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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO.

En  el  IES  Delgado  Brackenbury  la  asignatura  de  música  se  imparte  en  los

siguientes grupos: cinco grupos de 1º de ESO y otros cinco de 2º de ESO bilingües.

Durante el  presente curso escolar,  el  profesor Fernando Camas Gallego impartirá  la

materia en los grupos de 1ºA, 1ºB, 1ºC, 1ºD y 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, 2ºE en sustitución de

la profesora y jefa del Departamento, Clara Sánchez. El grupo restante de 1ºESO E es

responsabilidad  del  profesor  y  secretario  del  centro,  Ángel  García  Benítez.  La

asignatura en 4º de ESO no se imparte por falta de matrícula.

2. INTRODUCCIÓN

1.1.  Justificación. La música en la Educación Secundaria

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

verbal, constituye un elemento de valor incuestionable en la vida de las personas. En la

actualidad,  vivimos en un contacto permanente con la música,  sin duda, el  arte más

poderosamente masivo de nuestro tiempo. El desarrollo tecnológico ha ido modificando

considerablemente  los referentes  musicales  de la sociedad por la  posibilidad  de una

escucha simultánea de toda la producción musical mundial a través de los discos, la

radio,  la  televisión,  los  juegos electrónicos,  el  cine,  la  publicidad,  Internet,  etc.  Ese

mismo desarrollo tecnológico ha abierto, a su vez, nuevos cauces para la interpretación

y  la  creación  musical,  tanto  de  músicos  profesionales  como  de  cualquier  persona

interesada en hacer música.

Desde  esta  perspectiva,  el  currículo  de  Música  para  la  Educación  Secundaria

Obligatoria  pretende  establecer  puntos  de contacto entre  el  mundo exterior  y la

música que se aprende en las aulas, estableciendo los cauces necesarios para estimular

en el alumnado el desarrollo de la percepción, el conocimiento de distintos contextos

musicales, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la reflexión crítica, llegando a

un  grado  de  autonomía  tal  que  posibilite  la  participación  activa  e  informada  en

diferentes  actividades  vinculadas  con  la  audición,  la  interpretación  y  la  creación

musical.
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1.2.  Análisis del contexto.

Nos encontramos en Las Cabezas de San Juan, a unos 50 km. De Sevilla, una

localidad situada en el centro de la comarca del bajo Guadalquivir. En el núcleo matriz

se encuentra la mayor parte de su población, a la que atiende nuestro centro educativo.

Debemos destacar también la presencia de cuatro núcleos de población o poblados de

colonización, Sacramento, Vetaherrado, San Leandro y Marismillas (ELA), esta última

con una población aproximada de 1400 habitantes.

Esta distribución geográfica de la población determina una diversidad en nuestro

alumnado, no sólo por la realidad social de estos núcleos de población aislados y con

pocos recursos a su disposición, sino el hecho de ser familias que proceden de diversos

lugares de Andalucía, dificultan la integración en la actividad social del municipio.

Las Cabezas  de San Juan es un municipio,  encrucijada de caminos,  en el  que

confluyen las principales arterias de comunicación entre dos grandes enclaves urbanos

como son el área metropolitana de Sevilla y la ciudad de Jerez y su área de influencia.

Esto  hace que  la  actividad  empresarial,  social  y  cultural  esté  condicionada por  esta

demanda  externa.  La  actividad  agrícola,  basada  en  cultivos  industriales  como  el

algodón,  la remolacha,  el  girasol,  etc,  está  dejando paso con su desaparición,  a una

actividad  empresarial  en  alza  fruto  de  la  interacción  que  nos  ofrecen  estas

comunicaciones.

Las  demandas  de  carácter  formativo  se  están  diversificando,  y  se  prevé  que

continúen  haciéndolo,  como  respuesta  a  los  cambios  sociales  y  económicos  que  se

producen en nuestro país. La grave crisis económica y social que sufre nuestro país está

haciendo  que  a  nuestro  centro  acudan  alumnos  que  abandonaron  sus  estudios  y  se

incorporaron a la vida laboral. 

Es necesario que nuestro Centro de respuesta a estos cambios socioeconómicos, y

a las demandas formativas y de especialización que nuestro alumnado presente y futuro

va a ir solicitando. En este sentido será importante establecer una relación estrecha con

las distintas instituciones municipales, tanto privadas como públicas, para estudiar las

tendencias y demandas del mercado laboral tanto local como de los núcleos urbanos

cercanos.
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Si hay un elemento que podemos destacar de nuestro Centro, es la diversidad del

alumnado  al  que  damos  clase.  Nuestros  estudiantes  proceden  de  contextos

socioculturales  muy  diversos   y  eso  hace  que  nos  encontremos  con  alumnos  muy

motivados hacia el estudio y otros que no tienen ningún hábito. El reto fundamental al

que nos enfrentamos es intentar ofrecer a cada alumnado el desarrollo de las distintas

habilidades que necesitan en función de sus distintos niveles.

2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA

2.1.  Objetivos Generales de  Etapa

Los objetivos generales de la etapa a nivel autonómico se encuentran recogidos en

la Orden del 14 de julio de 2016.

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.

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
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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  función  comunicativa  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
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andaluza y su relación con el 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.

2.2.  Objetivos específicos para la materia.

A partir de los objetivos de materia establecidos por la normativa vigente, se han

concretado para este curso académico los objetivos para cada uno de los niveles en que

se  imparte  la  materia  de  música.  Estos  objetivos  nos  ayudan  a  decidir  sobre  los

contenidos y actividades a plantear para alcanzar los objetivos de etapa y de materia y

se refieren a conceptos, procedimientos y actitudes. Deben estar planteados de forma

clara y concreta y ser alcanzables, observables y evaluables.

Objetivos para la sección bilingüe.

Los objetivos para la sección bilingüe en primero y segundo de ESO, además de

los que especificamos en los siguientes apartados de la programación para todos los

grupos, incluirán los siguientes:

- Mejorar  la  comprensión  auditiva,  oral  y  escrita  de  nuestros  alumnos

centrándonos en el uso de un vocabulario específicamente musical en lengua inglesa.

- Mejorar  su  pronunciación,  la  capacidad  de  comprensión  y  ampliar  su

vocabulario,  mediante  la  interpretación  vocal  de  canciones  británicas  y  norte

americanas.

- Profundizar  en  los  aspectos  de  la  cultura  norteamericana  y  británica  más

significativos en la Historia de la Música.
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- Desarrollar  la  creatividad  de  nuestros  alumnos  realizando  diversas  tareas  de

interpretación musical y creación audiovisual, utilizando la lengua inglesa como lengua

vehicular.

Objetivos para 1º de ESO

- Reconocer las cualidades del sonido y su representación con signos musicales y

signos convencionales.

- Representar e interpretar  ritmos sencillos (binarios, ternarios y cuaternarios) con

la notación adecuada.

- Descubrir y acercarse a elementos musicales más abstractos (intervalos, escalas,

acordes, textura y forma).

-  Conocer  el  mecanismo  de  la  voz  humana,  su  clasificación   y  las  distintas

agrupaciones vocales a lo largo de la historia.

- Participar individual y colectivamente en interpretaciones de canciones y piezas

instrumentales  interesándose por el  cuidado de la voz y los instrumentos,  aportando

ideas y respetando las de los demás para mejorar la tarea común. 

-  Conocer  y  clasificar  los  diferentes  instrumentos  musicales  y  las  distintas

agrupaciones orquestales y de cámara.

- Escuchar  y conocer obras musicales de diferentes géneros y estilos, su contexto

social  y  su  importancia  en  las  tradiciones  musicales,  desarrollando  la  capacidad  de

escuchar con atención, utilizando el oído interno y la memoria comprensiva. 

 -  Adquirir  la  habilidad  de  utilizar  diversas  fuentes  de  información  para  el

conocimiento y disfrute de la música.

- Aprender y usar, con un grado creciente de dificultad, la terminología musical

adecuada en la comunicación oral y escrita.

Objetivos para 2º  de la ESO.

- Reconocer, entender y analizar los signos del  lenguaje musical en

partituras y en audiciones musicales.
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- Conocer y analizar  las características  de los géneros musicales

más significativos de las principales etapas artísticas.

- Saber utilizar diversas fuentes de información para indagar sobre

la música, los compositores, y sus características.

- Adquirir las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención

al director y a los otros intérpretes, memoria y adecuación al conjunto.

- Escuchar, conocer y analizar estilos musicales diversos: músicas

históricas, música pop, rock, folklóricas y músicas del mundo.

- Tener interés por conocer músicas de distintas características y

por ampliar  y diversificar las propias referencias musicales.

- Valorar la función social de la música y su incidencia en la de los

medios de comunicación, el cine, la radio y la televisión.

-  Participar  individual  y  colectivamente  en  interpretaciones

melódicas, rítmicas y de movimiento con la voz e instrumentos.

3. CONTENIDOS Y TEMPRORALIZACIÓN

3.1. Estructura de los contenidos.

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,
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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.

Según la Orden del 14 de julio del 2016, los contenidos de música en el primer

ciclo de la ESO se agrupan en cuatro bloques, según detallamos a continuación.

Bloque 1. Interpretación y Creación.

El  sonido  como  materia  prima  de  la  música:  producción,  transmisión  y

percepción.  Las  cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de

una adecuada terminología  para describir  procesos  relacionados  con el  sonido y sus

cualidades.  el  diapasón,  tubos  sonoros,  cuerdas  sonoras,  membranas,  cuerpos

resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento para la

práctica musical. Pulso, acento y ritmo. el compás como ordenación del pulso según los

acentos a intervalos regulares.  Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.  Conceptos

básicos  del  lenguaje  musical,  para  representar  la  altura:  pentagrama,  notas,  líneas

adicionales,  clave,  etc.  Conceptos  básicos  del  lenguaje  musical,  para  representar  la

duración: figuras, silencios y signos de prolongación. Interpretación e improvisación de

esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de destreza del alumnado. Principales

compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión corporal. Indicaciones

de intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos,

percusión,  flautas,  etc.)  de  piezas  monódicas,  homofónicas  a  dos  voces  y  melodías

acompañadas  del  repertorio de canciones  tradicionales  de Andalucía  o melodías  con

textos  sencillos  procedentes  del  flamenco.  Lectura  y  correcta  interpretación  en  una

partitura de indicaciones de tempo, matices, etc.,  así como a las indicaciones de una
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persona que dirige la actividad. Concepto de escala. Intervalos. Compases flamencos de

amalgama o compuestos. Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura.

