conocer las partes más importantes del oído y de su funcionamiento.  

5. Fomentar la audición activa y consciente de las producciones musicales como medio de 

enriquecimiento personal y cultural. 

6. Participar en grupo en actividades musicales, atendiendo a las indicaciones del director.  

 

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

- Repaso previo del lenguaje  

musical. 

-Elementos para el análisis     

musical: presentación, 

esquemas de lenguaje y 

cuadros de contexto. 

-El sonido y sus parámetros. 

-La contaminación acústica 

-Diferenciación conceptual y auditiva 

de las cualidades del sonido. 

-Interpretación de partituras de flauta 

dulce. 

- Realización de ejercicios con notas y 

figuras musicales. 

 - Identificación principales elementos 

de la escritura musical. 

- Lectura de partituras musicales. 

- Uso de la flauta dulce. 

-Interpretación de una pieza musical en 

grupo. 

  

-Valoración de las normas que 

rigen la lectura y escritura 

musical. 

-Interés por profundizar en los 

aspectos técnicos que inciden 

en la práctica musical. 

-Apertura e interés hacia el 

fenómeno sonoro en general y 

el musical en particular. 

-Interés por la interpretación 

musical 

-Sensibilidad ante la 

interpretación del grupo. 

-Valoración de la actividad 

instrumental como medio de 

enriquecimiento musical y 

personal. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Conocer  las notas y figuras musicales. 

 Solfear una partitura con redondas, blancas, negras y corcheas. 

 Distinguir los principales elementos de una partitura. 

 Interpretar con la flauta dulce  

 Identificar  los principales conceptos tratados en esta unidad.  

 Diferenciar las 4 cualidades del sonido. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, y emplea un lenguaje 

técnico apropiado. 

Distingue y emplea los elementos que se usan en la representación gráfica de la música (colocación de las 

notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que afectan a la 

intensidad y los matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 “ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA” 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Reconocer la importancia de la Música en Grecia y Roma. 

2. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de 

la música en Grecia, Roma y la Edad Media. 

3. Distinguir la música medieval profana de la religiosa. 

4. Discriminar auditivamente la monodia de la polifonía, 

5.  Identificar los principales instrumentos musicales de cada época.  

6. Explotar el conocimiento de los elementos del lenguaje musical a través de ejercicios prácticos.  

7. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical, tanto si esta se realiza 

individualmente como en grupo.  

 

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

 

- La importancia de la música 

en Grecia. 

- Música religiosa y profana en  

el medievo: antecedentes y 

evolución. 

- Canto gregoriano. 

- Música profana: juglares y 

trovadores. 

- Los inicios de la escritura 

musical. 

- Música instrumental y de 

danza. 

-Ars nova y Ars antiqua. 

. 

 

 

- Utilización de diversas fuentes de 

información para indagar sobre 

instrumentos, compositores y 

compositoras, intérpretes, 

conciertos y producciones 

musicales en vivo o grabadas. 

- Interpretación de piezas vocales e 

instrumentales 

- Análisis y audición de una 

partitura de canto gregoriano. 

- Análisis y audición de una 

partitura de música profana. 

- Discriminación auditiva de música 

monódica ( canto gregoriano) y 

música polifónica primitiva. 

 

 

-Interés por el conocimiento y 

análisis musical de las 

partituras. 

-Apertura y respeto hacia 

todo tipo de manifestaciones 

musicales. 

-Valoración de las normas 

que rigen la lectura y 

escritura musical. 

-Interés por conocer los 

distintos tipos de música, 

disfrutando de ellos como 

oyentes con actitud crítica y 

selectiva. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Situar Grecia, Roma y la  Edad Media en su contexto cronológico 

 Explicar la función social de la Música en el mundo griego y en el medievo. 

 Establecer las principales diferencias de la música religiosa y profana medieval. 

 Analizar una partitura de canto gregoriano. 

 Discriminar auditivamente la monodia de la polifonía. 

  Interpretar  una pieza vocal o instrumental. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 2 “El RENACIMIENTO” 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Situar el Renacimiento en su contexto cronológico. 

2. Entender las principales características del arte renacentista 

3. Identificar la importancia de la música en el mundo protestante. 

4. Conocer las consecuencias de la Contrarreforma en la Música. 

5. Relacionar los elementos básicos del lenguaje musical con las obras musicales, a partir de la 

audición.  

6. Analizar las los elementos constitutivos de las obras musicales.  

7. Utilizar estos elementos en la interpretación de obras musicales.  

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

- El arte renacentista. 

- Las principales características  

de la música renacentista 

- El coral protestante 

- La contrarreforma 

- La danza en el Renacimiento 

-Audición de obras de diversos 

géneros y estilos. 

-Comentario de las audiciones, 

resaltando algunos aspectos 

técnicos. 

-Identificación de los 

instrumentos y formas 

instrumentales de cada época 

histórica. 

- Interpretación de una pieza  

instrumental. 

-Apreciación de la obra musical 

como manifestación artística, 

dentro de un determinado 

contexto sociocultural. 

-Interés por conocer los 

distintos usos musicales y sus 

funciones expresivas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Situar cronológicamente el renacimiento. 

 Comprender el ideal estético que busca el artista renacentista. 

 Conocimiento de las principales características de la música renacentista  

 Reconocimiento de términos correspondientes a este período. 

 Identificación de los principales compositores renacentistas y obras relevantes. 

 Realización de ejercicios que integren los conocimientos adquiridos en la unidad. 

 Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 

  Interpretación de piezas musicales con flauta dulce e instrumental ORFF. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

Diferencia las principales formas vocales e instrumentales renacentistas. 

 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

 

Reconoce auditivamente y determina la época o cultura a la quepertenecen distintas obras 

musicales escuchadas previamente enel aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

 

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, e instrumentales sencillas. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 3, 4 y 5) 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 “EL BARROCO” 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Conocer el origen de la ópera  

2. Tomar contacto, a través de la audición, con obras de los compositores barrocos.  

3. Distinguir los dos grandes géneros musicales hasta el Barroco: música religiosa y profana.  

4. Relacionar los elementos básicos del lenguaje musical con las obras musicales, a partir de la audición.  

5. Analizar las los elementos constitutivos de las obras musicales.  

6. Utilizar estos elementos en la interpretación de obras musicales.  

7. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical.  

8. Participar en grupo en actividades musicales, aportando ideas propias.  

 

 

 
CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

- La música barroca frente a 

la renacentista. 

- La armonía barroca y el 

bajo continuo. 

- Los instrumentos del 

Barroco: reinado de la 

cuerda frotada y el clave. 

- Música religiosa y música  

profana. 

- Formas instrumentales: 

concierto solista, suite y 

concierto grosso (mayores); 

tocata, preludio, sonata y 

fuga (menores). 

Formas de la música vocal: 

opera, oratorio, pasión 

(mayores); cantata y coral 

- Los Castrati 

- Principales compositores  

barrocos: Vivaldi, Haendel y 

Bach. 

- La música al servicio de 

la religión y la monarquía. 

 

 

-Análisis y audición de una ópera. 

-Análisis y audiciones de formas 

instrumentales. 

-Apreciación crítica del papel de la 

ópera en la vida social barroca. 

- Lecturas de texto sobre los castrati,   

luthiers 

- Lecturas de texto sobre los luthiers. 

- Investigación de  biografías sobre 

los  principales compositores 

barrocos. 

-Interpretación de una pieza 

instrumental en grupo. 

. 

 

-Interés por conocer los 

distintos tipos de ópera y sus 

funciones sociales y 

expresivas. 

-Valoración de la obra 

músical como manifestación 

artística dentro de un 

determinado contexto 

sociocultural 

-Apertura y respeto hacia las 

diferentes manifestaciones 

musicales.  

-Concentración y respeto 

durante las audiciones. 

-Valoración de la iniciativa  

personal en la planificación 

de obras musicales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Situar cronológicamente el Clasicismo. 

 Comprender el ideal estético que busca el artista barroco. 

 Conocimiento de las principales características de la música barroca. 

 Reconocimiento de términos correspondientes a este período. 

 Identificación de los principales compositores barrocos y obras relevantes. 

 

 Reconoce auditivamente y determina la época o cultura a la quepertenecen distintas obras 

musicales escuchadas previamente enel aula, interesándose por ampliar sus 

preferencias. 

 

 Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce e instrumental ORFF 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

Diferencia las principales formas vocales e instrumentales barrocas. 

Valora la obra músical como manifestación artística dentro de un determinado contexto sociocultural. 

Muestra interés por conocer músicas de diferentes épocas y culturas. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, e instrumentales sencillas. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4 “CLASICISMO” 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

1. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y acontecimientos 

extramusicales. 

2. Situar el Clasicismo musical en su contexto cronológico.  

3. Conocer datos relevantes sobre la vida de los principales compositores clásicos: Haydn  y Mozart. 

4. Reconocer la importancia de Beethoven como puente que une el Clasicismo y Romanticismo. 

5. Función social del músico en la corte. 

6. Distinguir los grandes géneros musicales.  

7. Relacionar los elementos básicos del lenguaje musical con las obras musicales, a partir de la 

audición.  

8. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical.  

9. Participar en grupo en actividades musicales, aportando ideas propias.  

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

 

-El Clasicismo musical: 

contexto cronológico. La 

vuelta a los ideales clásicos. 

-Características principales de  

la música clásica en 

comparación con la barroca. 

-Los instrumentos de la 

orquesta en el Clasicismo. 

- Las formas instrumentales: 

concierto, sonata y sinfonía. 

 

-Audición musical de piezas 

clásicas con especial atención a la 

forma musical-  

-Discriminación de instrumentos 

y agrupaciones instrumentales. 

-Reconocimiento de las formas 

musicales del Clasicismo. 

- Comentario de un texto acerca 

de la vida del músico en la corte y 

su dependencia del mecenas. 

 

-Interpretación de una pieza 

instrumental en grupo. 

 

-Interés por conocer los 

distintos géneros musicales y 

sus funciones expresivas. 

-Concentración durante la 

audición y formación como 

oyente con capacidad selectiva. 

-Valoración de la obra musical 

a partir del conocimiento de sus 

características. 

-Interés por el conocimiento de 

la música y de las normas más 

generales que rigen la 

composición musical. 

-Valoración de la actividad 

instrumental como fuente de 

información, aprendizaje y 

diversión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Situar cronológicamente el Clasicismo. 

 Comprender el ideal estético que busca el artista clásico. 

 Conocimiento de las principales características de la música clásica. 

 Identificación de los principales compositores clásicos y obras relevantes. 

 Reconocimiento de términos correspondientes a estos períodos. 

 Realización de ejercicios que integren los conocimientos adquiridos en la unidad. 

 Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 

  Interpretación de piezas musicales con flauta dulce e instrumental ORFF 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Conoce los principios teóricos de la estructura musical y diferencia los cambios de tema. 

Diferencia las principales formas vocales e instrumentales clásicas. 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

Reconoce auditivamente y determina la época o cultura a la quepertenecen distintas obras 

musicales escuchadas previamente enel aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 
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Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, e instrumentales sencillas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 “ROMANTICISMO” 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

1. Situar el Romanticismo musical en su contexto cronológico.  

2. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y acontecimientos 

extramusicales.  

3. Contraponer los ideales estéticos del artista romántico frente al clásico. 

4. Conocer datos relevantes sobre la vida de los principales compositores románticos. 

5. Reconocer la figura de Beethoven como aglutinador de la rebeldía romántica. 

6. Distinguir los grandes géneros musicales.  

7. Relacionar los elementos básicos del lenguaje musical con las obras musicales, a partir de la 

audición.  

8. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical.  

9. Participar en grupo en actividades musicales, aportando ideas propias.  

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

-El Romanticismo musical: 

contexto cronológico. La 

vuelta a los ideales clásicos. 

-Características principales de  

la música romántica en 

comparación con la clásica. 

-La orquesta romántica.  

-Los instrumentos en el 

Romanticismo: orquesta 

sinfónica, de cámara y piano. 

-Las nuevas formas 

románticas: el lied y el poema 

sinfónico. 

- Los compositores 

románticos. 

-El Romanticismo tardío: 

Mahler y Richard strauss. 

- El Drama Wagneriano 

-Audición musical de piezas 

clásicas con especial atención a la 

forma musical-  

-Discriminación de instrumentos 

y agrupaciones instrumentales. 

-Reconocimiento de las formas 

musicales del Clasicismo. 

- Comentario de un texto acerca 

de la vida del músico en la corte y 

su dependencia del mecenas. 

-Interpretación de una pieza 

instrumental en grupo. 

 

-Interés por el conocimiento de 

la música y de las normas más 

generales que rigen la 

composición. 

-Valoración de la obra musical, 

a partir del conocimiento de sus 

características. 

-Interés por el conocimiento de 

los aspectos técnicos que 

inciden en la producción 

musical. 

-Aceptación y cumplimiento de 

las normas que rigen la 

interpretación en grupo. 

-Valoración de la actividad 

musical como un medio rico y 

variado de expresión de ideas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Situar cronológicamente el Romanticismo. 

 Comprender el ideal estético que busca el artista romántico. 

 Conocimiento de las principales características de la música romántica. 

 Identificación de los principales compositores románticos y obras relevantes. 

 Reconocimiento de términos correspondientes a estos períodos. 

 Realización de ejercicios que integren los conocimientos adquiridos en la unidad. 

 Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce e instrumental ORFF 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Identifica las principales características de la música romántica. 

Conoce los principios teóricos de la estructura musical y diferencia los cambios de tema. 

Discrimina las formas vocales e instrumentales románticas. 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

Reconoce auditivamente y determina la época o cultura a la quepertenecen distintas obras 

musicales escuchadas previamente enel aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, e instrumentales sencillas. 
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TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 6, 7 y 8) 

UNIDAD DIDÁCTICA 6 “EL SIGLO XX: GENERALIDADES” 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 

1. Comprender el ideal estético que busca el artista contemporáneo.  

2. Asimilar el gran avance musical que supone la ruptura de la tonalidad 

3. Entender el por qué de la disparidad de estilos musicales y artísticos en la época contemporánea. 

4. Buscar relaciones temporales y causales entre fenómenos musicales y acontecimientos 

extramusicales. 

5. Saber aplicar el lenguaje técnico musical necesario para realizar análisis de audiciones y partituras. 

6. Deducir, a partir del análisis de una partitura, los elementos que la configuran como medio de 

identificación y localización estilística. 

7. Relacionar los conocimientos teóricos con la práctica musical.  

8. Participar en grupo en actividades musicales, aportando ideas propias.  

 

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

- Cuadro cronológico. 

-Evolución: Impresionismo, 

Expresionismo, Igor 

Stravinsky.  

- La ruptura de la tonalidad: 

Dodecafonismo y 2º escuela de 

Viena. 

-Los ismos: Futurismo, 

ruidismo, serialismo… 

-La vuelta atrás:  

Neoclasicismo. 

-Nuevas corrientes de 

vanguardia: Serialismo, 

Concreta, Electrónica, 

Aleatoria. 

- La danza contemporánea: los 

Ballets Rusos, la danza 

moderna, nuevas danzas 

urbanas. 

 

 

- Audición de obras 

representativas de transición y de  

principios del XX. 

-Comentario de las audiciones, 

resaltando sus características y 

otros aspectos técnicos. 

- Utilización de un repertorio 

variado (vocal e instrumental) que 

nos acerque a la época histórica 

estudiada. 

- Utilización de partituras y 

musicogramas para la 

comprensión de algunos aspectos 

de la obra escuchada. 

- Utilización del lenguaje oral y 

escrito para exponer las 

sensaciones y sentimientos que 

despierta la obra escuchada. 

- Práctica de algunas de las 

habilidades técnicas que requiere 

la dirección, a través de la 

preparación y ejecución de una 

pequeña obra. 

- Interpretación instrumental. 

 

- Interés por conocer el proceso 

creativo y las diversas 

circunstancias que inciden en 

él. 

- Interés por conocer los 

distintos géneros musicales y 

sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad selectiva. 

 - Sensibilidad estética frente a 

las nuevas propuestas 

musicales, valorando los 

elementos creativos e 

innovadores de las mismas. 

 - Valoración de la obra 

musical como creación 

relacionada con otras 

manifestaciones artísticas. 

 - Concentración y respeto 

durante las audiciones, 

prestando atención a las 

propuestas del profesor. 

-Aceptación y cumplimiento de 

las normas que rigen la 

interpretación en grupo. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Identificar  las diferentes manifestaciones musicales estudiadas situándolas en  su contexto 

histórico y  social. 

 Comprender el ideal estético que busca el artista. 

 Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas y culturales. 

 Comprender el avance musical que conlleva la ruptura de la tonalidad. 

 Establecer las diferencias y similitudes de los estilos artísticos musicales a través de la audición y 

el análisis. 

 Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce e instrumental ORFF 

 Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la 

disciplina   necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura. 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, e instrumentales sencillas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7 “EL SIGLO XX: NUEVOS LENGUAJES” 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Establecer las diferencias y similitudes de los estilos artísticos musicales a través de la audición y el   

análisis. 

2. Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 

3. Elaborar opiniones propias acerca de estas audiciones, aplicando los conocimientos musicales 

adquiridos. (C 1, C 6, C 7, C8) 

4. Desarrollar el interés por la investigación musicológica. (C5, C6, C7) 

5. Fomentar la participación en actividades musicales instrumentales y vocales. (C6, C7, C8) 
6 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce e instrumental ORFF 

7 Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la 

disciplina   necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

 

- Los grandes períodos de la 

historia de la música a partir de 

las características que los 

definen. 

- Nuevas corrientes de 

vanguardia: Serialismo, 

Concreta, Electrónica, 

Aleatoria.  

- El compositor actual y su 

papel en la sociedad. 

- Grabación y reproducción del 

sonido: historia y técnicas. 

- Instrumentos electrónicos. 

- Informática musical. La 

música en Internet. 

- La expresión instrumental 

como medio de acercarse 

activamente al carácter de una 

época. 

- El siglo XX en España. 

 

 

- Audición de obras 

representativas del siglo 

XX, utilizando partituras y 

musicogramas para la 

comprensión de algunos aspectos 

de la obra escuchada. 

- Utilización de un repertorio 

variado (vocal e instrumental) que 

nos acerque a la época histórica 

estudiada. 

- Investigación acerca de la 

actividad musical en la 

comunidad autónoma. 

- Análisis de documentos y debate 

en torno al papel de la música y 

los compositores actuales en la 

sociedad de nuestro tiempo. 

- Interpretación de una obra 

aleatoria-minimalista, utilizando 

voz, flautas, láminas y percusión. 
 

 

- Interés por conocer el proceso 

creativo y las diversas 

circunstancias que inciden en 

él. 

- Interés por conocer los 

distintos géneros musicales y 

sus funciones expresivas, 

disfrutando de ellos como 

oyente con capacidad. 

selectiva. 

- Sensibilidad estética frente a 

las nuevas propuestas 

musicales, valorando los 

elementos creativos e 

innovadores de las mismas. 

- Apertura e interés por las 

nuevas tecnologías aplicadas a 

la producción musical. 

- Valoración de la actividad 

instrumental como un medio 

rico y variado de expresar ideas 

musicales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Distinguir las principales vanguardias musicales del s. XX. 

 Comprender el avance musical que conlleva la ruptura de la tonalidad. 

 Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas y culturales. 

 Establecer las diferencias y similitudes de los estilos artísticos musicales a través de la audición y 

el análisis. 

 Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce e instrumental ORFF 

 Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la 

disciplina   necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, e instrumentales sencillas. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8 “MÚSICA POPULAR” 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

1. Conocer uno de los tres grandes tipos básicos de música, así como las características que lo definen. 

(C 6) 

2. Reconocer los orígenes, próximos y remotos de la música popular, así como sus líneas principales 

de evolución. (C 6)  

3. Identificar los elementos básicos del lenguaje musical. Las escalas musicales.  (C 6)  

4. Utilizar estos elementos en la interpretación de obras musicales. (C 6, C 8) 

5. Analizar las los elementos constitutivos (secciones) de una obra musical. (C 6, C 7) 

6. Utilizar los instrumentos y la voz para aplicar los conocimientos adquiridos. (C 6, C7, C 8) 

CONTENIDOS 

Conceptos Procedimientos Actitudes 

 -La música popular urbana: 

orígenes y características. 

-Los géneros de la música 

popular urbana. El jazz y el 

rock and roll. 

-La escala mayor y los 

intervalos que la definen. 

-La canción como 

manifestación más 

importante de la música 

popular urbana. 

-Las habilidades técnicas en 

la interpretación 

instrumental. 

-Las habilidades técnicas en 

la expresión vocal. 

-La música popular urbana: orígenes 

y características. 

-Los géneros de la música popular 

urbana. El jazz y el rock and roll. 

-La escala mayor y los intervalos que 

la definen. 

-La canción como manifestación más 

importante de la música popular 

urbana. 

-Las habilidades técnicas en la 

interpretación instrumental. 

-Las habilidades técnicas en la 

expresión vocal. 

-Interés por el conocimiento 

de los distintos tipos de 

música. 

-Valoración del jazz y el rock 

and roll como dos géneros 

básicos en la música popular 

urbana. 

-Valoración de las normas 

que rigen la lectura y 

escritura musical. 

-Atención y participación en 

el análisis de una obra 

musical. 

-Interés por profundizar en 

los aspectos técnicos que 

inciden en la práctica 

musical. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Conocimiento de las características distintivas de los principales géneros de la música popular. 

 Reconocimiento de los orígenes y etapas en el desarrollo de la actual música popular urbana. 

 Realización de ejercicios que integren los conocimientos básicos adquiridos en la unidad.  

 Identificación de los principales conceptos tratados en esta unidad. 

 Interpretación de piezas musicales con flauta dulce e instrumental ORFF 

 6. Respetar las creaciones y actuaciones musicales con actitud crítica y abierta manteniendo la 

disciplina   necesaria para saber escuchar en silencio y saber dialogar. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Práctica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas del patrimonio español. 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 
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5.3. TERCERO DE ESO 

 

PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1, 2 ) 

 

UNIDAD1. EL SONIDO,  MATERIAL  DE  LAMÚSICA 
 

 

OBJETIVOS 
– Escuchar de forma atenta diversas audiciones y percibir el silencio y 

la finalidad del mismo dentro de la audición. 

– Comprender las cualidades del sonido y su representación gráfica. 

– Practicar con la flauta las notas: si, la, sol y mi. 

– Entonar con afinación apropiada en las actividades de canto engrupo. 

– Participar en las actividades de interpretación instrumental de 

forma activa. 

– Acompañar con sencillos bordones en los instrumentos de láminas. 

– Desarrollar habilidades musicales para crear una melodía basándose 

en una melodía dada. 

– Saber grabar sonidos del entorno identificando las cualidades del 

sonido. 

– Reconocer y valorar negativamente la contaminación acústica. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencia linguistic 

 Enriquecer los intercambios comunicativos. 

 Resolver problemas selecciónando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente consentido literario. 

Competencia matemática 

 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico 

 Conocer y utilizar elementos matemáticos básicos: proporciones, 

criterios de medición. 

Competencia digital 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

Aprender a aprender 

 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria. 

 Desarrollar el sentido del orden y del análisis. 

 Escuchar activamente audiciones musicales para llegar analizar las 

sensaciones, emociones que producen. 

Competenciassociales y cívicas 

 Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

referidas a la interpretación y creación colectiva 

 Adquirir habilidades para relacionarse con los demás. 

 Participar en experiencias musicales colectivas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones o ideas. 

 Priorizar  la  consecución  de  objetivos  grupales  sobre  los  intereses 
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 personales. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos 

 

CONTENIDOS 
– Adquisición de los conceptos: Características del sonido, recepción del 

sonido, memoria auditiva, cualidades del sonido, y el sonido y la 

música. 

– Experimentación de la propagación del sonido. 

– Identificación de las cualidades del sonido en composiciones 

musicales. 

– Identificación y relación de elementos musicales a través de la audición. 

– Conciencia del poder del sonido para evocar imágenes y 

situaciones. 

– Evaluación favorable de la actitud de atención y concentración en el 

momento de expresarse por medio de la música CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

, Relacionar el sonido, como fenómeno físico, con la música. 

. Entender la función del sonido como materia prima. 

. Identificar las cualidades del sonido. 

. Relacionar las distintas cualidades del sonido en la audición y con el 

lenguaje musical. 

. Conocer las partes del aparato auditivo y su función. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del 

lenguaje musical. 

 Reconoce y aplica los ritmos y los compases a través de la 

lectura o de la audición de pequeñas obras o fragmentos. 

 Reconoce, comprende y analiza diferentes tipos de textura 

 Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona 

sobre los mismos. 

 Distingue y emplea los elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la música. 

 Elabora trabajos e indaga sobre la contaminación acústica. 

 Conoce algunas de las posibilidades que ofrece la tecnología y 

las utiliza para la actividad musical. 
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UNIDAD 2. LA VOZ 

 

OBJETIVOS 

 

Conocer la importancia de la voz como instrumento.  