Principales  acordes.  Sistema  Modal.  Las  escalas  modales  en  el  flamenco  según los

distintos palos y estilos. Principales formas musicales. Frases, semifrases  y  cadencias

más  importantes.  Participación  activa,  abierta,  comprometida  y  responsable  en  las

interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de

las normas básicas que rigen estas actividades. Respeto a las normas y a las aportaciones

de  los  demás  compañeros,  compañeras  y  el  profesor  o  profesora  en  situaciones  de

interpretación, composición o improvisación.

Bloque 2. Escucha.

Los instrumentos  de la  orquesta.  Timbre  característico  y  discriminación  según

familias  instrumentales  y tipo de embocadura.  Audición  de  los  instrumentos  de una

banda. Familias de instrumentos de viento y percusión. Tipos de voces. Tesitura, color,

timbre.  Adquisición  de  recursos  con  la  voz,  partiendo  del  conocimiento  de  nuestro

aparato fonador. Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción popular en

Andalucía. Poesía y música. La canción de autor. La voz en el flamenco. Principales

cantaores y cantaoras a lo largo de la historia.  Audición de agrupaciones vocales. el

sonido y el  silencio  como elementos  importantes  para la  audición  musical.  Ruido y

silencio.  Contaminación  acústico-ambiental  en  nuestras  ciudades  y  pueblos  de

Andalucía.  Ejemplos  sonoros.  Audición  de  obras  musicales  más  representativas  de

diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e

intensidad.  Identificación  del  pulso  y  los  acentos  en  una  pieza.  Identificación  y

diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición de las distintas agrupaciones

instrumentales a través de la historia de la música. el Sinfonismo y la música de cámara.

Principales orquestas en españa y Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores

y  directoras  de  este  siglo.  Principales  intérpretes,  directores  y  directoras  andaluzas.

Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de

cada  época  y  escuela  musical.  Los  compositores  y  compositoras  de  música  más

importante  de  Andalucía  a  lo  largo  de  la   Historia.   Identificación   de   motivos

característicos,  cadencias  más  importantes,  discriminación  auditiva  de diferentes

texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada.

Acordes  de tónica,  subdominante  y dominante.  Funciones  armónicas  en la  audición.

Cambio de tonalidad. Modulaciones.
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Bloque 3. Contextos musicales y culturales.

Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas

épocas. Los grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y

otras formas vocales. Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron

creadas. Concepto de época, siglo, movimiento artístico. Respeto e interés  a  distintas

manifestaciones  musicales  de  diferentes  épocas  y  culturas,  entendidas  como  fuente

de enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música en Andalucía a través de los

períodos más importantes  de la Historia.  Análisis   de los  elementos   de la música

(melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un repertorio de diferentes épocas. La guitarra

clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía. La

guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la

historia  de  la  música.  Empleo  de  lenguas  extranjeras  a  través  del  canto.  La  ópera.

Grandes cantantes de la historia. Análisis de los usos y las funciones de la música en

casos concretos relacionados con la publicidad y el cine. La música popular. Estilos de

la música urbana.  Obras representativas  de panorama musical  actual.  emisión oral y

escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro de un

contexto histórico, social y cultural determinados.

Bloque 4. Música y Tecnologías.

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MId, WAV. Grabación

de las interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo

tanto a cuestiones técnicas como artísticas. Uso  de  editores  de  partituras,  audio  y

vídeo,  así  como  programas  mezcladores  de  música.  Utilización  de aplicaciones y

programas  informáticos  para  el  aprendizaje  musical.  Utilización  de  los  principales

formatos de archivos audiovisuales: MPeG, AVI, MP4. Búsqueda de información en

Internet y utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales

para  consultar  oferta  musical  en  Andalucía  y  en  cada  provincia  (conciertos,

espectáculos,  actuaciones,  exposiciones,  ofertas  de  ocio,  novedades  discográficas,

etc.).  Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música,

consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc.
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3.4.-Distribución temporal de contenidos durante el curso 2017/2018

El horario lectivo semanal de la materia de música de 1º de ESO y 2º de ESO, es

de  2 horas  semanales.  Teniendo  en cuenta  esto,  se  ha  confeccionado  un calendario

donde se plantean los contenidos que se evaluarán periódicamente, el periodo escolar en

que se impartirán y un resumen de las actividades que se llevarán a cabo. Sin embargo,

este esquema se adaptará a las características de cada grupo en función de los niveles

que se observen en la evaluación inicial. Por tanto, es un esquema orientativo.

MÚSICA DE 1º DE ESO

EVALUA

CIÓN

CONTENIDOS ACTIVIDADES/  TRABAJOS/

LECTURAS
Primera El sonido, el ruido y el silencio.

Cualidades  del  sonido  y  su

representación gráfica.

Características de la música en

el cine.

Lectura de la unidad 1 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 1 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

unidad 1 del libro de texto en el cuaderno.

Clasificación auditiva de los sonidos a través de

su altura, duración, intensidad y timbre.

Audiciones de B.S.O.

Interpretación con flauta de piezas sencillas sin

alteraciones de nota.
El pulso, el tempo, el compás y

el ritmo.

Leer  y  escribir  ritmos  en

compases de 2/4, 3/4  y 4/4.

Características  del  estilo

musical rock.

Lectura de la unidad 2 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 2 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

unidad 2 del libro de texto en el cuaderno.

Búsqueda del pulso en audiciones.

Reconocimiento  auditivo  del  tempo  en

audiciones.

Identificación  en  audiciones  de  los  diferentes

tipos  de  compás  (binario,  ternario  y

cuaternario).

Audiciones de música rock.

Interpretación  con  flauta  de  piezas  que
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contengan la nota Si bemol.
Diferencia  entre  melodía  y

armonía.

Conceptos  de  frase  musical,

escala, intervalo y acorde.

Las alteraciones musicales y su

función.

Diferencia  entre consonancia y

disonancia.

Características  del  estilo

musical rap.

Lectura de la unidad 3 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 3 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

unidad 3 del libro de texto en el cuaderno.

Discriminación  en  audiciones  y  partituras  de

los conceptos de melodía y armonía.

Identificación  de  melodías  con  diferentes

perfiles melódicos.

Identificación auditiva de frases suspensivas y

conclusivas.

Discriminación  auditiva  de  consonancia  y

disonancia.

Creación e interpretación de melodías propias a

partir de unas pautas básicas.

Audiciones de música rap.

Interpretación  con  flauta  de  villancicos

tradicionales.

Trabajo de búsqueda de  información sobre la

contaminación acústica.
Segunda El aparato fonador

Clasificación  de  las  voces

humanas.

Agrupaciones  vocales  más

características.

Partes musicales de la ópera.

Lectura de la unidad 4 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 4 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

unidad 4 del libro de texto en el cuaderno.

Discriminación auditiva de los tipos de voces y

las distintas agrupaciones vocales.

Audiciones  de  obras  vocales  de  distintos

géneros y estilos.

Interpretación de una pieza vocal-instrumental.
Clasificación  de  los

instrumentos musicales.

La orquesta sinfónica.

Los instrumentos escolares.

Lectura de la unidad 5 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 5 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

14



Algunos  instrumentos

tradicionales y étnicos.

Características  del  estilo

musical funk.

unidad 5 del libro de texto en el cuaderno.

Discriminación  auditiva  de  diferentes

instrumentos  musicales  y  su  clasificación  en

cuerda, viento y percusión.

Creación de instrumentos musicales a partir de

objetos cotidianos.

Audición  y  análisis  elemental  de  obras

instrumentales de distintos géneros y estilos.

Interpretación  con  flauta  de  piezas  que

contengan Fa, Do sostenido y  Si, Mi bemol.

Trabajo sobre búsqueda de información sobre

instrumentos  de  la  orquesta  sinfónica  y

realización de murales.
La  textura  musical:

monofónica,  homofónica,

polifónica  y  melodía

acompañada.

Características  básicas  de  la

música tradicional africana.

Lectura de la unidad 6 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 6 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

unidad 6 del libro de texto en el cuaderno.

Reconocimiento  auditivo  de  las  diferentes

texturas musicales en obras de distintos géneros

y estilos.

Audición  y  análisis  de  música  tradicional

africana.

Interpretación  de  ejemplos  sencillos  de  cada

una de las texturas estudiadas.
Tercera La  forma  musical:  algunas

formas básicas.

Los signos de repetición.

La forma musical en la música

pop.

El estilo musical New Age.

Lectura de la unidad 7 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 7 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

unidad 7 del libro de texto en el cuaderno.

Reconocimiento  a  través  de la  audición de la

forma musical en obras musicales de distintos

géneros y estilos.

Invención de las secciones contrastantes de un
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rondó.

Audición y análisis de música New Age.

Práctica  instrumental  con  la  forma  musical  a

partir de tres ideas musicales simples.
Características  básicas  de  la

música jazz.

Principales  tendencias

musicales  de  la  historia  de  la

música pop y rock.

Instrumentos  musicales

utilizados  en  este  estilo  de

música.

Lectura de la unidad 8 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 8 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

unidad 8 del libro de texto en el cuaderno.

Audición  y  análisis  de  música  de  distintas

tendencias estudiadas en la unidad.

Interpretación  de  la  letra  y  música  de  una

canción pop.

Interpretación  vocal-instrumental  de

adaptaciones de música pop.

Trabajo sobre un grupo o cantante  de música

moderna.
La  música  en  las  artes

escénicas.

Diferencias entre la ópera y la

zarzuela.

Breve  historia  del  teatro

musical.

Características  de  la  música

latina.

Lectura de la unidad 9 del libro de texto.

Realización de resúmenes y copia de esquemas

de la unidad 9 del libro de texto en el cuaderno.

Realización  de  las  actividades  finales  de  la

unidad 9 del libro de texto en el cuaderno.

Audición y análisis  de las  músicas  estudiadas

en la unidad.

Invención de una coreografía a partir de pautas

básicas.

Interpretación  vocal-instrumental  de

adaptaciones de música latina.
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MÚSICA DE 2º DE ESO

EVALUACIÓN CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJOS/LECTURAS
Primera El acorde.

El  tresillo  de

corchea.

Improvisación  sobre

acordes.

Música árabe.

Músicas medievales.

Instrumentos

medievales.

Música Reggae

Repaso de los contenidos de 1º de ESO.

Lectura  de  los  contenidos  correspondientes  a  la

unidad 1 del libro de texto.

Realización de resúmenes de la unidad 1 del libro

en el cuaderno.

Realización de las actividades finales de la unidad

1 del libro en el cuaderno.

Realización  de  actividades  complementarias  y  de

autoevaluación.

Ejercicios de ritmo.

Lectura  de  textos  referidos  a  la  Edad  Media  y

realización de un cuestionario.

Reconocimiento auditivo y comprensión del acorde

mediante la interpretación de partituras.

Audición  y  análisis  de  los  tipos  de  música

estudiados.
Las escalas.

Formula  rítmica

corchea-dos

semicorcheas.

La música china.

Músicas

renacentistas.

Los  instrumentos

renacentistas.

La música disco.

Lectura  de  los  contenidos  correspondientes  a  la

unidad 2 del libro de texto.

Realización de resúmenes de la unidad 2  del libro

en el cuaderno.

Realización de las actividades finales de la unidad

2 del libro en el cuaderno.

Realización  de  actividades  complementarias  y  de

autoevaluación.

Ejercicios de ritmo de corchea y dos semicorcheas.

Actividades sobre una escala pentatónica.

Lectura  de  textos  referidos  al  Renacimiento  y

realización de un cuestionario.

Reconocimiento  auditivo  y  comprensión  de  las

escalas  mayores  y  menores  mediante  la
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interpretación de partituras.

Audición  y  análisis  de  los  tipos  de  música

estudiados.

Trabajo de búsqueda de información del siglo de

oro de la música española y compositores.
Las alteraciones.

El  contratiempo  de

corchea.

Improvisación  sobre

pentatónicas.

Música

latinoamericana.

Músicas barrocas.

Las guitarras.

El soul.

Lectura  de  los  contenidos  correspondientes  a  la

unidad 3 del libro de texto.

Realización de resúmenes de la unidad 3 del libro

en el cuaderno.

Realización de las actividades finales de la unidad

3 del libro en el cuaderno.

Realización  de  actividades  complementarias  y  de

autoevaluación.

Ejercicios de ritmo: el contratiempo de corchea.

Interpretación de partituras con alteraciones propias

y accidentales.

Lectura de textos referidos al Barroco y realización

de un cuestionario.

Audición  y  análisis  de  los  tipos  de  música

estudiados.

Trabajo  de  búsqueda  de  información  sobre

compositores del barroco.
Segunda Las  escalas  y  la

tonalidad.

El  contratiempo  de

dos semicorcheas.

Improvisación  con

notas de adorno.

La  música  de

Oceanía.

Músicas  del

Clasicismo.

El bajo eléctrico.

El Heavy Metal.

Lectura  de  los  contenidos  correspondientes  a  la

unidad  4 del libro de texto.

Realización de resúmenes de la unidad 4 del libro

en el cuaderno.

Realización de las actividades finales  de la unidad

4 del libro en el cuaderno.

Realización  de  actividades  complementarias  y  de

autoevaluación.

Ejercicios  de  ritmo:  silencio  de  corchea  y  dos

semicorcheas.

Comprensión de las escalas mayores y menores y la

tonalidad a través de la interpretación de partituras.
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Ejercicios de improvisación con notas de adorno.

Lectura  de   textos  referidos  al  Clasicismo   y

realización de un cuestionario.

Audición  y  análisis  de  los  tipos  de  música

estudiados.
La  tonalidad  y  los

acordes.

Dos semicorcheas  y

corchea.

Crear  el

acompañamiento  de

una melodía

La música romaní.

Músicas  del

Romanticismo.

Los teclados.

El tecno.

Lectura  de  los  contenidos  correspondientes  a  la

unidad  5 del libro de texto.

Realización de resúmenes de la unidad 5 del libro

en el cuaderno.

Realización de las actividades finales de la unidad

5 del libro en el cuaderno.

Realización  de  actividades  complementarias  y  de

autoevaluación.

Lectura  de   textos  referidos  al  Romanticismo  y

realización de un cuestionario.

Ejercicios de ritmo: dos semicorcheas y corchea.

Reconocimiento de los grados más importantes de

la escala  y sus acordes mediante la interpretación

de partituras.

Audición  y  análisis  de  los  tipos  de  música

estudiados.

Trabajo  de  búsqueda  de  información  sobre

compositores  del  clasicismo  y  romanticismo  y

realización de murales.

Tercera Indicaciones  de

expresión  y

articulación.

Repaso de  formulas

rítmicas.

Creando  la  letra  de

una canción.

La  música  del

Caribe.

Lectura  de  los  contenidos  correspondientes  a  la

unidad  6 del libro de texto.

Realización de resúmenes de la unidad 6 del libro

en el cuaderno.

Realización de las actividades finales de la unidad

6 del libro en el cuaderno.

Realización  de  actividades  complementarias  y  de

autoevaluación.

Actividad de crear un rap.
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Músicas  del  siglo

XX.

La percusión latina.

Cantautores

españoles.

Comprensión  de  las  indicaciones  de  expresión  y

articulación  a  través  de  la  interpretación  de

partituras.

Lectura  de textos  referidos  a  la  música  del  siglo

XX  y realización de un cuestionario.

Audición y análisis de las músicas estudiadas.
Historia  de  la

música en el cine.

Aplicaciones  de  la

música  en  una

película.

El cine musical.

Música en la radio.

Música  en  la

televisión.

El videoclip.

Lectura  de  los  contenidos  correspondientes  a  la

unidad  7 del libro de texto.

Realización de resúmenes de la unidad 7 del libro

en el cuaderno.

Realización de las actividades finales de la unidad

7 del libro en el cuaderno.

Realización  de  actividades  complementarias  y  de

autoevaluación.

Visualización  de  fragmentos  de  películas  y

realización de cuestionarios 

Audiciones de bandas sonoras originales.

La  grabación  y

reproducción

sonora.

Los  instrumentos

musicales  y  las

nuevas tecnologías.

La  informática

musical.

Internet y la música.

Lectura  de  los  contenidos  correspondientes  a  la

unidad  8 del libro de texto.

Realización de resúmenes de la unidad 8 del libro

en el cuaderno.

Realización de las actividades finales de la unidad

8 del libro en el cuaderno.

Realización  de  actividades  complementarias  y  de

autoevaluación.

Audición de ejemplos de sonidos sintetizados.

4. ACTIVIDADES  QUE  ESTIMULAN  EL  HÁBITO  DE  LECTURA  Y  LA

EXPRESIÓN ORAL

El Departamento de Música llevará a cabo actividades que estimulan el hábito de

la lectura y expresión oral a través de los siguientes aspectos:
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- En la utilización de libros, revistas y materiales en formato papel o digital que

estén relacionados con la materia de música.

- En el fomento del uso de la biblioteca por parte de nuestro alumnado, a través

del préstamo de libros en casa, consulta de volúmenes, etc.

- Mediante el fomento de actividades de lectura en clase, no solo las lecturas del

libro obligatorio sino también otras sobre temas de interés relacionados con la música

sacados de libros de otras editoriales, revistas especializadas, periódicos, etc.

- En las preguntas orales que se realizan después de las lecturas  o en repasos

donde se les estimula a responder utilizando un lenguaje adecuado.

5.   COMPETENCIAS CLAVE

La música contribuye al desarrollo de las competencias clave según especificamos

a continuación.

- 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. Se trabajará el uso de recursos tecnológicos

en el  campo de la  música,  su dominio básico,  así  como su aprovechamiento  en los

procesos de autoaprendizaje y en las actividades de ocio. 

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

aprendizaje  autónomo, fomentando la disciplina, el autorregulación y la perseverancia.

Se  potenciará  a  través  de  la  audición,  la  improvisación  y  la  interpretación,  del
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conocimiento de sí mismo,  de las propias capacidades personales,  de la atención,  la

concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del orden y del análisis.

-  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.

6. EVALUACIÓN

La evaluación educativa es el instrumento que ofrece información al profesorado

y al alumnado de cómo se van desarrollando los procesos de enseñanza-aprendizaje,

para mejorar la tarea docente y facilitar el desarrollo de los aprendizajes, adoptando si

fuera necesario medidas de refuerzo o adaptación curricular.
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6.1. Herramientas de evaluación

La función de la evaluación es por un lado, la medida de la evolución individual y

del grupo, detectando si se han alcanzado los objetivos y las competencias básicas, pero

también  el  diagnóstico  de  los  aspectos  que  nos  han  fallado  y/o  los  que  han  sido

positivos para incidir en ellos, efectuando así la revisión y actualización del diseño y

desarrollo de nuestra programación, adecuándola a las necesidades y logros detectados.

Así podemos considerar dos dimensiones dentro de la evaluación,  la  evaluación del

proceso de aprendizaje y la evaluación del proceso de enseñanza, considerándola como

un elemento integrante dentro del proceso continuo de enseñanza-aprendizaje. Es decir,

la  evaluación  forma  parte  de  las  actividades  habituales  de  clase  y  es  un  elemento

esencial del currículo.

El artículo 14.1 del decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la

Consejería  competente  en  materia  de  educación  se  establecerá  la  ordenación  de  la

evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado,  que  será  continua,  formativa,

integradora y diferenciada según las distintas materias. 

Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la

valoración no sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel

competencial  alcanzado  por  el  alumnado,  al  integrar  en  sí  mismos  conocimientos,

procesos,  actitudes  y contextos.  Contemplada  y comprendida  desde este  enfoque,  la

evaluación  se  convierte,  en  sí  misma,  en  un  proceso  educativo  que  considera  al

alumnado  como  centro  y  protagonista  de  su  propia  evolución,  que  contribuye  a

estimular  su interés  y su compromiso  con el  estudio,  que lo ayuda a  avanzar  en el

proceso de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el

despliegue  de  sus  potencialidades  personales  y  su  concreción  en  las  competencias

necesarias para su desarrollo individual e integración social. 

Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos,

técnicas  e  instrumentos  que  promuevan,  de  manera  paulatina,  la  autogestión  del

esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje.

Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para la evaluación del alumnado

conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas complejos

y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez, deberían estar

insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el profesorado y

la  aplicación  de  metodologías  innovadoras,  lo  que  facilitará  el  desarrollo  de  las
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capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. En este

sentido,  el  carácter  formativo  de la  evaluación puede contribuir  al  desarrollo  de los

centros por lo que implica para la mejora continua de las prácticas docentes y por las

posibilidades que ofrece para la innovación y la investigación educativa.