Valorar el cuidado de la voz. 

Ejercitar la correcta emisión de la voz y descubrir sus posibilidades como 

medio de expresión musical. 

Identificar por su tesitura los distintos registros vocales. 

Conocer distintas agrupaciones vocales 

Aprender herramientas de técnica vocal básicas; Respiración, emisión, 

apoyo, colocación. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencia lingüística 

 Enriquecer los intercambios comunicativos. 

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

Competenciamatemática 

 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico 

 Conocer y utilizar elementos matemáticos básicos: proporciones, 

criterios de medición. 

Competencia digital 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

 Conocer editores de partituras y programas, aplicaciones de creación de 

música con ordenador. 

Aprender a aprender 

 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria. 

 Desarrollar el sentido del orden y del análisis. 

 Escuchar activamente audiciones musicales para llegar analizar las 

sensaciones, emociones que producen. 

Competencias sociales y cívicas 

 Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

referidas a la interpretación y creación colectiva 

 Adquirir habilidades para relacionarse con los demás. 

 Participar en experiencias musicales colectivas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Asumir las responsabilidades enconmendadas y dar cuenta deellas. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones oideas. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses 

personales. 

Conciencia y expression esculturales 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos 
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CONTENIDOS 
– Adquisición de los conceptos: la voz, tesituras y colores de la voz, la voz 

natural y la impostada, las tesituras de las voces humanas, los coros, 

anatomía de la voz. 
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 – Audición y discriminación de tesituras y colores vocales. 

– Interpretación de una canción. 

– Ampliación de criterios sobre el uso y las posibilidades de la 

voz como herramienta de expresión musical 

– Respeto por la diversidad de la expresión vocal en los estilos 

musicales. 

– Valoración de la voz como instrumento 

– Adquisición de libertad en el momento de crear y experimentar con la 

voz. 

 

– Valoración de la amplificación emocional que la música aporta al 

mensaje del texto. 

– Actitud de respeto hacia las interpretaciones de los compañeros y 

compañeras. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Escuchar varios usos de la voz en música y ser capaz de apreciarlos. Conocer el 

funcionamiento de la voz humana. 

Discriminar las tesituras y los colores más característicos. 

Ser consciente de las relaciones que se establecen entre música y texto. 

Desarrollar curiosidad por descubrir los vínculos entre música y texto que existen 

en la música vocal. 

 

Ampliar el abanico expresivo de la propia voz. Abrirse a la experimentación 

vocal.  

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la 

voz, el cuerpo y los instrumentos. 

 Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas 

que permitan una correcta emisión de la voz. 

 Practica la relajación, la respiración, la articulación, la 

resonancia y la entonación. 

 Interpreta una partitura vocal/instrumentalmente con el 

grupo. 

 

 Explora y descubre lasposibilidades de la voz y los instrumentos y su 

evolución a lo largo de la historia de la música. 
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SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 3, 4, 5) 

 

 

UNIDAD 3,. LA MELODÍA 

 
 

OBJETIVOS 

 

– Conocer el significado de los conceptos de altura de sonido y frecuencia 

del mismo. 

– Conocer cómo se representa gráficamente la altura del sonido a través de las 

notas. 

– Conocer qué es la melodía y cómo se construye. 

– Apreciar los elementos que conforman el motivo melódico y la frase musical. 

– Las escalas musicales. 

– Conocer el origen del piano y en qué consiste su mecanismo de producción de 

sonido. 

– Desarrollar habilidades musicales para crear ejemplos rítmicos de cuatro 

compases. 

– Interpretar una partitura con la flauta. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencia lingüística 

 Enriquecer los intercambios comunicativos. 

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

Competencia matemática 

 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico 

 Conocer y utilizar elementos matemáticos básicos: proporciones, 

criterios de medición. 

Competencia digital 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar lainformación. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicosdisponibles. 

Aprender a aprender 

 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria. 

 Desarrollar el sentido del orden y del análisis. 

 Escuchar activamente audiciones musicales para llegar analizar las 

sensaciones, emociones que producen. 

Competenciassociales y cívicas 

 Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

referidas a la interpretación y creación colectiva 

 Adquirir habilidades para relacionarse con los demás. 

 Participar en experiencias musicales colectivas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
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  Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones oidas. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses 

personales. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal ycultural 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos 

 

CONTENIDOS 
– Adquisición de los conceptos: la melodía, el diseño de la línea 

melódica, el registro y el ámbito de la melodía, los motivos 

melódicos, los sonidos y las escalas musicales, y la armadura. 

– Audición de melodías fijándose en el movimiento de la melodía. 

Aplicación de la técnica vocal a la canción. 

– Análisis, comparación e identificación de líneas melódicas. 

Interpretación de melodías. 

– Audición y seguimiento de la partitura de una composición 

esencialmente melódica. 

– Valoración de la melodía como elemento de influencia emocional.  

– Curiosidad por analizar las líneas melódicas de una audición. Gusto 

por la interpretación de una canción esencialmente melódica. Hábito 

de fijarse en la armadura al interpretar la melodía. 

– Valoración del placer que supone la audición de una melodía.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Reflexionar sobre el papel de la melodía como elemento de la música. 

Fijarse en la construcción y configuración de las líneas melódicas. Comprender 

los conceptos escala e intervalo. 

Crear, improvisar e interpretar melodías con instrumentos. Entender 

el concepto de escala mayor y escala menor. 

Entender la utilidad de la armadura. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicosy melódicos con 

formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

Improvisa e interpreta estructuras musicales elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

 

Comprende e identifica los conceptos y términos básicos relacionados 

con los procedimientos compositivos y los tipos formales 
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UNIDAD  4.- EL RITMO MUSICAL. 

. 
 

OBJETIVOS 
       -  Reconocer las sílabas acentuadas dentro de la composición. 

- Distinguir los pulsos en distintas composiciones musicales. 

. Reconocer el puntillo, la síncopa, las combinaciones rítmicas 

- Comprender la relación entre el tempo y el pulso dentro de la 

composición musical. 

- Percibir e identificar las variaciones de tempo dentro de una 

composición musical. 

- Conocer las posibilidades expresivas de la entonación 

interpretando canciones. 

- Desarrollar el lenguaje expresivo a través del movimiento y la danza. 

- Integrar la aportación individual y respetar la de los compañeros en 

las actividades de conjunto instrumental. 

- Interpretar partituras con la flauta que contengan las notas fa, do’. 

- Desarrollar habilidades creativas para crear un texto basándose en una 

melodía dada. 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencialingüística 

 Enriquecer los intercambios comunicativos. 

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 

Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas 

Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas 

necesarias en las actividades de interpretación adecuadas al 

nivel.que permitan una correcta emisión de la voz. 

Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y 

respeta las capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y 

danzas de diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de 

notación, adecuadas al nivel. 
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  Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

Competencia matemática 

 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico 

 Conocer y utilizar elementos matemáticos básicos:proporciones, 

criterios de medición. 

Competencia digital 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar lainformación. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicosdisponibles. 

Aprender a aprender 

 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria. 

 Desarrollar el sentido del orden y del análisis. 

 Escuchar activamente audiciones musicales para llegar analizar las 

sensaciones, emociones que producen. 

Competenciassociales y cívicas 

 Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

referidas a la interpretación y creación colectiva 

 Adquirir habilidades para relacionarse con los demás. 

 Participar en experiencias musicales colectivas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Asumir las responsabilidades enconmendadas y dar cuenta de ellas. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones oidas. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses 

personales. 

Conciencia y expresiones culturales 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y 

cultural 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigos artísticos 

 

CONTENIDOS 
– Adquisición de los conceptos: el ritmo musical, el puntillo, 

combinaciones rítmicas, la síncopa y el contratiempo, grafía rítmica 

y figuras musicales. 

– Práctica de ritmos con percusión corporal e instrumental. 

Reconocimiento de series rítmicas. 

– Medida del puntillo en interpretaciones musicales. 

Discriminación de la duración del sonido. 

– Uso de ostinatos rítmicos para el acompañamiento de una melodía. 

Resolución de ejercicios en los que se practican figuras rítmicas. 

– Práctica del contratiempo y de las síncopas. Interpretación 

de series rítmicas sobre una grabación. 

– Valoración del ritmo como elemento de la música de influencia motriz. 

– Interés en conseguir interpretaciones rítmicas correctas. 

Respeto por el gesto del director o directora. 

– Valoración favorable de la utilización correcta de la grafía musical. 

Valoración del ritmocomo element ordenador de la melodía. 

– Valoración del silencio como punto de partida de la audición y la 

interpretación. 
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 Valoración de la importancia de la precisión rítmica, tanto en la 

interpretación individual como en la colectiva.. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Reflexionar y valorar la importancia del ritmo de la música. Conseguir 

precisión rítmica. 

Entender que el ritmo supone la ordenación del sonido según la duración de 

este. 

Entender la relación entre las figuras rítmicas. Valorar 

la importancia de la escritura rítmica. 

Interpretar correctamente una partitura rítmica elemental. Comprender la 

importancia del ritmo como elemento que completa una pulsación y un compás. 

Deducir el ritmo de una partitura 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 Reconoce los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical y utiliza un lenguaje técnico apropiado 

 

 Reconoce y aplica los ritmos y compases a través de 

 la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. 

 

 Distingue y emplea los elementos que se utilizan en 

 la representación gráfica de la música (colocación de las notas en el 

pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las figuras; signos que 

afectan a la intensidad y los matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). 

 

 Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias en las 

actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

 Demuestra una actitud de superación y mejora de sus posibilidades y respeta 

las distintas capacidades y formas de expresión de sus compañeros. 

 Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias 
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UNIDAD 5 - LA FORMA MUSICAL 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
– Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como fuente 

de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal.  

– Apreciar en la audición de distintas obras el trabajo relativo a los 
principales procedimientos de estructuración musical.  

– Reconocer en audición los distintos procedimientos de repetición y 
contraste. 

– Reconocer las principales formas de la música vocal e instrumental. 

– Reconocer los principales tipos de formas simples en las audiciones 
seleccionadas. 

– Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de 
movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo.  

– Participar en las actividades musicales con la disposición adecuada para 
la superación de dificultades y para el enriquecimiento del grupo.  

 

 

Fffff 
-  COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencialingüística 

 Enriquecer los intercambios comunicativos. 

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario. 

Competenciamatemática 

 Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico 

 Conocer y utilizar elementos matemáticos básicos: proporciones, 

criterios de medición. 

Competencia digital 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar la información. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles. 

 Conocer editores de partituras y programas, aplicaciones de creación de 

música con ordenador. 

Aprender a aprender 

 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria. 

 Desarrollar el sentido del orden y del análisis. 

 Escuchar activamente audiciones musicales para llegar analizar las 

sensaciones, emociones que producen. 
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Competenciassociales y cívicas 

 Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

referidas a la interpretación y creacióncolectiva 

 Adquirir habilidades para relacionarse con losdemás. 

 Participar en experiencias musicalescolectivas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Asumir las responsabilidades enconmendadas y dar cuenta deellas. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones oideas. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses 

personales. 

Conciencia y expresionesculturales 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal ycultural 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigosartísticos 

 
CONTENIDOS 

Adquisición de los conceptos: organización del sonido, principios de repetición, 

contraste y variación, la forma musical,las estructuras binaria, ternaria, estrófica y 

de rondó. Reflexiónsobrecómocomponer un tema de éxito. 
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 Identificación de las formas estróficas, binaria y ternaria. 

 

Seguimiento de pautas para reconocer la forma de las composiciones. 

 

Interpretación de canciones estróficas y de un rondó, apreciando su estructura. 

 

Análisis formal de piezas musicales a través de la audición. 

 

Valoración de la importancia de la forma para otorgar unidad a una composición y 

percibir su sentido global. 

 

Valoración de la ordenación de ideas que aporta la forma musical. 

 

Actitud de respeto por el tiempo necesario para que se muestre la forma musical, en 

silencio y prestando atención. 

 

Hábito del uso de la memoria para mejorar la comprensión de la forma musical. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Valorar la necesidad de la forma como elemento que proporciona coherencia a 

una composición musical. 

 

Entender y valorar la importancia de captar la forma para ser consciente de la 

globalidad de una obra musical. 

 

Identificar con el oído formas de estructura binaria, ternaria y estrófica. 

. 

Percibir la forma en una composición musical. Analizar 

estructuras sencillas y de duración breve. 