6.2.   Criterios de evaluación del primer ciclo de la ESO

Con los criterios de evaluación se puede determinar el grado de consecución de

los objetivos propuestos, y de adquisición de las competencias básicas. Responden a la

pregunta: ¿Qué evaluar. Los criterios de evaluación, siguiendo la orden del 14 de julio

de 2016, están muy ligados con los bloques de contenidos y las competencias clave.

- Bloque 1. Interpretación y Creación.

1.  Reconocer  los  parámetros  del  sonido y  los  elementos  básicos  del  lenguaje

musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la lectura o

la audición de pequeñas obras o fragmentos musicales. CeC, CCL, CMCT.

2. Distinguir y utilizar los elementos de 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 matices, indicaciones rítmicas y de tempo,

etc.). CCL, CMCT, CeC.

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los

modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC, CCL, CMCT, CeC.

4.  Analizar  y  comprender  el  concepto  de  textura  y  reconocer,  a  través  de  la

audición  y la  lectura  de partituras,  los diferentes  tipos  de textura.  CAA, CCL, Cd,

SIeP.

5.  Conocer  los  principios  básicos  de  los  procedimientos  compositivos  y  las

formas  de  organización musical. CCL, CMCT, Cd, CeC.

6. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como

medio para las actividades  de  interpretación,  aceptando  y  cumpliendo  las  normas

que  rigen  la  interpretación  en  grupo  y aportando ideas musicales que contribuyan al

perfeccionamiento de la tarea común. SIeP, CSC, CeC.

7.  Demostrar  interés  por  las  actividades  de  composición  e  improvisación  y

mostrar  respeto  por  las creaciones de sus compañeros y compañeras.  SIeP, CMCT,

CAA, CSC.

8.  Participar  activamente  y  con  iniciativa  personal  en  las  actividades  de
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interpretación,  asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del

resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento de

la tarea en común. SIeP, CeC.

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.  Cd, CAA,

CeC.

Bloque 2. Escucha.

1. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

CCL, CeC.

2. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del

aula como apoyo a las tareas de audición. CCL, Cd, CAA, CeC.

3. Valorar el  silencio como condición previa para participar  en las audiciones.

CCL, CSC, CeC.

4.  Reconocer  auditivamente  y  determinar  la  época  o  cultura  a  la  que

pertenecen  distintas  obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. Cd,

CSC, CeC.

5. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal

o verbal), algunos elementos  y  formas  de  organización  y  estructuración  musical

(ritmo,  melodía,  textura,  timbre,  repetición, imitación, variación) de una obra musical

interpretada en vivo o grabada. CCL, CMCT, Cd, CeC.

6.  Identificar  situaciones  del  ámbito  cotidiano  en  las  que  se  produce  un  uso

indiscriminado  del  sonido,  analizando  sus  causas  y  proponiendo  soluciones.  CCL,

CAA, CSC, CeC.

Bloque 3. Contextos musicales y culturales.

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas.

CCL, CAA, CSC, SIeP.

2.  Remostrar  interés por conocer  músicas  de distintas  características,  épocas  y

culturas y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales, adoptando una

actitud abierta y respetuosa. CCL, CAA, CSC, CeC.
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3.  Relacionar  las  cuestiones  técnicas  aprendidas  con  las  características  de  los

períodos  de  la  historia  de  la  música  para  acceder  a  los  elementos  de  la  música

trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. CMCT, CAA, CeC.

4. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. CSC, CeC.

5.  Apreciar  la  importancia  del  patrimonio  cultural  español  y  comprender  el

valor  de  conservarlo  y transmitirlo. CCL, CAA, CSC, CeC.

6.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de  algunos  conceptos  musicales  básicos

necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». CCL, CSC, SIeP,

CeC.

7.  Mostrar  interés  y  actitud  crítica  por  la  música  actual,  los  musicales,  los

conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los elementos creativos

e innovadores de los mismos. Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC.

Bloque 4. Música y Tecnologías.

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un

conocimiento  básico  de  las  técnicas  y  procedimientos  necesarios  para  grabar,

reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. Cd,

CAA, SIeP.

2.  Utilizar  de  manera  funcional  los  recursos  informáticos  disponibles  para  el

aprendizaje e indagación del hecho musical. Cd, CAA, SIeP, CeC.

6.3. Estándares de aprendizaje para el primer ciclo de la ESO.

  Todas  las  áreas  y  materias  deben  contribuir  al  desarrollo  competencial.  El

conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de las diferentes áreas o materias que

se relacionan con una misma competencia da lugar al perfil de esa competencia (perfil

de competencia). Por ello, se estructuran los estándares en los mismos bloques en los

que están organizados los contenidos,  criterios  de evaluación y competencias  claves

para establecer una correlación directa entre todos estos elementos.

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje
Bloque 1. Interpretación y Creación

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y
los elementos básicos del lenguaje 
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musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 

2. Distinguir y utilizar los elementos de 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 matices; indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.). 

3. Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y los
ritmos más comunes.

 
4. Analizar y comprender el concepto de 
textura y reconocer, a través de la 
audición y la lectura de partituras, los 
diferentes tipos de textura.

5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas
de organización musical. 

6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo 
las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de la 
tarea común. 

7. Demostrar interés por las actividades de

musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado. 
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 
audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
1.3. Identifica y transcribe dictados de 
patrones rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. 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 matices; indicaciones 
rítmicas y de tempo, etc.).
 
3.1. Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y los
ritmos más comunes. 
3.2. Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales y 
coreografías. 

4.1. Reconoce, comprende y analiza 
diferentes tipos de textura. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos 
y términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.
 
6.1. Muestra interés por el conocimiento y
cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 
6.2. Canta piezas vocales propuestas 
aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz. 
6.3. Practica la relajación, la respiración, 
la articulación, la resonancia y la 
entonación. 
6.4. Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias en las 
actividades de interpretación adecuadas al 
nivel. 
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composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus 
compañeros. 

8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo diferentes roles,
intentando  concertar su acción con la del 
resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en común. 

9. Explorar las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros. 

6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a la hora
de mejorar sus resultados en la exposición
ante un público. 

7.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de pautas 
previamente establecidas. 
7.2. Demuestra una actitud de superación 
y mejora de sus posibilidades y respeta las
distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros. 

8.1. 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. 
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y de los 
compañeros. 
8.4. Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, audición 
interior, memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando espíritu crítico ante 
su propia interpretación y la de su grupo. 
8.5. Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una actitud 
abierta y respetuosa. 

9.1. Muestra interés por los paisajes 
sonoros que nos rodean y reflexiona sobre
los mismos. 
9.2. Investiga e indaga de forma creativa 
la
s posibilidades sonoras y musicales de los 
objetos. 

Bloque 2. Escucha
1. Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus agrupaciones. 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como su  
forma, y los diferentes tipos de voces. 
1.2. Diferencia las sonoridades de los 

28



2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas de audición. 

3. Valorar el silencio como condición 
previa para participar en las audiciones. 

4. Reconocer auditivamente y determinar 
la época o cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales, interesándose 
por ampliar sus preferencias. 

5. Identificar y describir, mediante el uso 
de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical 
(ritmo, melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación, variación) de una 
obra musical interpretada en vivo o 
grabada. 

6. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus 
causas y proponiendo soluciones. 

instrumentos más característicos de la 
música popular moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones musicales. 
1.3. Explora y descubre las posibilidades 
de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la 
música. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición. 

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas 
de otras épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y
en el tiempo músicas de diferentes 
culturas. 

5.1. Describe los diferentes elementos de 
las obras musicales propuestas. 
5.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos como apoyo al análisis musical. 
5.3. Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad. 

6.1. Toma conciencia de la contribución 
de la música a la calidad de la experiencia 
humana, mostrando una actitud crítica 
ante el consumo indiscriminado de 
música. 
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre 
la contaminación acústica. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales
1. Realizar ejercicios que reflejen la 
relación de la música con otras 
disciplinas. 

2. Demostrar interés por conocer músicas 

1.1. Expresa contenidos musicales y los 
relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas. 
1.2. Reconoce distintas manifestaciones 
de la danza. 
1.3. Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad. 
2.1. Muestra interés por conocer los 
distintos géneros musicales y sus 
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de distintas características, épocas y 
culturas, y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, adoptando
una actitud abierta y respetuosa. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de los 
periodos de la historia musical. 

4. Distinguir los grandes periodos de la 
historia de la música. 

5. Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo. 

6. Valorar la asimilación y empleo de 
algunos conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de música». 

7. Mostrar interés y actitud crítica por la 
música actual, los musicales, los 
conciertos en vivo y las nuevas propuestas
musicales, valorando los elementos 
creativos e innovadores de los mismos. 

funciones expresivas, disfrutando de ellos 
como oyente con capacidad selectiva. 
2.2. Muestra interés por conocer música 
de diferentes épocas y culturas como 
fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal. 

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a los periodos 
de la historia de la música 
correspondientes. 

4.1. Distingue los periodos de la historia 
de la música y las tendencias musicales. 
4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio 
español. 
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas
vocales, instrumentales y danzas del 
patrimonio español. 
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para
describir percepciones y conocimientos 
musicales. 
6.2. Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita  con rigor y claridad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre las nuevas
tendencias, representantes, grupos de 
música popular etc., y realiza una revisión
crítica de dichas producciones. 
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar 
las preferencias musicales propias. 

Bloque 4. Música y Tecnologías
1. Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y 
procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y 
realizar sencillas producciones 
audiovisuales. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la actividad 
musical. 
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías. 
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2. Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho 
musical. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y 
los procedimientos apropiados para 
elaborar trabajos sobre temas relacionados
con el hecho musical. 

6.4. Criterios de calificación

En nuestra programación, tendremos en cuenta como punto de partida los criterios

marcados en el Proyecto de Centro. 

Adaptando estos criterios a las particularidades de nuestra asignatura, en los dos

cursos de la ESO, la nota de la evaluación será la nota media obtenida en los cuatro

apartados a los que se refiere el currículo: Interpretación y creación; Escucha; Contextos

musicales y culturales; Música y tecnologías. En cada uno de esos apartados se tendrán

en cuenta los estándares de aprendizaje trabajados en cada unidad que se recogen para

cada uno de ellos y cada bloque se evaluará de 0 a 10. Posteriormente se realizará la

media de los cuatro apartados para calificar  con una nota final cada una de las tres

evaluaciones. De cada bloque se realizará al menos una prueba por unidad didáctica

trabajada,  en  la  que  evaluaremos  en  función  de  los  estándares  de  evaluación

seleccionados para cada unidad, como se puede consultar en el anexo I que se encuentra

recogido al final de la Programación.

El bloque de Interpretación y Creación será evaluado a partir de pruebas prácticas

de  creación  e  interpretación  instrumental,  vocal  y  corporal.  Las  pruebas  de

interpretación instrumental serán individuales y las de interpretación vocal y corporal

podrán ser individuales y en grupo dependiendo de las características y necesidades de

cada clase.

El bloque de Escucha será evaluado a partir de ejercicios prácticos de audiciones. 

El bloque de Contextos musicales y culturales será evaluado a partir de pruebas de

carácter teórico que se realizarán a lo largo del trimestre, ejercicios concretos y trabajos.

El bloque de músicas y tecnologías será evaluado a partir de ejercicios concretos y

trabajos en relación con los contenidos de cada unidad.
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Se  concretarán  las  fechas  de  realización  de  las  pruebas  escritas,  pruebas  de

interpretación, entrega de ejercicios y trabajos. Si algún alumno no hace la actividad el

día fijado, se fijarán uno o dos días antes de terminar la evaluación para poder volver a

evaluar a los alumnos de las pruebas no realizadas.

Criterios de calificación en la sección bilingüe.

Al igual que en los grupos no bilingües la nota en las clases bilingües será la

media de los dos apartados, teórico y práctico. Tendremos en cuenta para los grupos

bilingües las siguientes consideraciones.

En los exámenes teóricos se realizarán varias preguntas en las que los alumnos

tendrán  la  oportunidad  de  mostrar  su  capacidad  de  comprensión  de  los  contenidos

teóricos en lengua inglesa. 

Las piezas musicales trabajadas de forma práctica tendrán relación, dentro de las

posibilidades que nos da el currículo, con diferentes aspectos de las culturas inglesa y

americana, siendo calificados los exámenes prácticos de igual modo que en los cursos

no bilingües. 

Todas las actividades que se realicen aparte de los contenidos teóricos incluirán la

lengua inglesa en su desarrollo para que los alumnos mejoren sus habilidades orales y

escritas en esta lengua.

Procuraremos que los alumnos desarrollen su competencia oral en lengua inglesa

mediante la realización de presentaciones relacionadas con los contenidos estudiados. 

6.5.  Documentos  de  información  al  alumnado  y  familia  e  informes

individualizados de septiembre.

Al comenzar el curso, se informará al alumnado sobre los instrumentos y criterios

de calificación de la materia de música y en cualquier otro momento si la situación lo

requiere.

El alumnado con la materia de música pendiente recibirá también la información

necesaria  para  poder  recuperarla  mediante  una  hoja  informativa  que  se  dará

personalmente  a  cada  alumno,  con  un  resguardo  que  deberá  entregarse  firmado  al

profesor  de  música  para  hacer  constar  que  así  le  ha  llegado  a  los  padres  dicha

información.
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Como se ha comentado anteriormente, una vez finalizado el tercer trimestre y si el

proceso  no  concluye  de  forma  ordinaria,  se  le  entregará  al  alumnado  un  informe

individualizado  sobre  los  objetivos  y  contenidos  no  alcanzados  y  una  propuesta  de

actividades de recuperación para la prueba extraordinaria de septiembre.

6.6. Evaluaciones iniciales

Nos gustaría destacar algunos detalles a tener en cuenta en nuestra programación

de cada uno de nuestros  grupos,  teniendo en cuenta los resultados  obtenidos  en las

evaluaciones iniciales. 

Los grupos de 1º ESO son un tanto desiguales. 

- 1º A: hay alumnado con muy buen nivel  curricular,  que sigue las clases sin

problemas, mientras que hay algunos alumnos que no saben ni el nombre de las

notas.  Hemos dedicado los dos primeros  meses  de clase a  repasar  conceptos

básicos, intercalando otro tipo de actividades más motivadoras para los alumnos

con más nivel.  En general,  aunque tenemos  en cuenta que hay alumnos con

TDH, detectamos un grupo importante de alumnos que no estudian en casa; pese

a  repetir  los  contenidos  varias  veces,  no  son  capaces  de  retener  contenidos

básicos; tienen una caligrafía muy mala; no saben sumar y no tienen capacidad

comprensiva lectora;

- 1º B:  hay alumnado con muy buen nivel  curricular,  que sigue las  clases  sin

problemas, mientras que hay algunos alumnos que no saben ni el nombre de las

notas.  Hemos dedicado los dos primeros  meses  de clase a  repasar  conceptos

básicos, intercalando otro tipo de actividades más motivadoras para los alumnos

con más nivel.  En general,  aunque tenemos  en cuenta que hay alumnos con

TDH, detectamos un grupo importante de alumnos que no estudian en casa; pese

a  repetir  los  contenidos  varias  veces,  no  son  capaces  de  retener  contenidos

básicos; tienen una caligrafía muy mala; no saben sumar y no tienen capacidad

comprensiva lectora;

- 1º C: tienen buen nivel académico. No presentan problemas de actitud ni de falta

de trabajo.

- 1º D: es un grupo disruptivo, con falta de cohexión de grupo, falta de hábitos de

trabajo, falta de habilidades de convivencia. Presentan muchas complicaciones

para avanzar en la materia.
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- 1º E: nivel académico medio. Algunos alumnos presentan actitudes negativas de

comportamiento,  y  falta  de  hábitos  de  trabajo.  Presentan  dificultades  para

avanzar con normalidad.

Los grupos de 2º ESO son también bastante desiguales: hay alumnos que tienen

buen nivel y están interesados en la materia. Sin embargo, hay otros alumnos

que no están motivados en ninguna asignatura y cuesta mucho implicarlos en la

dinámica de clase.

Para afrontar las dificultades detectadas en la evaluación inicial,  se llevarán a

cabo las siguientes medidas:

- Cambios de sitio en clase.

- Notas en la agenda informando a los padres.

- Refuerzo de los aspectos más básicos de la asignatura.

- Refuerzo durante los recreos.

- Plantear  actividades  más  prácticas  y  motivadoras  que  impliquen  estilos  de

música más modernos que sean de su interés.

Para los alumnos con mayor  capacidad,  planteamos actividades  optativas que

puedan ser más motivadoras, así como actividades en inglés.  

    

7. METODOLOGÍA

7.1. Criterios Metodológicos Generales.

Según  la  Orden  del  14  de  julio  del  2016,  se  tienen  en  cuenta  los  siguientes

elementos como la base de la Metodología en el aula de música. 

En  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  es  imprescindible  conocer  las

capacidades, habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su

grado de madurez, para partiendo de ellas contribuir a su máximo desarrollo.

La música está muy presente en la vida cotidiana de la adolescencia, por lo que

desde la materia de Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus

intereses,  conocimientos  y experiencias  sobre la  misma,  y así  de esta  manera  poder

proporcionarles una visión más amplia del hecho musical y favorecer el desarrollo de la
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creatividad y el pensamiento crítico. La materia de Música en la educación Secundaria

Obligatoria  engloba  dos  ámbitos  educativos:  la  música  como  un  fin  en  sí  misma

(desarrollar  la  capacidad de entenderla,  expresarse y disfrutar  con ella)  y la  música

como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella). Así, la música es un

lenguaje  y  debe  aprenderse  como  tal.  Se  favorecerá  el  aprendizaje  progresivo  y

significativo  por  parte  del  alumnado.  También  será  comprensivo,  asimilativo  y

aplicativo,  y estará  estrechamente relacionado con el  desarrollo  de las competencias

clave que deben conseguirse a lo largo de la etapa.

La asimilación y aprendizaje significativo de la materia de música se apoyará en

un aprendizaje activo y  práctico  de  los  contenidos,  partiendo  de  lo  más  básico  y

natural  para  el  alumnado,  como  cantar,  bailar, tocar o escuchar para llegar de forma

progresiva y natural a otros contenidos mediante procesos de inducción y deducción. El

conocimiento  y  práctica  del  lenguaje  musical  es  muy  importante  para  cualquier

aprendizaje musical. La interiorización del pulso, la lectura y la discriminación rítmica y

melódica serán la base de la mayor parte de las actividades.

La  planificación  de  actividades  flexibles  que  impliquen  diferentes  tipos

agrupamientos  del alumnado (gran grupo, pequeños grupos,  parejas,  etc.)  permite  la

interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar funciones diferentes. Así, el

alumnado por ejemplo, podrá convertirse en director y mediador de la actividad, lo que

contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades,  entre otras de autonomía personal.

Las  actividades  en  pequeños  grupos  implican  un  trabajo  guiado  por  parte  del

profesorado  más  que  una  mera  transmisión  de  conocimientos,  y  al  mismo  tiempo

facilitan la observación y la evaluación del alumnado.

La   elección  de  un  repertorio   musical   adecuado   para   las   actividades   a

desarrollar   es   fundamental   y  tendrá  en  cuenta  no  sólo  la  edad  o  madurez  del

alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. Así tanto las

partituras  como los musicogramas,  mapas  conceptuales,  textos,  etc.  utilizados,  como

soportes  de  las  distintas  actividades,  deberán  ser  lo  más  variados  posibles.  La

realización  de  interpretaciones  y  audiciones  por  el  alumnado  en  clase  o  en  otros

espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y

organización  que  esto  implica,  tiene  una  especial  relevancia  en  el  desarrollo  de

habilidades  y  destrezas  personales  y  sociales  del  alumnado,  que  contribuyen  al

desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por ejemplo la capacidad de

35



asumir riesgos y gestionar la ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con un objetivo,

capacidad creativa, etc.  

El primer día de clase se realizará una presentación donde expresamente se dictará

a los alumnos una lista con los materiales que tienen que traer a clase:

- Libro de la asignatura. Clave A y Clave B de la Editorial Mc Graw Hill para primero y

segundo de ESO.

- Flauta de pico.

- Un cuaderno

- Un plástico archivador para guardar partituras y material que se de en fotocopias.

La metodología aplicada combinará actividades de carácter teórico y práctico. 