Entender y aplicar los principios de la repetición, el contraste y la variación 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 
 Comprende e identifica los conceptos y términos básicos 

relacionados con los procedimientos compositivos y los tipos 

formales. 

 

 Describe los elementos de las obras musicales propuestas. 

 

 Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y 

conocimientos musicales. 

 

 Ejecuta partituras simples con distinta estructura formal. 
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TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 6,7, 8) 

 

UNIDAD 6.  EL COLOR DE LA MÚSICA 

 

 
OBJETIVOS 

– Ejercitar la correcta emisión de la voz y descubrir sus posibilidades como 

medio de expresión musical.  

– Conocer la clasificación de los instrumentos y voces, y sus agrupaciones 

más habituales.  

– Identificar por su tesitura los distintos registros vocales.  

– Identificar por su forma y timbre los distintos instrumentos musicales.  

– Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las 

tareas de audición, interpretación y creación.  

– Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo al 

timbre. 

– Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de 

movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo.  

– Participar en las actividades musicales con la disposición adecuada para 

la superación de dificultades y para el enriquecimiento del grupo.  

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencialingüística 

 Enriquecer los intercambioscomunicativos. 

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentidoliterario. 

Competenciamatemática 

 Comprender e interpretar la información presentada en formatográfico 

 Conocer y utilizar elementos matemáticos básicos:proporciones, 

criterios demedición. 

Competencia digital 

 Buscar,seleccionar,registrar,trataryanalizarlainformación. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicosdisponibles. 

Aprender a aprender 

 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y lamemoria. 

 Desarrollar el sentido del orden y delanálisis. 

 Escuchar activamente audiciones musicales para llegar analizar 

lassensaciones, emociones queproducen. 

Competenciassociales y cívicas 

 Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

referidas a la interpretación y creacióncolectiva 

 Adquirir habilidades para relacionarse con losdemás. 

 Participar en experiencias musicalescolectivas. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Asumir las responsabilidades enconmendadas y dar cuenta deellas. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones oideas. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses 

personales. 

Conciencia y expresionesculturales 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal ycultural 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigosartísticos 

 

CONTENIDOS 
– Adquisición de los conceptos: el timbre y los instrumentos acústicos. 

– La orquesta sinfónica y su disposición en el escenario. 

– Los instrumentos de cuerda, los de vientomadera, los de vientometal y los de 

percusión. 

– Audición de colorestímbricos 

– Discriminación y reconocimiento de instrumentos. Relación entre la imagen y 

el timbre de los instrumentos. 

– Motivación para explorar los efectos del timbre de los objetos y de los 

instrumentos. 

– Valoración de la orquesta como formación instrumental de gran riqueza 

tímbrica. 

– Los registros vocales y tesituras de las voces. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Advertir la importancia del timbre en el efecto final de la composición musical. 

 

Discernir y definir colores tímbricos. 

 

Comprender los efectos tímbricos de fusión y de contraste. Distinguir entre la 

sonoridad de una orquesta sinfónica. 

Discriminar el sonido de los instrumentos que conforman una orquesta sinfónica. 

 

Valorar la función del director. 

 

Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades de la orquesta como 

agrupación tímbrica. 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Diferencia las sonoridades de los instrumentos de la orquesta, así como su forma, y 

los distintos tipos de voces 

 

Lee partituras como apoyo a la audición 

 

Valora el silencio como elemento indispensable para la interpretación y la audición 

 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

 

Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musical. 

 

Emplea un vocabulario adecuado para describir percepciones y conocimientos 

musicales. 

 

 

UNIDAD 7. MÚSICAS DEL MUNDO. 

 

 
OBJETIVOS 

Conocer las distintas manifestaciones musicales en otros 

continentes. 

Escuchar tipos de música distintos a los modelos occidentales, desarrollando 

nuevas actitudes de escucha.  

Participar en actividades musicales basadas en este repertorio, utilizando los 

elementos musicales estudiados, en un contexto de interpretación musical. 

 
 
 
elementos musicales estudiados, en un contexto de interpretación 
musical. 
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COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencialingüística 

 Enriquecer los intercambioscomunicativos. 

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentidoliterario. 

Competenciamatemática 

 Comprender e interpretar la información presentada en formatográfico 

 Conocer y utilizar elementos matemáticos básicos:proporciones, 

criterios demedición. 

Competencia digital 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar lainformación. 

 Hacer uso habitual de los recursos tecnológicosdisponibles. 

 Conocer editores de partituras y programas, aplicaciones de creación de 

música conordenador. 

Aprender a aprender 

 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y lamemoria. 

 Desarrollar el sentido del orden y delanálisis. 

 Escuchar activamente audiciones musicales para llegar analizar 

lassensaciones, emociones queproducen. 

Competenciassociales y cívicas 

 Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

referidas a la interpretación y creacióncolectiva 

 Adquirir habilidades para relacionarse con losdemás. 

 Participar en experiencias musicalescolectivas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta deellas. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones oideas. 

 Priorizar  la  consecución  de  objetivos  grupales  sobre  los  intereses 
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 personales. 

Conciencia y expresionesculturales 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal 

ycultural 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigosartísticos 

 
CONTENIDOS 

Adquisición de los conceptos: la música tradicional; música tradicional en 

Europa, América, Asia, África y Oceanía. 

 

Identificación de fragmentos musicales de varios continentes. 

 

Interpretación de música tradicional con la flauta, la voz y los instrumentos de 

percusión. 

 

Discriminación y reconocimiento de timbres en fragmentos de audiciones. 

 

Investigación sobre instrumentos tradicionales. 

Interpretación vocal de una canción popular. 

Consideración de la diversidad de formas de expresión musical  como una 

riqueza. 

 

Sensibilización sobre la cultura musical tradicional. 

 

Disfrutar de la interpretación musical, tanto vocal como 

instrumental. 

 

Valoración de la riqueza cultural que proporciona la existencia de  las 

manifestaciones populares y tradicionales. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Escuchar activa y significativamente músicas de culturas diferentes de la propia. 

 

Mostrar respeto e interés por las manifestaciones musicales, tanto nuevas como 

tradicionales, de diversas culturas ysociedades. 

 

Mostrar conocimiento de las manifestaciones y las entidades de cultura tradicional 

más próximas relacionadas con lamúsica. 

 

Respetar las manifestaciones musicales folclóricas del entorno. 

 

Valorar la recuperación de los instrumentos que acompañan las fiestas tradicionales 



 

Departamento de Música       Curso 2019- 2020 

53 

 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una correcta 

emisión de la voz. 

 

Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, instrumentalsy danzas de 

diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación y a través de la 

lectura de partituras con diversas formas de notación, adecuadas al nivel. 

 

Practica las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a 

los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto, y 

muestra espíritu crítico ante su propia interpretación y la de su grupo. 

 

Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas 

 

Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de diferentes 

culturas. 

 

Muestra interés por conocer música de diferentes épocas y culturas como fuente 

de enriquecimiento cultural y disfrute personal 

 

Utiliza con autonomía las fuentes y los procedimientos apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas relacionados con el hecho musical 
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UNIDAD 8. EL SONIDO DIGITAL 

 

 
OBJETIVOS 

- Distinguir el período analógico y la era digital. Principios básicos.  

- Comprender los principios básicos de la grabación del sonido.  

- Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la 

información y la comunicación como recursos para la producción musical, 

valorando su contribución a las distintas actividades musicales y el aprendizaje 

autónomo de la música.  

- Reconocer y distinguir los elementos que conforman el hardware de un 

ordenador y las funciones que cada uno desempeña . 

- Saber qué es el sistema MIDI como sistema de comunicación digital y sus 

componentes básicos. 

- Relacionar los conceptos del lenguaje musical con el mundo informático. 

- Conocer y valorar las nuevas herramientas en la creación musical 

- Participar en las actividades de interpretación instrumental de forma activa. 

 
 

 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

Competencialingüística 

 Enriquecer los intercambioscomunicativos. 

 Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

 Componer distintos tipos de textos creativamente con sentidoliterario. 

Competenciamatemática 

 Comprendereinterpretarlainformaciónpresentadaenformatográfico 

 Conocer y utilizar elementos matemáticos básicos:proporciones, 

criterios demedición. 

Competencia digital 

 Buscar, seleccionar, registrar, tratar y analizar lainformación. 

 Hacerusohabitualdelosrecursostecnológicosdisponibles. 

 Conocer editores de partituras y programas, aplicaciones de creación de 

música conordenador. 

Aprender a aprender 

 Potenciar capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y lamemoria. 

 Desarrollar el sentido del orden y delanálisis. 

 Escuchar activamente audiciones musicales para llegar analizar 

lassensaciones, emociones queproducen. 

Competenciassociales y cívicas 

 Participar en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

referidas a la interpretación y creacióncolectiva 

 Adquirir habilidades para relacionarse con losdemás. 

 Participar en experiencias musicalescolectivas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Asumir las responsabilidades enconmendadas y dar cuenta deellas. 

 Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones oideas. 

 Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses 

personales. 

Conciencia y expresionesculturales 

 Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal ycultural 

 Expresar sentimientos y emociones mediante códigosartísticos 
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CONTENIDOS 

. Adquisición de los conceptos: La recepción del sonido y la tecnología, el 

sonido acústico y el sonido digital, la música y la imagen; el ordenador, 

una herramienta musical; el audio y el MIDI, las cualidades del sonido en 

el ordenador, la música electrónica. 

 

Audición de colores tímbricos digitales. 
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Comprensión de las posibilidades del juego tímbrico digital. Discriminación y 

reconocimiento de las cualidades del sonido en el ordenador. 

 

Discriminación del sonido MIDI y el sonido de audio. 

 

Relación entre la imagen de un software musical y las cualidades del sonido. 

 

Formación de un criterio para elegir los efectos sonoros en una 

composición. 

 

Valoración de las posibilidades tímbricas digitales para enriquecer una 

composición. 

 

Predisposición para conocer el funcionamiento de programas 

informáticos musicales. 

 

Valoración del ordenador como herramienta de creación y edición musical. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Advertir la importancia del sonido digital en el efecto final de la composición 

musical. 

 

Discernir sobre diferentes formatos para almacenar el sonido. Analizar la 

presencia de los sonidos digitalizados. 

Distinguir entre la sonoridad acústica y electrónica digital. 

 

Discriminar las cualidades del sonido en un programa informático musical. 

 

Comprender la complejidad y las infinitas posibilidades del ordenador como 

herramienta de composición musical. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 

 Conocer los soportesdigitales. 

 Saber reconocer y distinguir los elementos que conforman el hardware de un 

ordenador y las funciones que cada uno desempeña especialmente las 

relacionadas con la música 

 Adquirir nociones básicas de la evolución en la grabación y difusión del 

sonido. 

 Se interesa por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

 Muestra interés por los paisajes sonoros que nos rodean y reflexiona sobre 

los mismos. 

 Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo 

tecnológico y la música en la sociedad. 
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5.4. CUARTO  DE E,S,O  

 

 PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1 y 2) 
 

Unidad 1: La música y los medios de comunicación 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las funciones y la utilización de la música en los distintos medios de 
comunicación (televisión, radio, cine, publicidad y otros medios audiovisuales). 

2. Reflexionar sobre la influencia de los medios de comunicación en los hábitos de 
consumo musical y en las modas comerciales. 

3. Conocer la vida y obra del compositor J. S. Bach. 

4. Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, 
voz,flauta e instrumentos Orff de placas. 

5. Trabajar la expresión corporal a través de la interpretación de una danza 
colectiva. 

6. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 
interpretación (vocal, instrumental y de danza), tanto individual como en grupo, 
de las composiciones musicales de la unidad. 

CONTENIDOS  

La música y los medios de comunicación 
 1.1 La música en la televisión 
 1.2 La música en la radio 
 1.3 La música y la prensa 
 1.4 La música y otros medios audiovisuales 
 1.5 La música y la publicidad 
 1.6 Los medios de comunicación: una plataforma para la promoción musical 

Grandes compositores: Bach. 
 2.1 Vida 
 2.2 Obra 

Interpretando melodías conocidas: Cuéntame 
Batukada: El chachachá 
A coro: Siyahamba 
Técnica instrumental: arpegios en flauta. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

- Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose 
en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. 

- Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc 

- Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando 
apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

- Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, atendiendo a 
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diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión utilizado. 

- Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, televisión, 
cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplicaciones tecnológicas 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

- Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de 

la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc.  

- Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un producto 

audiovisual  

- Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos apropiados 

para indagar y elaborar trabajos relacionados con la función de la música en los 

medios de comunicación.  

- Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías 

como herramientas para la actividad musical. 

- Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y 

para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

- Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. 

- Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del 

aula. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 2:  Músicas del siglo XXI 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer las músicas del siglo XXI: las nuevas tendencias musicales,el papel de los 
superproductores, la música independiente, el rock en la actualidad, la música 
dirigida al público adolescente y el fenómeno fan. 

2. Conocer la vida y obra del compositor del Clasicismo W. A. Mozart. 

3. Investigar y reflexionar sobre la música del siglo XXI en diferentes aspectos: 
creación musical, reality shows, características de los nuevos artistas de éxito, 
etc. 

4. Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, 
voz,flauta e instrumentos Orff de placas. 

5. Trabajar la expresión corporal a través de la interpretación de una danza 
colectiva. 

6.  Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 
interpretación (vocal, instrumental y de danza), tanto individualmente como en 
grupo, de las composiciones musicales de la unidad. 
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CONTENIDOS  

 

Músicas del siglo XXI 
 1.1 Tendencias musicales 
 1.2 Los superproductores del siglo XXI: el toque mágico 
 1.3 La música independiente llega a las listas 
 1.4 El rock no pasa por su mejor momento 
 1.5 La música dirigida al público adolescente 
 1.6 El fenómeno fan 

Grandes compositores: Mozart 
 2.1 Vida 
 2.2 Obra 

Interpretando melodías conocidas: Pompa y circunstancia n.º 1 
Batukada: Percusión corporal (I) 
A coro: Schuwidua 
Técnica instrumental: intervalos en láminas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 
 

- Componer una pieza musical utilizando diferentes técnicas y recursos 
 
 - Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose 
en la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas 
 

- Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 
 
- Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando 
apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus 
preferencias. 
 
- Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas como fuente de 
enriquecimiento cultural. 
 
- Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

- Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, 

colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con 

sus propias posibilidades. 

- Lee partituras como apoyo a la interpretación 

- Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la 

creaciónmusical. 

- Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales. 
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- Lee partituras como apoyo a la audición 

- Realiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de 

críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

 - Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe 

utilizando una terminología adecuada. 

 - Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. 

- Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 

como por los gustos musicales de otras personas. 

- Reconoce las características básicas de la música española y de la música popular 

urbana 

- Realiza trabajos y exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la música 

popular 

 

 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 3 y 4) 

 

 

Unidad 3:  El Musical 

 

OBJETIVOS 

 

1. Conocer el género «musical», sus características y evolución. Conocer los 
principales musicales y los autores destacados de la historia de este género 
musical. 

2. Reflexionar sobre la autenticidad de los musicales en la actualidad. 

3. Conocer la vida y obra del compositorLudwig van Beethoven. 

4. Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, 
voz,flauta e instrumentos Orff de placas. 

5. Trabajar la expresión corporal a través de la interpretación de una danza 
colectiva. 

6. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 
interpretación (vocal, instrumental y de danza), tanto individual como en grupo, 
de las composiciones musicales de la unidad. 

CONTENIDOS  

El musical: 
 1.1 El cine musical 
 1.2 El teatro musical 
 1.3 El teatro musical: un negocio muy rentable 

Grandes compositores: Ludwig van Beethoven 
 2.1 Vida 
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 2.2 Obra 
Interpretando melodías conocidas: El fantasma de la ópera 
Batukada: percusión corporal (II) 
A coro: Summer Nights (Grease) 
Técnica instrumental: articulaciones en la flauta 
En acústico con Richard Rodgers 
Concierto: Clásicos del musical 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 
 
Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en 
la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. 
 
. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 
 
Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando 
apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus 
preferencias. 
 
Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 
sociedad. 
 

Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora 

con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 
posibilidades. 

 Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales.  

 Lee partituras como apoyo a la audición 

Realiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de 

críticas orales y escritas sobre la música escuchada 

Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando 

una terminología adecuada. 

 Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.  

 Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 

como por los gustos musicales de otras personas. 

.Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la 

vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como 
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herramientas para la actividad musical.  

 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

 

 

Unidad 4:  De Profesión, músico 

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los grupos profesionales relacionados con la música, así como los 
oficios y profesiones que se derivan de ellos. Conocer los estudios que se pueden 
realizar en España relacionados con las profesiones musicales. 

2. Conocer la estructura y contenidos de una crítica musical. Realizar críticas 
musicales de diferentes eventos y actuaciones musicales. 

3. Conocer la vida y obra del compositorTchaikovsky. 

4. Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, voz, 
flauta e instrumentos Orff de placas. 

5. Trabajar la expresión corporal a través de la interpretación de una danza 
colectiva. 

6. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 
interpretación (vocal, instrumental y de danza), tanto individual como en grupo, 
de las composiciones musicales de la unidad. 

CONTENIDOS  

De profesión, músico: 
 1.1 Profesiones musicales 
 1.2 La crítica musical 

Grandes compositores: Tchaikovsky 
 2.1 Vida 
 2.2 Obra 

Interpretando melodías conocidas: Los chicos del coro. 
Batukada: Ritmo y voz. 
A coro: Balaio. 
Técnica instrumental: Ritmos en láminas. 
En acústico con The Police: Every breath you take. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo, o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 
 
Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. 
 
Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en 
la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. 
 
Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
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programas de conciertos, críticas, etc 
 
Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando 
apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus 
preferencias. 
 
Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 
sociedad 
 
Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora 

con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 

posibilidades. 

 Lee partituras como apoyo a la interpretación 

Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, 

programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del 

proceso por los diferentes profesionales que intervienen. 

Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales. 

Lee partituras como apoyo a la audición. 

Realiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de 

críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando 
una terminología adecuada.  

 Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.  

Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 

como por los gustos musicales de otras personas. 

Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la 

vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como 

herramientas para la actividad musical. 

 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. 

Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del 

aula. 
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TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 5 y 6) 

 
 

Unidad 5:  La producción musical 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer el proceso de producción musical, las características y funcionamiento 
de la industria discográfica, el perfil del productor y los elementos que 
componen un estudio de grabación. 

2. Conocer la vida y obra del compositorClaude Debussy. 

3. Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, 
voz,flauta e instrumentos Orff de placas. 

4. Trabajar la expresión corporal a través de la interpretación de una danza 
colectiva. 

5. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 
interpretación (vocal, instrumental y de danza), tanto individual como en grupo, 
de las composiciones musicales de la unidad. 

CONTENIDOS  

La producción musical: 
 1.1 La industria discográfica 
 1.2 La producción musical 
 1.3 Conoce un poco más el estudio de grabación 

Grandes compositores: Claude Debussy 
 2.1 Vida 
 2.2 Obra 

Interpretando melodías conocidas: Yesterday 
Batukada: Percusión corporal (III). 
A coro: Un mundo ideal. 
Técnica instrumental: Alteraciones en la flauta. 
En acústico con David Lanz: Cristofori’s Dream. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 

Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales. 

Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en 
la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. 

Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 

Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando 
apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus 
preferencias. 

Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 
sociedad. 

Conocer las posibilid 
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ades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora 

con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus propias 

posibilidades. 

 Lee partituras como apoyo a la interpretación 

Conoce y analiza el proceso seguido en distintas producciones musicales (discos, 

programas de radio y televisión, cine, etc.) y el papel jugado en cada una de las fases del 

proceso por los diferentes profesionales que intervienen. 

Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales.  

 Lee partituras como apoyo a la audición. 

Realiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de 

críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando 

una terminología adecuada.  

 Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo. 

 Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 

como por los gustos musicales de otras personas. 

Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la 

vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

1Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como 

herramientas para la actividad musical. 

 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. 

 Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del 

aula. 
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Unidad 6:  La música y las ares escénicas 
 

OBJETIVOS 

1. Conocer los géneros musicales relacionados con las artes escénicas: Danza, 
ballet, ópera y zarzuela. Profundizar en sus características, tipos y obras más 
destacadas de cada género escénico. 

2. Conocer la vida y obra del compositorManuel de Falla. 

3. Trabajar la expresión y la lectura musical a través de ejercicios de ritmo, 
voz,flauta e instrumentos Orff de placas. 

4. Trabajar la expresión corporal a través de la interpretación de una danza 
colectiva. 

5. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 
interpretación (vocal, instrumental y de danza), tanto individual como en grupo, 
de las composiciones musicales de la unidad. 

CONTENIDOS  

La música y las artes escénicas: 
 1.1 Música y danza 
 1.2 Música y teatro 

Grandes compositores: Manuel de Falla 
 2.1 Vida 
 2.2 Obra 

Interpretando melodías conocidas: I want to break free 
Batukada: Percusión corporal (IV). 
A coro: Good night, sweetheart. 
Técnica instrumental: Cambios de compás en láminas. 
En acústico: La perla negra. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 
aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de audio y vídeo o 
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos. 
 
Analizar y describir las principales características de diferentes piezas musicales apoyándose en 
la audición y en el uso de documentos como partituras, textos o musicogramas. 
 
Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales, 
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc. 
 
Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en el espacio y determinar la época o 
cultura y estilo de las distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, mostrando 
apertura y respeto por las nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus 
preferencias. 
 
Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 

sociedad. 
 
Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el valor de conservarla 
y transmitirla. 
 
Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. 
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Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación, colabora 

con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con las propias 

posibilidades. 

 Lee partituras como apoyo a la interpretación. 

Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de diversas fuentes 

documentales.  

Lee partituras como apoyo a la audición. 

Realiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la elaboración de 

críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 

Reconoce y compara los rasgos distintivos de obras musicales y los describe utilizando 

una terminología adecuada.  

 Sitúa la obra musical en las coordenadas de espacio y tiempo.  

 Muestra interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 

como por los gustos musicales de otras personas. 

Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos diversos: actos de la 

vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, etc. 

Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español situándolos en 

su contexto histórico y social. 

Elabora trabajos en los que establece sinergias entre la música y otras manifestaciones 

artísticas. 

Muestra interés por conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías como 

herramientas para la actividad musical. 

 Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas y para 

avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes. 

Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes actividades del 

aula. 
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6. TEMPORALIZACIÓN. 

 

 

6.1 TEMPORALIZACIÓN EN  1º  DE E.S.O. 

 

Primer trimestre: 

Unidad Introductoria. El lenguaje musical 

Unidad 1. El sonido y la música 

Unidad 2. Pulsación, Movimiento y compás. 

Unidad 3. El ritmo musical. 

Proyecto fin trimestre 

Segundo trimestre 

Unidad 4. La melodía. 

Unidad 5. La armonía y el acompañamiento. 

Unidad 6. El sonido acústico 

Proyecto fin trimestre 

Tercer trimestre 

Unidad 7. El sonido digital 

Unidad 8. La forma musical. 

Unidad 9. La voz 

Proyecto fin trimestre 

 

6.2 TEMPORALIZACIÓN EN  2º  DE  E.S.O. 

Primer trimestre: 

Unidad Introductoria. El universo de la música. 

 Unidad 1. Antigüedad y Edad Media. 

 Unidad 2. El Renacimiento. 

Proyecto fin trimestre 

Segundo trimestre 

Unidad 3. El barroco musical. 

Unidad 4. El Clasicismo 

Unidad 5. El Romanticismo. 

Proyecto fin trimestre 
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Tercer trimestre 

Unidad 6. El siglo XX: generalidades 

Unidad 7. El siglo XX: Nuevos lenguajes. 

Unidad 8. La música popular. 

Proyecto fin trimestre 

 

6.3 TEMPORALIZACIÓN EN  3º  DE  E.S.O. 

Primer trimestre: 

Unidad 1. El sonido, material de la música. 

Unidad 2. La voz. 

Proyecto fin trimestre 

Segundo trimestre 

Unidad 3. La melodía. 

Unidad 4. El ritmo. 

Unidad 5. La forma musical. 

Proyecto fin trimestre 

Tercer trimestre  

Unidad6. El color de la música. 

Unidad 7. Músicas del mundo. 

Unidad 8. El sonido digital. 

Proyecto fin trimestre 

 

6.4. TEMPORALIZACIÓN EN  4º  DEE.S.O. 

 

Primer trimestre 

Unidad 1. La música y los medios de comunicación 

Unidad 2. Músicas del siglo XXI 

Proyecto fin trimestre 

Segundo trimestre 

Unidad 3. El musical 

Unidad 4. De profesión, músico 
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Proyecto fin trimestre 

 

Tercer trimestre 

Unidad 5. La producción musical 

Unidad 6. La música y las artes escénicas 

Proyecto fin trimestre 

 

7. EVALUACIÓN 

 

7. 1. Instrumentos y procedimientos para la evaluación 

 

Observación directa de: 

 

- Pruebas específicas de carácter escrito. 

- Las partituras y cuadernos de los alumnos. 