Los contenidos  serán explicados  por el  profesor,  de manera  oral  y  leyendo el

libro. Como soporte explicativo se utilizarán materiales audiovisuales que enseñaremos

a utilizar al alumnado con la intención de que sean autónomos en el acceso a distintos

tipos de información digital, así como diversos textos relacionados con la materia y que

sean atractivos para el alumnado.

Se  realizarán  distintas  actividades  de  carácter  práctico  relacionadas  con  los

contenidos teóricos para una mejor asimilación e interiorización de los mismos:

- Escucha activa de audiciones.

- Visionado y realización de vídeos.

- Utilización de programas informáticos interactivos

- Interpretación vocal, instrumental y corporal de piezas musicales.

- Utilización de Power Points.

Para la realización de las actividades, es fundamental el buen comportamiento del

alumnado,  de tal  manera  que si  el  alumnado no respeta  las  normas  de convivencia

recogidas  en  el  reglamento  del  centro,  las  clases  se  centrarán  más  en  los  aspectos

teóricos de la signatura.    

Metodología en la sección bilingüe.

La metodología en la sección bilingüe seguirá en líneas generales la planteada en
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la programación de música, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Se realizarán actividades musicales que coincidan con aspectos importantes de la

cultura  inglesa  como  Halloween  o  en  Navidad  con  la  interpretación  de  villancicos

americanos e ingleses.

- Se trabajará repertorio de grupos musicales,  artistas y géneros fundamentales

para entender el desarrollo de la cultura musical inglesa y americana: géneros de pop y

rock,  Jazz  y  Musicales  con  grupos  y  artistas  como  The  Beatles,  Adele,  Louis

Armstrong, ABBA, etc.

- Se utilizarán webs con actividades musicales relacionadas con los contenidos

teóricos trabajados en clase.

- Se plantearán exposiciones orales sobre los contenidos trabajados.

7.2. Recursos y materiales

Un recurso educativo es cualquier cosa, persona o hecho que ayuda en el proceso

de aprendizaje del alumno/a (Vidorreta García. 1992) y puede ser utilizado tanto por el

profesor como el alumno/a. 

-Materiales del alumno/a: libros de texto (de 1º de ESO y de 2º de ESO de la

editorial McGrawHill,  Proyecto Clave A y B respectivamente), cuaderno, flauta y el

material  que  se  le  vaya  proporcionando  a  lo  largo  del  curso  como  fotocopias  de

actividades complementarias y de autoevaluación, textos elaborados por la profesora o

sacados de Internet o de libros o revistas, partituras, musicogramas, letras de canciones,

guías  para  audiciones  y  fichas  adaptadas  (la  mayoría  sacadas  del  cuaderno  de

adaptación curricular de la editorial Aljibe, otras sacadas de los cuadernillos de diversas

editoriales y otras elaboradas por las profesoras). 

-Materiales del departamento de música: hay que destacar el material del aula de

música (sillas de pala, pizarra, equipo de música, reproductor de video, piano, armario

grande con candado que guarda instrumentos como flautas y percusión determinada e

indeterminada,  proyector  con  pantalla,  conexión  con  Internet,  altavoces  y  armario

pequeño cerca de la mesa del profesor cerrado con llave para libros, CDs y videos que

se estén utilizando en ese momento) y los materiales que hay en el seminario que se

comparte  con  el  departamento  de  dibujo  como  libros  de  texto  y  CDs  de  diversas

editoriales,  colecciones  de  música,  cuadernos  de  partituras,  varias  guitarras  y  una

colección de flautas de pico de diferentes registros.
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-Recursos informáticos: Internet  es un buen instrumento para la realización de

trabajos de búsqueda de información.  Además existen muchos programas de música

educativos como los editores de partituras y editores de sonido que se pueden descargar

libremente en Internet. También actualmente la mayoría de las editoriales proporcionan

actividades para realizar en el ordenador.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

8.1. Definición

La  atención  a  la  diversidad  es  una  tarea  del  profesor  para  que  el  alumnado

adquiera  las  capacidades  de  los  objetivos  de  etapa  y  materia,  respondiendo  a  las

diferentes  características  de  la  población  escolar.  Se  hará  a  diferentes  niveles:

organizativo de centro y curricular de nivel y de materia.

8.2. El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE)

-Alumnado que presenta necesidades educativas especiales: aquél que requiera,

por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y

atenciones educativas específicas derivadas de: condiciones personales de discapacidad

psíquica  y/o  sensorial,  ritmos  lentos  y  dificultades  de  aprendizaje,  condiciones

personales,  sociales  o culturales  desfavorecidas  o de desconocimiento  de la  lengua

(inmigrantes) y alteraciones en el equilibrio emocional y/o conductual que interfieran

en la adquisición de los aprendizajes.

La toma de decisión respecto a estas ayudas, apoyos educativos y/o servicios debe

tener en cuenta el principio de que deben ser lo menos restrictivos posibles. Es decir,

debe  adoptarse  en  base  a  una  correcta  evaluación  psicopedagógica  y  se  procurará,

siempre que sea posible, la escolarización en el centro ordinario de su entorno. Las tres

modalidades de escolarización, desde un entorno más restrictivo a otro menos restrictivo

serán: 1) Centros de Educación Especial;  2) Aulas de educación especial  en centros

ordinarios; 3) Aulas ordinarias en centros ordinarios.

Las medidas de respuesta educativa en los centros ordinarios serían el refuerzo

educativo  individual  o  grupal  (medida  ordinaria)  y  las  adaptaciones  curriculares

individuales, de aula o de centro (medida específica de carácter extraordinario) y los

profesionales  implicados  serían  el  tutor,  el  profesorado de pedagogía  terapéutica,  el

profesorado especialista en audición y lenguaje, el equipo de orientación educativo y

psicopedagógica y el equipo directivo. 
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-Alumnado con altas capacidades intelectuales: requerirá un diagnóstico previo

de la alta capacidad intelectual realizado por el personal debidamente cualificado y una

evaluación  psicopedagógica  que  determine  la  conveniencia  o  no  de  una  adaptación

curricular. Dicha adaptación curricular establecerá una propuesta por áreas o materias,

en la que se recoja el enriquecimiento y ampliación de los contenidos y las actividades

específicas de profundización.

Alumnado con integración tardía en el  sistema educativo  español:  se trata  de

alumnos en la edad de escolarización obligatoria que se incorporan de forma tardía al

sistema  educativo  por  proceder  de  otros  países  o  por  cualquier  otro  motivo.  Las

administraciones públicas garantizarán la escolarización de dicho alumnado atendiendo

a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda

incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los

apoyos oportunos para continuar con aprovechamiento su educación.

8.3. La atención a la diversidad desde la materia de música.

Medidas de carácter ordinario

Se adoptarán  en cualquier  momento  a  lo  largo  del  curso,  tan  pronto como se

detecten  las  dificultades  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  los

aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo. Se trata de medidas

sobre el  alumnado que presenta o no necesidades  educativas  especiales.  Podrán ser:

pautas generales de actuación (en las actividades y  en los agrupamientos), acción

tutorial (con el  alumno/a y  con el  grupo)  y  refuerzo educativo para quienes  hayan

promocionado con la materia pendiente o hayan tenido alguna evaluación negativa a lo

largo del curso.

 Medidas de carácter extraordinario

a) Permanencia un año más en el último nivel del ciclo en que se encuentra.

b)  Avance del  curso  que  le  corresponde  hacia  otro  superior,  en  el  caso  de

sobredotación intelectual.

c)  Adaptación  curricular  individualizada que  supone  la  modificación  de  los

elementos  de acceso  al  currículo  y/o  la  modificación  de  los  elementos  propiamente

curriculares.
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-Adaptación  de  acceso  al  currículo suele  ser  poco  significativa  y  supone:

adaptación en los espacios (accesos al centro y movimiento por el  mismo) y en los

aspectos físicos de los mismos (iluminación, sonoridad, etc.), favoreciendo la autonomía

personal; adaptación en el equipamiento y los recursos (disponer de recursos didácticos

suficientes y adecuados a las necesidades de los alumnos/as o incluso crear materiales

que por su originalidad no estén en el mercado);  adaptación del tiempo en el caso de

alumnos/as que necesiten más tiempo para lograr algún objetivo.

-Adaptación  propiamente  curricular puede  ser:  no  significativa  (supone

modificaciones en los elementos de acceso, selección y/o priorización de los objetivos-

contenidos, modificaciones en la metodología para facilitar la información conceptual o

procedimental  básica,  selección  de  actividades  según  su  dificultad  y  selección  de

instrumentos  y  estrategias  en  la  evaluación)  y  significativa  (que  se  aparta

significativamente de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo y

el desfase curricular es de, al menos, dos años).

Otras medidas: programas de mejora académica

Están  organizados  para  el  alumnado  que  precise  de  una  organización  de  los

contenidos, actividades prácticas y materias del currículo diferente a la establecida con

carácter  general  y  de  una  metodología  específica,  para  alcanzar  los  objetivos  y

competencias clave de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y obtener el título

del Graduado en ESO.

8.4. Atención a la diversidad en el curso   2017/2018

Atendiendo a las características de cada grupo, se aplicarán las siguientes medidas

de atención a la diversidad:

-Pautas generales: 

-Graduar el tiempo de la actividad según el ritmo del alumno/a.

-Aplicar  la  diversidad  al  organizar  los  grupos  (flexibles,  cooperativos,

heterogéneos).

-Graduar la dificultad de las actividades de tipo creativo y guiar en mayor o menor

medida el proceso.

-Realizar  las  actividades  de  desarrollo  de  cada  UD  con  diversos  grados  de

dificultad. 

40



-Realizar  las  actividades  de  refuerzo  y  ampliación  programadas  según  lo

detectado en la evaluación inicial.

-Refuerzo  educativo  individual  en  el  aula  ordinaria: para  el  alumnado  con

anterior evaluación negativa, mediante actividades de recuperación.

-Adaptación curricular no significativa: para aquél alumnado con dificultades de

aprendizaje  y  sin  una  evaluación  psicopedagógica  que  requiera  ACI  significativa.