- Actividades de práctica musical vocal, instrumental y de danza y movimiento así como de 

lectura rítmica y melódica y audición activa. 

- Análisis y valoración de los trabajos escritos individuales y grupales 

- Análisis y valoración de tareas realizadas en casa como ejercicios, resúmenes, esquemas, etc. 

- Debates y entrevistas con los alumnos 

- Valoración de una actitud positiva hacia el área: asistencia, aporte del material necesario, 

participación activa y respetuosa en clase, cuidado del material del aula, etc. 

- Todo ello lo registraré en un cuaderno con las anotaciones de cualquier dato sobre adquisición 

de contenidos, dominio de procedimientos o manifestación de conductas que luego serán 

valoradas. 

 

 

 

 

7. 2. Criterios de calificación 
 

 

La calificación que los alumnos recibirán en la materia de música resultará de tener en cuenta 

aspectos muy diversos. Cada uno de dichos aspectos tendrá una importancia determinada que se 

expresará mediante un porcentaje aproximado. 
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Siguiendo la unificación de criterios de calificación en todas las materias, reflejada en el 

proyecto educativo del centro, los porcentajes de cada apartado varían según el curso. Dichos 

porcentajes son los que figuran a continuación: 

 

 

 

 

1º ESO y 2º ESO 

 
 

 Los conocimientos demostrados a través de las pruebas objetivas realizadas, exámenes 

escritos, exposiciones orales, trabajos y exámenes prácticos. Este apartado supondrá el 50% 

de la nota global.  

 

Observación del trabajo del alumno en el aula: Trabajo diario, realización puntual de las 

tareas, participación en las actividades de interpretación con el grupo, material propio. Este 

apartado supondrá el 30% de la nota global.  

 

 

Aspectos relativos a la observación de las actitudes ante el estudio, el trabajo y  la 

convivencia escolar: Asistencia, esfuerzo, respeto a la profesora y compañeros, cuidado de 

los materiales. Este apartado supondrá el 20% de la nota global. 

 

3º ESO 

 

 

 

Los conocimientos demostrados a través de las pruebas objetivas realizadas, exámenes 

escritos, exposiciones orales, trabajos y exámenes prácticos. Este apartado supondrá el 70% 

de la nota global. (50% en PMAR) 

 

Procedimientos: Trabajo diario, realización puntual de las tareas, participación en las actividades de 

interpretación con el grupo, material propio. Se valorará con un 20% de la nota global. (40% en 

PMAR) 

 

Actitud: Asistencia, esfuerzo, respeto a la profesora y compañeros, cuidado de los materiales. Se 

valorará con un 10% de la nota global. 

  

 

 

 

 

4º ESO 

 

 

 

Los conocimientos demostrados a través de las pruebas objetivas realizadas, exámenes 

escritos, exposiciones orales, trabajos y exámenes prácticos. Este apartado supondrá el 70% 

de la nota global.  
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Procedimientos: Trabajo diario, realización puntual de las tareas, participación en las actividades 

de interpretación con el grupo, material propio. Se valorará con un 20% de la nota global. 

 

Actitud: Asistencia, esfuerzo, respeto a la profesora y compañeros, cuidado de los materiales. Se 

valorará con un 10% de la nota global. 

 

 

 

A la nota final se le bajará 0,1 por cada falta de ortografía. 

- Para que los distintos apartados que conforman la nota se puedan sumar, no puede haber 

ninguno de ellos calificado con un cero (exámenes, actitud o práctica). 

- La nota final de la materia al finalizar del curso será la media obtenida de los tres trimestres, 

aunque para poder sumar dichas notas parciales, será imprescindible tener las tres evaluaciones 

aprobadas ( o en su caso, recuperadas). 

- Se considerará abandono de la materia cualquiera de las siguientes situaciones: 

 

- Presentación de una actitud muy contraria al buen desarrollo del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

- Negación a participar en cualquiera de las actividades de la clase. 

- Entrega por norma de los exámenes en blanco. 

- No asistencia a los exámenes reiteradamente y sin justificación. 

 

 

7.3 Recuperaciones (1º, 2º y 4º ESO) y prueba extraordinaria de Septiembre 
 

Al final de cada trimestre se realizará un examen de recuperación. El alumno que no haya 

aprobado en la evaluación final de Junio deberá presentarse al examen de Septiembre con toda la 

materia. 

Los alumnos con la materia pendiente que no hayan recuperado en Junio, deberán presentarse en 

Septiembre para poder recuperarla. 

 

 

 

 

7.4. Programa de refuerzo para alumnos con la materia pendiente. 

El departamento de música, a tenor de lo expuesto en la normativa relativa a medidas y 

programas para la atención a la diversidad (artículo 20 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio), 

establece un siguiente programa de refuerzo para el alumnado que promociona con la materia 

pendiente. 

Para la elaboración de este programa de recuperación, que será, individualizado se tendrá en 

cuenta: 

· El plan unificado elaborado por el centro para la recuperación de pendientes. 

· El informe individualizado de cada alumno elaborado el curso anterior. 

· La prueba inicial que se realiza a principio de curso. 

· Entrevista personal 
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A los alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores se les facilitará durante las primeras 

semanas de octubre un documento con el programa de recuperación. Este documento contendrá, 

además de las actividades a realizar por el alumno, objetivos no conseguidos, los contenidos a 

recuperar, los criterios de evaluación, fechas y modo de recuperación. 

El procedimiento para recuperar las materias pendientes de nuestro departamento será distinto 

según el curso que se trate. 

Alumnado de 2º de ESO: Observación del trabajo y comportamiento en clase (a través del 

registro diario en el cuaderno del profesor). Además, de la realización de actividades específicas 

de recuperación de las materias pendientes, que realizará en su casa, con la posibilidad de 

traerlas también a clase y realizar algunas de ellas, siempre y cuando no pierda el ritmo de la 

materia de 2º ESO. 

Al alumnado con 5 ó más pendientes se le ofrecerá la posibilidad de ir realizando esas tareas en 

las clases de la materia pendiente; el departamento organizará el horario para que el alumno 

pueda dedicar tiempo a la recuperación, junto con el trabajo con material adaptado 

correspondiente al curso actual.  

Una vez al mes, la profesora trasladará las observaciones sobre el trabajo de las pendientes en el 

libro de registro del alumnado, dando una nota al trabajo, otra al comportamiento, y otra a la 

realización de actividades (muy mal, mal, regular, bueno, muy bueno). A final de curso, estas 

anotaciones se reflejarán en una nota numérica para la materia pendiente en la aplicación 

Séneca. El tutor revisará este libro de registro y mantendrá informados a los padres de la 

evolución de sus hijos (contacto tras sesiones de preevaluación, reuniones de tutoría, entrega de 

notas). 

Alumnado de 3º de ESO: Observación del trabajo y comportamiento en clase (a través del 

registro diario en el cuaderno del profesor). Además, realización de actividades específicas de 

recuperación de las materias pendientes, con la posibilidad de traerlas a clase para solventar 

dudas cuando sea necesario. 

Una vez al mes, la profesora trasladará las observaciones sobre el trabajo de las pendientes en el 

libro de registro del alumnado, dando una nota al trabajo, otra al comportamiento, y otra a la 

realización de actividades (muy mal, mal, regular, bueno, muy bueno). 

La nota de esas tres variables –esfuerzo, comportamiento y realización de actividades- supondrá 

un 60% de la nota que se introducirá en Séneca. El 40% restante podrá conseguirse, de un modo 

voluntario, a través de la realización de una prueba escrita, que hará que el alumnado que lo 

desee pueda incrementar su nota. 

Alumnado de 4º de ESO: En este caso, al alumnado con materias pendientes de otros cursos 

se le entregarán periódicamente una serie de tareas de recuperación, y se controlará que se van 

realizando en casa (pudiendo traerlas para preguntar dudas cuando las tuvieran). La realización 

de estas actividades supondrá un 50% de la nota. Además se realizará una prueba escrita, que 

tendrá un valor de un 50% de la nota. Las actividades se valorarán siempre y cuando se obtenga 

una calificación no menor de tres puntos en la prueba escrita. 

La realización  de la prueba escrita para 3º ESO (con pendiente de 1º o 2º ESO), para quien la 

desee hacer voluntariamente y para 4º ESO (con pendientes de cursos anteriores), que la deberá 
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de realizar obligatoriamente será el 24 de Abril durante el recreo, con posibilidad de continuar el 

examen en la siguiente hora si fuese necesario. 

Las actividades para recuperar realizadas por el alumno de 2º ESO y 3º ESO serán revisadas 

mensualmente por la profesora. Las actividades del alumnado de 4º ESO deberán ser entregadas 

en tres plazos: segunda semana de Diciembre, segunda semana de Marzo y segunda semana de 

Mayo. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a la 

finalización del curso podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia en septiembre. 

 

 

 

 

7.5. Plan específico personalizado para alumnos repetidores  
 

7.5.1. Alumnos repetidores que no superaron la materia. 

 

Los alumnos que repitan curso habiendo suspendido la materia de música, seguirán un plan 

específico personalizado orientado a que el alumno o alumna supere las dificultades detectadas 

en el curso anterior. 

El seguimiento de estos alumnos estará a cargo del profesor del grupo que será el encargado de 

adecuarlo para cada alumno, un vez detectadas las dificultades del curso anterior.  

 

En principio, los alumnos seguirán los mismos contenidos de la materia considerados para el 

resto del grupo en ese nivel pero con un seguimiento más personalizado  (en los recreos si es 

necesario) y con material de refuerzo siempre que se estime conveniente para que el alumno 

pueda superar las dificultades detectadas.  

En caso de las dificultades persistan a pesar de todo las medidas anteriores el profesor realizará 

una adaptación curricular no significativa. 

 

En todo caso, se intensificará la comunicación con tutor y departamento de orientación en lo 

relativo al seguimiento de estos alumnos. 

 

7.5.2. Alumnos repetidores que superaron la materia. 

 

Los alumnos repetidores que hubiesen aprobado la materia de música tendrán igualmente un 

plan personalizado encaminado a reforzar los conocimientos adquiridos con actividades de 

ampliación si es necesario. Se procurará que participen activamente en la clase y que no caigan 

en la desmotivación. Asimismo se experimentará con la posibilidad de que asuman 

responsabilidades de cooperación con la profesora para ayudar al resto de alumnos. 
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8. METODOLOGÍA DIDÁCTICA: 

La LOMCE establece como elemento esencial las competencias clave, y como objetivo 

propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

nuevo currículo destaca la relevancia de la enseñanza de la música, en la formación integral de 

nuestro alumnado y en su desarrollo intelectual y emocional. La música constituye además un 

importante referente social y cultural de nuestra juventud, y no podemos perder de vista 

tampoco los cada vez más numerosos estudios de origen científico que recogen los beneficios 

neurológicos y emocionales de la práctica musical. Además, el trabajo por competencias busca 

la vinculación del conocimiento presente en las mismas, y con las habilidades prácticas o 

destrezas que las integran. Teniendo en cuenta todas estas premisas, queda clara la necesidad de 

un planteamiento eminentemente práctico de la asignatura, donde la audición, la interpretación y 

la creación se conviertan en los ejes principales de un proceso de enseñanza basado en la 

comprensión del lenguaje musical como vehículo de expresión artística y en el análisis del 

hecho musical como manifestación cultural y social. 

 

8.1 Principios metodológicos 

 

Se ha intentado organizar una buena secuencia de contenidos sin que haya saltos de aprendizaje, 

procurando ir siempre de lo más sencillo a lo más complejo y de lo conocido a lo no conocido. 

Se procura no presentar dos dificultades al mismo tiempo. De esta manera, por ejemplo, se 

trabaja primero en la partitura las notas, luego las figuras y, una vez resuelto ese nivel, 

pasaríamos a la armadura, signos de prolongación… 

En el área de música se trabaja fundamentalmente con contenidos procedimentales dado el 

carácter práctico y vivencial de la misma. La experiencia de la música debe llevarnos al 

aprendizaje de actitudes y conceptos, a la fundamentación teórica, lo que no significa eludirla. 

Es notorio que les atrae mucho más  la práctica y, en muchas ocasiones, el nivel alcanzado en la 

teoría relativa al lenguaje musical ha sido en gran medida por la asimilación de la práctica 

instrumental. 