Afectará  a  la  metodología  (situarlos  en  las  primeras  filas,  facilitarles  aprendizajes

previos de tipo conceptuales/procedimentales básicos para el inicio de una secuencia de

aprendizaje,  adecuar  el  lenguaje  a  su  nivel  de  competencia,  facilitarles  una  mayor

estructuración  del  trabajo  en  clase,  aumentar  las  consignas,  organizarles  tareas  de

trabajo cooperativo y monitorizado por una alumno de clase y controlarles el trabajo de

manera continuada) y a las  actividades (actividades cortas y lo más activas posibles,

actividades de diferentes grados de dificultad).

-Adaptación  curricular  significativa: para  el  alumnado  con  diagnóstico

psicopedagógico que requiera ACI significativa (diagnostico de déficit intelectual leve,

diagnóstico de síndrome de Asperger, necesidad de apoyo por situación sociocultural

desfavorecida  o por  déficit  de atención e  hiperactividad)  y para el  cual  se  utilizara

material específico, concretamente el libro de la editorial Aljibe de adaptación curricular

de 1º de ESO y fichas especialmente elaboradas para ellos.

9. TEMAS  TRANSVERSALES  Y  SU  RELACIÓN  CON  LA

MATERIA DE MÚSICA

El  currículo  de  esta  materia  promueve  el  desarrollo  de  actitudes  y  valores

positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del alumnado.

De esta  forma,  esta  materia  servirá  de  base  para  trabajar  aspectos  educativos  de

carácter transversal tan importantes como:

La «educación para la Salud», se desarrolla a través de las posibilidades de la

expresión corporal,  de la danza,  el  baile,  del  dominio de la  voz,  del  dominio del

propio cuerpo y el equilibrio físico y mental.

La «educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud crítica
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en los gustos musicales del alumnado,  evitando dejarse llevar  por modas o por la

influencia de la publicidad. 

La  «educación  para  la  igualdad  de  género»  se  desarrolla  contribuyendo  a

conocer  y  valorar  las aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de

desigualdades y expresiones sexistas.

El «respeto a las diversas culturas y minorías étnicas», se desarrolla dando a

conocer músicas y folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando

el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y su música como fuente

de expresión, evitando cualquier conducta xenófoba.

La  «educación  moral  y  cívica»  y  «educación  para  la  Paz»,  se  desarrolla

incentivando el trabajo en equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en

el  equipo  y  respeto  por  el  trabajo  de  las  demás  personas,  incidiendo  en  una

concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y el compromiso social.

Proyecto de coeducación.

El carácter práctico que es inherente a la materia de música, hace indispensable la

realización de numerosas actividades que implican la necesidad de aplicar principios de

igualdad en el desarrollo de las mismas. El estudio de diferentes estilos de música que

han tenido lugar a lo largo de toda la historia y en muy diferentes contextos culturales,

promueven  asimismo  de  manera  directa  la  reflexión  sobre  importantes  valores  y

principios claves para una educación en el respeto, como concretamos de una manera

más detallada a continuación.

Para la programación de nuestra asignatura, la interpretación colectiva de piezas

instrumentales  y  vocales,  es  una  parte  fundamental  de  la  misma.  Durante  estos

ejercicios prácticos, todos los alumnos trabajan de manera cooperativa, dado que tienen

que realizar su interpretación de manera coordinada, atendiendo a unas directrices de

ritmo y dinámicas comunes y deben escuchar a todos sus compañeros para que la pieza

se interprete correctamente,  algo que no muchos están acostumbrados a hacer y que

requiere un importante trabajo previo. Frente a esta parte colectiva, también hacemos

pruebas  de  interpretación  individuales  o  en  pequeños  grupos  donde  además  de

contenidos  puramente  musicales,  trabajamos  el  respeto  hacia  el  trabajo  y  las

capacidades de todos nuestros compañeros.
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Las  mujeres  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  música  han  tenido  un papel  muy

relevante,  pero la historiografía,  hasta la actualidad,  ha tendido a dejar a un lado su

estudio.  En  nuestra  asignatura  pretendemos  dar  a  conocer  el  trabajo  musical  de

importantes  mujeres,  realizando  trabajos  monográficos  sobre  algunas  de  las  más

relevantes:  Hildegard  von  Bingen,  Ana  Magdalena  Bach,  Clara  Schubert  y  Alma

Mahler.

El respeto hacia las etnias minoritarias que forman parte de nuestra sociedad, es

imprescindible para la educación en valores de nuestro alumnado. El conocimiento de la

riqueza cultural de la etnia gitana, vertebrado a través del estudio del flamenco, es un

pilar básico del trabajo en el aula que ofrece nuestra asignatura.

La  música  es  un  vehículo  fundamental  para  expresar  sentimientos  de  muy

diversos tipos y la expresión a través de la música de injusticias sociales es un apartado

muy importante para trabajar en clase y que es de gran interés para el alumnado. Los

temas que se desarrollan de manera transversal en el aula de música son:

- El Bullying: a partir del siguiente vídeo se realiza una reflexión sobre lo que ha

supuesto para los niños que cantan este tema el acoso escolar y cómo lo han superado en

gran parte gracias a poder expresar sus sentimientos a través de la música. 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video;_ylt=A9mSs3a4qxhYai0Af_OT.Qt.;_yl

u=X3oDMTByZmVxM3N0BGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzYw

?p=Ni

%C3%B1os+Cantando+Al+Bullying&fr=moz35#id=1&vid=ad956ba31e1d2369c8f78d

1716816c8f&action=view

- La igualdad de derechos para todos los hombres a partir del estudio del Reagge y

la figura de Bob Marley.

- La violencia de género a partir del análisis de las siguientes canciones:  Salir

corriendo de Amaral, Ella de Bebe, Verbo sufrir de El Barrio.

10. SISTEMAS DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

En  la  recuperación  de  la  asignatura  pendiente  nos  podemos  encontrar  dos

situaciones distintas:

- Alumnado de 2º de ESO con la música de 1º pendiente.

- Alumnado de 3º y 4º con la música de 1º o 2º pendiente.

En el primer caso, para la recuperación de la pendiente de primero se tendrá en

cuenta que aprobando la música de 2º en los dos primeros trimestres  se recupera la
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asignatura  de  1º  ESO.  Tal  y  como  está  planteada  la  asignatura,  consideramos  que

aprobar la primera y segunda evaluación de 2º ESO implica tener los conocimientos,

capacidades  y haber  superado los  criterios  de evaluación necesarios  para aprobar  la

asignatura de 1º de ESO. En el segundo curso se retoman los contenidos y criterios de 1º

de ESO como punto de partida y se realiza una mayor profundización de los mismos, tal

y como aparece recogido en la programación.

Para los alumnos que tengan la asignatura pendiente se propondrán actividades de

refuerzo para favorecer y facilitar la recuperación de la asignatura. Estas actividades se

concretarán en los siguientes aspectos:

- Afianzar  los  elementos  básicos  del  lenguaje  musical  antes  de  realizar

interpretaciones y audiciones. 

-  Se graduará  la  dificultad  de  las  piezas  a  interpretar  y  escuchar,  para que la

adquisición de las competencias sea más progresiva atendiendo a las dificultades del

alumnado.

- Realizar actividades de refuerzo sobre los contenidos a alcanzar.

- Motivar a los alumnos con ejemplos musicales afines a sus gustos.

- Al abordar los contenidos de carácter teórico de 2º ESO, se partirá siempre de

los trabajados en 1º como punto de partida para profundizar y ampliar los mismos.

 

En el caso de no aprobar la música de 2º en el primer y segundo trimestre, el

alumnado tendrá que realizar una prueba escrita para aprobar 1º ESO y entregar las

actividades propuestas en el calendario marcado a continuación.

En el segundo caso, los alumnos/as de 3º y 4º de ESO con la música de 1º o 2º

pendiente, tendrán que realizar unas actividades y superar una prueba escrita.

En  los  dos  casos  la  prueba  escrita  supone  un  60%  de  la  nota  global  y  las

actividades el 40%.Las actividades y trabajos a realizar en el caso de tener la música de

1º pendiente serán las actividades finales de los temas del 1 al 9 del libro de 1º ESO

(Música Clave A. Mc Graw Hill).

Las actividades y trabajos a realizar en el caso de tener la música de 2º pendiente

serán las actividades finales del 1 al 9 del libro de 2º ESO (Música Clave B. Mc Graw

Hill).

Las  pruebas  escritas  se  realizarán  en  base  a  las  actividades  realizadas,

seleccionando una o dos actividades por tema.
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El  calendario  de  tutorías  para  trabajar  dudas  y  para  entregar  las  actividades

propuestas es el siguiente:

- Jueves 1 de enero a 5ª hora en el aula de música. Tutoría para preguntar dudas

sobre la elaboración de las actividades y la preparación del examen.

- Jueves 26 de abril a 5ª hora en el aula de música. Entrega de actividades y exa-

men de recuperación de la asignatura pendiente.

Los alumnos también tendrán la oportunidad de entregar las actividades y realizar

el examen en la prueba extraordinaria de septiembre. 

11. USO DE LAS TIC

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) se utilizan en la materia

de música habitualmente tanto durante el proceso de enseñanza por parte del profesor

(procesador de texto y editor de partituras para elaboración de material,  búsqueda de

información en Internet, correo electrónico para la comunicación con otros miembros

del  equipo educativo  y de la directiva,  etc.)  como en el  proceso de aprendizaje  del

alumnado (utilización de pizarra digital en el aula del grupo o proyector con pantalla en

el aula de música, trabajos de búsqueda de información en Internet en su ordenador,

registro de sus creaciones  en editores  de audio y vídeo, realización de resúmenes y

responder  a  cuestionarios  en  procesador  de  texto,  etc.).  Los  niveles  en  los  que  se

trabajan las TIC en la programación son los siguientes:

-A nivel de objetivos:

En 1º de ESO:  Adquirir la habilidad de utilizar diversas fuentes de información

para el conocimiento y disfrute de la música.

En 2º de ESO: Saber utilizar diversas fuentes de información para indagar sobre la

música, los compositores y sus características.

-A nivel de actividades: se realizarán varios tipos de actividades, individuales o

grupales. En unos casos les pediremos que respondan a varias cuestiones buscando la

información  a  través  de Internet;  otras  veces  les  proporcionaremos  una  página  web

donde se encuentra un texto que tendrán que resumir. Podrán utilizar un procesador de

texto para la realización de estas actividades pero los trabajos trimestrales de búsqueda
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de información se realizarán a mano. 