Por otro lado somos conscientes en el centro, de los diferentes niveles que hay en el aula y las 

características personales de cada uno de los alumnos. (Ver apartado de atención a la diversidad) 

Pretendemos motivar y estimular al alumno y, por ello, en la parte práctica y en las audiciones 

por ejemplo, se procura incluir canciones y temas que le gusten al alumnado (con algunas 

excepciones). Aunque, por supuesto, se busca ampliar sus gustos personales y siempre se ponen 

diversos estilos musicales.Se pretende, en definitiva, que el enfoque de la materia sea divertido y 

lúdico con el objeto de facilitar, de forma amena y fácil, la comprensión de la música en todos sus 

aspectos. Es muy importante que esta materia se desarrolle en un clima agradable y de 

convivencia grata.
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El aprendizaje debe ser funcional no sólo porque debe ir dirigido a la aplicación práctica 

de conocimientos, sino también porque debe servir para desarrollar habilidades y 

estrategias relacionadas con el aprender a aprender. En el caso del lenguaje musical, es 

bastante evidente esta finalidad. 

Se busca presentar los contenidos de forma relacionada, tanto entre los diversos bloques 

del área de música como entre las distintas áreas. De esta manera, se relaciona, por 

ejemplo, la unidad didáctica del sonido y sus cualidades con la clase de ciencias 

(estudio del oído) y física (ondas sonoras). En los temas de historia de la música se hace 

referencia siempre al contexto artístico además del histórico y, en general, se busca 

siempre un nexo de unión con otras materias. Los alumnos asimilan mucho mejor los 

contenidos si se presentan de forma interdisciplinar. 

 

Los enfoques metodológicos seguidos en los distintos bloques de contenidos serán los 

siguientes: 

 Metodología  conveniente para el aprendizaje del lenguaje musical y la escucha: 

- Utilización de la lectoescritura para anotar composiciones, tocar 

partituras con voz o instrumentos o analizarlas. 

- Seguimiento de esquemas, musicogramas, partituras o 

fragmentos de éstas para aumentar la concentración y apoyar la 

audición. 

- Observación y ejecución de todos los signos que conforman el 

lenguaje musical, no sólo de figuras y notas. 

- Trabajo tanto individual como en parejas o grupos para igualar o 

compartir conocimientos. En 3º ESO y 4º ESO la primera vez que 

se trabaja una partitura se procura colocar por parejas un alumno 

que domine la notación musical con otro que presente menor 

nivel. 

 Metodología conveniente para la expresión vocal e instrumental y la creación: 

- Reparto de papeles dando respuesta a la diversidad de  

capacidades. Se busca que todos los alumnos participen en la 

práctica vocal / instrumental, cada uno con sus posibilidades. 

- Exploración de distintas combinaciones instrumentales, vocales y 

mixtas. 

- Respeto a las normas básicas: partir siempre del silencio, no iniciar 

hasta que el profesor lo indique, escuchar a los compañeros 

buscando la integración en el conjunto, respetar el silencio durante 

los ensayos para comprender y asumir posibles correcciones.  

- Realización de interpretaciones tanto por imitación y de oído como 

leyendo partituras adecuadas a su nivel. Es de gran utilidad que los 

alumnos dispongan de un instrumento melódico propio con el que 

poder practicar en casa, como una flauta dulce. 
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- Ejecución de la práctica vocal cantando al unísono para normalizar 

la práctica y superar la vergüenza. 

- Realización de improvisaciones rítmicas y melódicas como forma 

de desarrollar actitudes creativas. 

 

 Metodología para tratar la música como elemento socio-cultural: 

- Selección de audiciones de procedencia heterogénea con el fin de 

enriquecer y diversificar los gustos de los alumnos. 

- Transmisión a los alumnos de una actitud de tolerancia, respeto e 

interés hacia las diversas manifestaciones de la música en los 

distintos contextos. 

 Aprendizaje de esquemas repetitivos sencillos aplicados a canciones de moda, 

canciones populares de distintos países o comunidades de España. 

 

En cuanto a las actividades, se trabaja con varios tipos: 

- Actividades de inicio o introductorias: ponen al alumno en disposición de aprender 

y sirven también para comprobar los conocimientos previos de los alumnos sobre el 

tema. 

- Actividades de desarrollo: a través de las cuales se trabajan todos los contenidos 

fundamentales. Pueden ser: investigativas, recreativas, de simulación, 

manipulativas, etc. 

- Actividades de afianzamiento: con las que se pretenden superar los contenidos que 

tienen más dificultad. 

- Actividades de ampliación (para los alumnos que dominan los contenidos) y 

refuerzo (para los alumnos que tienen problemas de aprendizaje de esos 

contenidos). 

- Actividades de evaluación: destinadas a la evaluación inicial, procesual y 

sumativa. 

 

8.2. Organización de tiempos, agrupamientos y espacios. 

 
 La mayor parte del tiempo, se trabajará de forma individual, aunque la 

disposición de la clase es por parejas. Dicha organización es flexible y con frecuencia 

trabajarán en parejas (sobre todo cuando empezamos una partitura nueva)  y también 

grupos de trabajo con el fin de cooperar entre varios compañeros. El espacio principal 

donde desarrollaremos la labor educativa será la clase, donde tenemos instrumentos, 

cañón y equipo de música. 

  

Se utilizará en algunos casos el aula de informática para realizar determinadas prácticas 

musicales como trabajos con Audacity para arreglos musicales, editor de partituras, etc. 
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8.2.1. Uso de la biblioteca 

La Biblioteca del centro es un recurso al servicio de todos los profesores y alumnos. 

Se utilizará para actividades puntuales de investigación, desarrollo y también para la 

exposición de trabajos, charlas o actuaciones cuando el aula de música se quede 

pequeña. 

 

 

  9.  INTERDISCIPLINARIEDAD 

La enseñanza secundaria actual tiene un carácter integral que aspira, en su 

tramo obligatorio, a la formación de ciudadanos que sean capaces de participar crítica 

y activamente en el seno de una sociedad democrática. La presentación y 

estructuración de los contenidos de la materia de Música obedece a este enfoque 

curricular de interrelación entre materias. Así se favorece que los alumnos 

comprendan su sentido y se facilita su aprendizaje significativo. 

La materia de Música, al englobar conceptos abstractos, técnicos y expresivos, 

es quizá la que mejor integra los más diversos ámbitos de cuantas materias 

compongan el lenguaje artístico. 

Debido a su característica complejidad, se establece una estrecha relación 

interdisciplinaria con otras áreas del currículo: Ciencias de la Naturaleza (Biología y 

Física); Ciencias Sociales, Geografía e Historia; Educación Física; Educación Plástica 

y Visual; Lengua Castellana y Literatura; Lengua y Literatura de las diferentes 

comunidades autónomas; Lenguas Extranjeras; Matemáticas; Tecnologías; Religión y 

Cultura Clásica. 

 

Ciencias de la Naturaleza. La mayor fuente de inspiración de cualquier 

manifestación musical es el medio natural sobre el que se desarrolla la vida. Un 

entorno en el cual el mero hecho de hallar movimiento produce una vibración sonora 

que es captada por un órgano receptor. En este caso hay que considerar al ser 

humano como receptor de la captación sonora y el artífice de su transformación en 

obra artística. La ciencia que estudia las características del sonido: su producción, su 

propagación y sus distintos medios por los que se transmite, se llama acústica y forma 

parte de la Física. Los órganos que nos permiten captar (mediante el sistema auditivo) 

y emitir (mediante la fonación) sonido y, con ello, la posibilidad de transformarlo, 

manipularlo y estudiar su naturaleza, e incluso, responder ante él mediante el 

movimiento, son objeto de estudio de la anatomía, que está integrada en la Biología. 

 

 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Toda obra musical es fruto de un 

contexto social y cultural, y transmite la estética, el pensamiento, las inquietudes, los 

valores, la evolución técnica y la evolución histórica de la sociedad en la que se creó. 

Por eso, el estudio de la música de una sociedad y una época determinadas nos 
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ayuda a entender su historia y viceversa: el estudio de la historia y la cultura de una 

época y sociedad es imprescindible para entender la música de su tiempo. 

La ubicación geográfica es otro punto clave para comprender el sentido de las 

diferentes manifestaciones musicales étnicas y las diferentes estéticas y estilos 

musicales. 

 

Educación Física. Para una correcta emisión de la voz en el canto y una 

buena interpretación con instrumentos de viento se hace necesario un óptimo control 

de la respiración. Para ello es indispensable una gran capacidad pulmonar. 

La preparación física contribuye a mejorar la flexibilidad, y a dominar las 

diferentes partes del cuerpo que son imprescindibles en la interpretación instrumental 

y corporal (movimiento y danza). 

 

Educación Visual y Plástica. Los lenguajes artísticos (música, plástica y 

dramatización) pertenecen al mismo espacio de la comunicación, entre otras razones, 

debido a las evidentes conexiones internas que estos ámbitos mantienen entre sí. Así, 

por ejemplo, a raíz del nacimiento de ciertas corrientes pictóricas ha surgido un tipo de 

música basado en la misma filosofía y viceversa. La representación gráfica, ya sea 

mediante dibujos o colores, es un gran recurso didáctico para entender, discernir y 

discriminar la forma, los instrumentos, etc., de una obra musical. Por otra parte y 

gracias a la tecnología actual, existe una gran relación entre la música y la imagen. 

 

Lengua Castellana y Literatura, y las lenguas de las diferentes 

comunidades autónomas. La interrelación entre la música y el lenguaje verbal es 

evidente, ya que comparten el mismo espacio epistemológico. Podemos asegurar que, 

si bien el lenguaje verbal constituye el subsistema cognitivo más importante de nuestra 

cultura, existen sistemas de comunicación no verbales que actúan conjunta o 

independientemente del sistema lingüístico y que poseen una gran importancia en la 

comunicación cotidiana. 

La lengua representa e interioriza las manifestaciones culturales de una 

sociedad. Según sus fonemas, articulamos y pronunciamos de diferente modo, eso 

quiere decir que emitimos la voz de distinta manera; hay una estrecha relación entre el 

idioma y la manera de cantar. Solamente fijándonos en una simple canción tradicional 

podemos ver un ejemplo claro de la cultura del lenguaje y su evolución. Cualquier 

género vocal depende de un texto al cual se ha puesto música o viceversa: cierta 

composición musical puede inspirar un texto literario. 

Empezando por el estilo periodístico utilizado en las críticas de los conciertos y 

acabando por las grandes obras poéticas que se han transmitido mediante el lenguaje 

musical, vemos la gran interrelación que existe entre música y lengua o literatura. 

 

Lenguas Extranjeras. Aunque el aprendizaje de las lenguas extranjeras 

obligatorias oscila entre el inglés o el francés, también se ofrece la posibilidad de una 
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segunda lengua extranjera optativa. Aquí se resalta la importancia que la ESO otorga 

al conocimiento de distintos idiomas. 

Al interpretar partituras cantadas de fácil asimilación en lenguas extranjeras, se 

ayuda al alumno/a a entrar con más facilidad y motivación en el estudio y el 

conocimiento de dichas lenguas y culturas. 

 

Matemáticas. La música, al igual que las matemáticas, también es un lenguaje 

abstracto; además, el lenguaje matemático es el medio de expresión mediante el cual 

se formulan y se comprueban las leyes de la Física; y ya hemos visto la importancia de 

esta área en el estudio de los fenómenos acústicos. Por ello, encontramos grandes 

espacios de concomitancia y relación entre dichas áreas: la representación gráfica y el 

trabajo con formas, el tiempo, los sistemas de referencia espaciales y posiciones en el 

espacio relativo, etc. 

También cabe decir que el lenguaje musical propiamente dicho se construye 

sobre un sistema de equivalencias rítmicas y de proporciones interválicas que se 

crean a partir de las operaciones matemáticas. Debido a esta interrelación, el 

conocimiento y el estudio de las Matemáticas es de gran ayuda para el aprendizaje de 

la música y viceversa. 

Muchos son también los matemáticos-científicos que han contribuido a 

desarrollar la teoría musical y, en consecuencia, también su práctica. Ejemplos claros 

de ellos son: Pitágoras, que estableció los intervalos de octava, quinta y cuarta; 

Zarlino, que introdujo el sistema de acordes tríadas y la división tonal en la modalidad 

Mayor y menor, etc. 

 

Tecnologías. Su relación con la música se centra en la construcción de 

instrumentos musicales y de aparatos eléctricos y electrónicos de grabación, 

reproducción de música y de generación de sonido. Los avances tecnológicos tienen 

gran influencia sobre los hábitos y las conductas musicales, y resulta muy 

enriquecedor y de gran ayuda para entender la relación entre ambas materias. 

Destacamos también, por la importancia que tienen en nuestra sociedad, los 

estímulos visuales y auditivos. Gracias a los avances tecnológicos constituyen una de 

las vías fundamentales de la comunicación, y es imprescindible para cualquier persona 

poder interpretar los lenguajes de los medios de comunicación. Si no se desarrolla 

esta capacidad de interpretación de esos lenguajes, la persona puede quedar al 

margen de esta sociedad. 

 

Religión. Una gran parte de las obras musicales han sido compuestas para 

responder a las exigencias litúrgicas (misas, vísperas, réquiem, etc.). De esta manera 

el alumno/a tiene la oportunidad de saber en qué consisten las distintas partes de la 

liturgia católica y qué tipo de música se ha escrito en las diferentes épocas para dicha 

liturgia. 
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El estudio de estas obras musicales también puede acercar a los alumnos a 

conocer otras manifestaciones religiosas, como pueden ser el protestantismo, el 

budismo, la religión mahometana, etc. 

 

Cultura Clásica. El conocimiento del mundo clásico proporciona una base firme 
para comprender las inquietudes, los pensamientos, la estética y la filosofía que 
dominan y han dominado la cultura occidental. Aunque no se ha conservado la música 
que se interpretaba 

La educación musical debe contemplarse íntimamente ligada al estudio de otras 

áreas de conocimiento. Desde el departamento de Música se procurará siempre 

relacionar  los contenidos de nuestra materia con el resto de disciplinas para procurar 

que el alumno tenga una visión integral del conocimiento.  

. 

 

10. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

El principal recurso con el que vamos a contar va a ser el libro de texto como soporte 

principal para el desarrollo de la clase.  

En cuanto a los libros de texto, se seguirán los siguientes: 

1º de ESO: editorial Teide. El profesor reforzara la materia del libro de texto con  

apuntes, partituras y con el material que estime oportuno. 

2º de ESO: editorial Editex. El profesor  reforzara la materia del libro de texto con  

apuntes, partituras y con el material que estime oportuno. 

3º de ESO: no se seguirá ninguno concreto. La profesora proporcionará material 

fotocopiado de apoyo con los aspectos teóricos-prácticos más relevantes. 

4º de ESO: no se seguirá ninguno concreto. La profesora proporcionará material 

fotocopiado de apoyo con los aspectos teóricos-prácticos más relevantes. 

 

Otros recursos utilizados son: 

Cuadernos de pentagramas, Discos compactos, Lector de CDs, Vídeos, Reproductor de 

DVD, DVD´s,  Instrumental Orff, Flautas, Enciclopedias, Enciclopedias de música; 

además de: 

* Equipo de música con cassette y lector de CD 

* Pizarra  de pentagrama 

* Colección de cds de música clásica y algunos de otros estilos de música 

* Colección de películas sobre la vida de compositores y otros contenidos relacionados 

con la parte más técnica de la música. 

 

 

Material didáctico 

 

Para el desarrollo de las clases prácticas de acompañamiento instrumental se utilizarán: 
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* Instrumentos de percusión de sonido determinado: 

 - Xilófonos 

 - Metalófonos 

 - Carillones 

 

* Instrumentos de percusión de sonido indeterminado: 

 - claves 

 - crótalos 

 - triángulo 

 - pandereta 

 - maracas 

 - caja china 

 - cascabeles 

 - panderos 

 - Platillos 

 - Caja metálica 

 - Güiros 

 

*Instrumentos melódicos de viento: 

             -Flautas dulces 

*Instrumentos polifónicos: 

             -Guitarras 

             -Teclado   

 

Cabe mencionar, no obstante, que disponemos de cierta dificultad para trabajar con el 

material Orff que disponemos debido a la falta de presupuesto para comprar material y 

reponer instrumentos deteriorados. 

 

11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 

La atención a la diversidad de los alumnos hay que entenderla como una 

característica de la práctica docente ordinaria. Supone aceptar que los alumnos son 

distintos intentando ofrecer respuestas diferentes en función de esa diversidad. 

Tanto el profesorado como los legisladores somos conscientes que “atender a la 

diversidad” significa dar respuesta educativa a ese alumnado de manera inclusiva, 

atendiendo a sus diferencias, sin importar el tipo de necesidad educativa que presente. 

Dentro de los alumnos que requieren apoyo educativo específico, 

distinguimos los siguientes tipos: 

- Alumnos en desventaja social: son alumnos provenientes de zonas 

económicamente deprimidas y que padecen algún grado de aislamiento sociocultural. 

En este centro un 30% del alumnado es gitano y la mayor parte, con un alto índice de 

absentismo, proviniendo muchos de ellos de familias temporeras. 

 El área de música es un vehículo muy útil para la integración de estos alumnos 

por su carácter práctico y creativo. Lo importante no es la música que se trabaje, sino el 

cómo trabajarla. Hay que buscar una metodología adecuada y darle un enfoque lúdico, 
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activo y participativo para superar las barreras económicas y sociales. Los alumnos 

gitanos se muestran muy motivados con el flamenco y con instrumentos como la 

guitarra. Aunque tienen que dar unos contenidos comunes al resto del grupo, bien es 

cierto que muchas de las actividades de nuestro departamento pueden incluir un plus de 

motivación para ellos. De esta manera, se incentiva en ocasiones a este tipo de 

alumnado a cumplir con sus obligaciones y quedarse cantando o tocando la guitarra y 

los cajones en el recreo aunque no siempre es posible ni siempre funciona. 

Para aquellos alumnos (tanto gitanos como no) que estén incluidos en este apartado, 

nuestro centro ofrece una enseñanza pormenorizada dentro del programa de 

compensatoria(este curso solamente en 1º ESO). 

 

- Alumnos con dificultades de aprendizaje no imputables a la falta de estudio 

o esfuerzo: El centro ofrece el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 

en 2º ESO y 3º ESO. 

 

Cabe señalar que en la materia de música no hay ningún tipo de desdoble y los alumnos 

de compensatoria y Pemar acuden a clase con el resto del grupo.  

Debido a que los niveles de los alumnos de 1º ESO Compensatoria y 2º ESO Pemarson 

bastante bajos y su ritmo de trabajo muy lento, los alumnos de dichos grupos trabajarán 

los contenidos mínimos del curso. 

En el caso de los alumnos de Compensatoria, trabajarán la teoría con el resto de la clase, 

siempre que sea posible (en 1º ESO el libro parte de un nivel muy asequible, con poca 

teoría y mucha práctica), fichas y material de refuerzo y siempre participarán en la parte 

práctica con el resto del grupo. 

Para su evaluación se tendrán como referencia de los contenidos mínimos y un mayor 

porcentaje en los procedimientos a la hora de calificar (ver criterios de calificación) 

 

- Alumnos extranjeros: No presentan ningún inconveniente al tratarse de una 

minoría realmente baja, dos alumnos marroquíes perfectamente integrados que dominan 

el idioma español. 

 

- Alumnos de conservatorio o banda. 

En el caso de aquellos alumnos cuyo nivel de conocimientos esté por encima de la 

media - aquellos que estudian música en centros especializados: conservatorio de 

Guadix, o  banda de música del pueblo- o alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea 

elevado, les propondremos materiales complementarios más adecuados a su nivel de 

conocimientos, y seremos algo más exigentes tanto a nivel teórico como práctico. 

Ayudan también a sus compañeros en la parte de lenguaje musical. 
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Adaptaciones curriculares significativas. 

En  1º de ESO hay tres alumnos ACNEE  a los que se les realizará una adaptación 

curricular significativa ya que tienen un nivel curricular de 3º ciclo de primaria.  

En 2º de ESO hay dos alumnos ACNEE con nivel curricular de 2er ciclo de primaria.  

En 3º de ESO hay un alumno ACNEE al que se le realizará una adaptación curricular 

significativa ya que tienen un nivel curricular de 3º ciclo de primaria.  

En 4º de E.S.O. hay un alumno ACNEE al que se le realizará una adaptación 

curricular significativa ya que tienen un nivel curricular de 1º ciclo de secundaria.  

Debido a que el libro de ambos cursos tiene un nivel muy asequible, se intentará que 

utilicen el mismo material que sus compañeros y que participen en las actividades con 

el grupo, siempre dentro de sus posibilidades. Se les dará también fichas de refuerzo 

para que trabajen voluntariamente en su casa. 

Adaptaciones curriculares no significativas. 

Ante los resultados tan bajos obtenidos en la evaluación inicial que evidencian el 

desfase curricular de varios alumnos de 1º ESO y 2º ESO, se procede a realizar algunas 

adaptaciones curriculares no significativas reduciendo los contenidos y modificando la 

metodología para poder alcanzar los objetivos del curso y las competencias clave. Se 

parte de unos contenidos mínimos en cada unidad didáctica y una metodología 

eminentemente activa para incentivar el interés del alumno por la materia. 

 

Habida cuenta del alto grado de distracción que presentan estos alumnos, las clases 

tenderán a ser más dinámicas y se reforzará mucho la parte práctica de la materia, 

especialmente la relacionada con la interpretación vocal/instrumental. 

 

Alumnos con altas capacidades intelectuales 

 

Durante el presente curso contamos con una alumna de 2º ESO de altas capacidades a la 

que se le proporcionará material complementario necesario para que su aprendizaje sea 

acorde a su nivel. En las actividades prácticas se procurará que dicha alumna, al igual 

que los del conservatorio y banda, realicen melodías de más dificultad, toquen otros 

instrumentos de la clase…siempre acorde a sus posibilidades. Se fomentará en todo 

caso actividades de investigación de manera voluntaria y sin que suponga demasiada 

sobrecarga de trabajo. 

 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

 

Durante el presente curso académico, se pretende realizar algunas actividades que, aun 

no estando dentro de las actividades curriculares, sin embargo, resultan motivadoras y 

enriquecedoras para el aprendizaje y estudio de la música en su conjunto. 

Las actividades complementarias y extraescolares se indican de manera general -

siguiendo la línea de cursos anteriores- para luego ir concretando por trimestres en 

función de la oferta, disponibilidad económica del alumnado, comportamiento… 
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    - Actividades complementarias: 

 

Se celebrará el día del Flamenco y el día de la paz con actividades coordinadas con los 

demás departamentos. 

Se realizará un concierto en la medida de lo posible, la última semana de Diciembre. 

El repertorio del concierto navideño se empezará a preparar en el mes de Noviembre y 

será una actividad obligatoria y evaluable en todos los cursos de 1º ESO, 2º ESO, 3º 

ESO y  4º ESO y una actividad voluntaria para aquellos alumnos que no tienen música y 

quieran participar. 

 

- Actividades Extraescolares: 

 

- Asistencia a conciertos, musicales (dependiendo siempre del comportamiento del   

curso. Se prevé la asistencia a algún concierto didáctico organizado por el Teatro 

Municipal de Guadix. 

 

 

- Visita al Parque de las Ciencias de Granada. En concreto visitaremos la exposición 

temporal dedicada a la música proveniente del Museo de la Música de Málaga. En esta 

exposición se recogen más de 1000 instrumentos musicales que se presentan de forma 

interactiva, además los alumnos y alumnas realizarán un taller de Lutheria con 

materiales reciclados. 
 

-Visitas a museos, Cines y teatros (ópera, ballet, danza). 

 

13. PROYECTOS 

Se ha decidido realizar un Proyecto a final de cada trimestre con cada grupo de la ESO. 

Para ello, el departamento de música va a realizar los siguientes: 

1º ESO 

- Primer Trimestre: La Pirámide saludable.  Con la aportación del departamento de 

música con una actividad dedicada a la contaminación acústica. 

- Segundo Trimestre: Gincana cultural (proyecto que se llevará a cabo para todo el 

centro) 

- Tercer trimestre: Danzas (proyecto que se realizará entre todo el área artística) 

 2º ESO 

- Primer Trimestre: La Pirámide saludable.  Con la aportación del departamento de 

música con una actividad dedicada a la contaminación acústica. 

- Segundo Trimestre: Gincana cultural (proyecto que se llevará a cabo para todo el 

centro) 

- Tercer trimestre: Batucada con instrumentos reciclados 
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3º ESO 

- Primer Trimestre: La Pirámide saludable.  Con la aportación del departamento de 

música con una actividad dedicada a la contaminación acústica. 

- Segundo Trimestre: Gincana cultural (proyecto que se llevará a cabo para todo el 

centro) 

- Tercer trimestre: Batucada con instrumentos reciclados. 

4º ESO 

- Primer Trimestre: La Pirámide saludable.  Con la aportación del departamento de 

música con una actividad dedicada a la contaminación acústica. 

- Segundo Trimestre: Gincana cultural (proyecto que se llevará a cabo para todo el 

centro) 

- Tercer trimestre: Batucada con instrumentos reciclados. 

 
 