-A nivel de criterios de evaluación: los criterios de evaluación específicos para la

etapa de secundaria relacionados con los generales y las competencias básicas y que

tienen que ver con las TIC son:

1) Participar activamente en las actividades de interpretación, creación y

búsqueda  de  información  con  predisposición  a  mejorar  en  todos  los  aspectos  y

colaborando en la consecución de que el resultado final sea producto del trabajo en

equipo. 

2) Crear composiciones propias partiendo de una serie de elementos dados

y registrarlas utilizando los recursos tecnológicos disponibles.

12. BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS EMPLEADOS

12.1. Bibliografía

12.1.1. Para el aula:

- Libros de texto de música en secundaria de diversas editoriales: Mc GrawHill

(obligatorio), Casals, Everest, Anaya, S.M., Santillana, Almadraba, Pearson Alhambra.

-  El  Siku.  Método  de  flauta  de  pan  andina.  Jean-Mac  Bécquet.  Ediciones

J.M.Fuzeau. 2001.

-  Tempo-Tempi  nº  1.  Partituras.  S.Folie,  Y.  Jacques  y  A.Michel.  Ediciones

Fuzeau.

- Piccola Antología del Barroco. Alfredo Palmieri. Partituras para flauta dulce.

- Curso de Flauta Dulce III. Partituras. Janos Béres. Música Budapest. 1978.

- Colección Flauta fácil (3 volúmenes). Editorial Pearson Alhambra.

- Lenguaje Musical Andante. Primer curso. Rivera Editores.
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-  Flauta  dulce.  Lecciones  para  ciclo  medio  de  E.G.B.  Escuela  Superior  de

pedagogía musical.-  Cuadernos de actividades de diversas editoriales que acompañan a

los libros de texto.

-  Colección  “Música  divertida  para  tocar  y  cantar”  (Partituras  y  letras  de

canciones). Editorial Servibook.

- Audición activa con percusiones (5 volúmenes con CD en cada uno). Clau de 

L´epingle. Ediciones J.M.Fuzeau. 1989.

- Flauta. Complemento Pedagogía musical I. Real Musical. Madrid. 1992.

-  Iniciación  a  la  flauta  dulce.  Tomo III.  Judith Akoschky y Mario  A.  Vileda.

Ricordi Americana. 1969.

- Laz. Método graduado de Solfeo. Libro 1. Casa Editorial de Música. Boileau.

1968.

- Lenguaje Musical Rítmico II. Ediciones Si bemol. 1995.

- Lenguaje Musical Melódico II. Ediciones Si Bemol. 1995.

- Pequeña antología coral. Real Musical. Madrid. 1987.

- Canciones para la iniciación musical. Preparatorio y Curso Primero de Solfeo.

Ediciones Seyer. Málaga. 1988.

- Canciones para flauta dulce soprano y guitarra a 2 o 3 voces. Mª Pilar Escudero.

Real Musical. Madrid. 1990.

- El enigma de los canones. Marcos Vega. Real Musical. Madrid. 1986.

- Cancionero de Andalucía. Juan Hidalgo Montoya.  Editorial  Música Moderna.

1991.

- 50 greats for the Piano. Yamaha Music Media Corporation. 2000.

- Método básico de iniciación musical para órgano y teclados electrónicos. Music

Distribución. 1985.

-  Tocar  y  cantar.  Colección  de  canciones  con  acompañamiento  instrumental

escolar. María Cateura, Marina Sabaté y María Soler. Editorial IBIS. 1991.

-  Fundamentos  musicales  para  órgano  electrónico.  Hal  Leonard  Corporation.

Barcelona. 1975.
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- Aires de Música Clásica. Serie de música fácil para órgano, piano y guitarra.

Ediciones Hal Leonard Corporation. Barcelona. 1982.

- La flauta mágica. Colección La Torre y La Flor. Everest.

-  Guía  Didáctica.  Celebrando  a  Mozart  250  aniversario.  Junta  de  Andalucía.

Consejería de Educación.

- Canto Escolar. 3 volúmenes. Material pedagógico para formación musical en la

EGB basado en el folclore español. Escuela Superior de Pedagogía Musical.

12.1.2. Para el Departamento

12.1.2.1. Sobre el contenido del currículo de primero a tercero de la ESO.

-Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las

enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE, 5

enero 2007).

-Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  y

enseñanzas correspondientes a la ESO en Andalucía (BOJA, 8 de agosto 2007).

-Orden 10 de agosto de 2007 por la que se desarrolla el currículo correspondiente

a la ESO en Andalucía (BOJA, 30 de agosto 2007).

-Orden  10  de  agosto  de  2007  por  la  que  se  establece  la  ordenación  de  la

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de ESO en Andalucía (BOJA, 23

de agosto 2007).

12.1.2.2. Sobre los temas desarrollados en las Unidades Didácticas

-ALSINA,  PEP  y  SESÉ,  FREDERIC:  La  música  y  su  evolución.  Ed.  Graó.

Barcelona, 1994.

-CAPDEVILA,  MANUEL:  El  Gran  Libro  de  la  Ópera.  Ediciones  Península.

Barcelona, 2004.

-CORNUT, GUY: La voz. Fondo de Cultura Económica. Madrid, 1985.

-GARCÍA MATOS, M: Música y danza popular. Hispavox. Madrid, 1958

-GOMEZ, RAFAEL: El Rock. Ediciones Tutor. Madrid, 1994.

-GROUT, D. y PALISCA, C.:  Historia de la Música Occidental, 1 y 2.  Alianza

Editorial. Madrid.

-MICHELS, ULRICH: Atlas de Música, 1 y 2. Alianza Atlas. Madrid.

-PALMER, KING: Aprende tú solo PIANO. Ediciones Pirámide. Madrid, 1989.
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-PASCUAL, JOSEF: Guía universal de la Música Clásica. Ediciones Robinbook.

Barcelona, 2004.

-PÉREZ, MARIANO: Comprende y ama LA MÚSICA. SEGEL. Madrid, 1979.

-SCHINCE, M.:  Psicomotricidad, ritmo y expresión corporal.  Editorial Escuela

Española. Madrid, 1983.

-TRANCHEFORT, F.: Los instrumentos musicales en el mundo. Alianza Música.

Madrid.

-TOCH, ERNEST: La melodía. Editorial Labor. Barcelona, 1994.

-TORGUE, SKSOFF: Introducción a la música POP. Oikos-tan. Barcelona, 1977.

-ZAMACOIS, I.: Curso de Formas Musicales. Ed. Labor. Barcelona, 1993.

-ZAMORA, ÁNGEL: Danzas del Mundo. Editorial CCS. Madrid, 1995.

-KÖNEMANN.: Enciclopedia Ilustrada de los instrumentos musicales. Todas las

épocas y regiones del mundo. 2000.

-WEILER, FRED.: Eric Clapton. Bison Book. Libsa 1993.

- SALAZAR, ADOLFO.:  La música en la sociedad europea.  Alianza Música.

Madrid. 1994.

- Guía de la música sinfónica. Alianza Editorial. 1991.

- COMBES, DOUGLAS.: Instrumentos de la Oquesta. Una guía de introducción.

Music Distribución. 1988.

-  MARTÍNEZ  GÓMEZ,  BENITO  Y  LLORÉNS  LLORÉNS,  JOSÉ  LUÍS.:

Música en Secundaria. Unidades didácticas: 1. Sensibilización educativo-musical; 2. El

sonido; 3. La dinámica: el ritmo, la medida y el tempo; 4. Organización de la altura: el

sistema temperado igual; 5. La melodía; 6. La armonía. Real Musical. Madrid, 1992.

-ALIER, ROGER: Guía universal de la ópera. Ediciones Robinbook. Barcelona,

2007.

-ARDLEY, NEIL: Música y Sonido. Ciencia en acción. Ediciones Códice.

-AUSONI, ALBERTO: La música. SIAE. 2005.

-BERGAMINI, ANDREA: El rock y su historia. Ediciones Robinbook. 2006.

-ENCICLOPEDIA AUDITORIUM. Cinco siglos de música  inmortal.  Editorial

Planeta. 2004.

-GROUP, DIAGRAM: Cómo conocer los instrumentos de la orquesta. Editorial

EDAF. Madrid, 1986.

-PEREZ, MARIANO: Diccionario de la Música y los Músicos I y II. Ediciones

Istmo. Madrid, 2000.
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-ROBERTSON,  A.  Y  STEVENS,  D.:  Historia  general  de  la  Música  I  y  II.

Ediciones Istmo. Madrid, 2000.

-SALIE, STANLEY: Guía AKAL de la Música. Ediciones AKAL. Madrid, 2000.

-VIGNA, GUISEPPE: El Jazz y su historia. Ediciones Robinbook. 2006.

12.1.2.3. Sobre educación musical

-ALSINA, P:  Área de educación musical.  Propuestas para aplicar en el aula.

Graó. Barcelona, 1997.

-EUFONÍA 3: Música y movimiento. Graó. Barcelona, 1996.

-EUFONÍA 30: La música educa. Graó. Barcelona, 2004.

-EUFONÍA 45: Los coros infantiles. Graó. Barcelona, 2009.

-CONTRERAS VILCHES, ANTONIO:  Manual de utilización del instrumental

Orff en el aula de música. Pequeña percusión. EQUINSE. 1997.

-ROMALDE VÁZQUEZ, Y. GALLARDO DE GOMAR, E.: Iniciación práctica

al Canto y a la Dirección Coral. Base teórica.

-RECURSOS  MUSICALES  PARA  EL  AULA.  Volumen  1.  El  sonido  y  sus

parámetros. Editorial MAD.

-MINISTERIO  DE  EDUCACIÓN  Y  CIENCIA:  Propuestas  de  secundaria

música. Editorial Escuela Española. 1993.

12.2. Páginas Web

 Sobre Lenguaje musical y Teoría musical

- www.recursos.cnice.mec.es/musica/contenidos/lenguaje

- www.teoria.com/referencia/lectura/index

- www.recursos.cnice.mec.es/musica/mapa.htm

- www.teoria.com/aprendizaje/index.htm

- www.teoria.com/referencia/aprendizaje/lectura/12-notas

- www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos/area_musica.php3

 Sobre Webquest de música

- www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/webques.htm

 Sobre La Voz

- www.recursos.cnice.mec.es/musica

- www.alfinal.com/orl/laringe1.shtml 
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- www.Salud.bayer.es/laringe-atlas

 Sobre Instrumentos

- www.artsalive.ca/fr/mus/index (en francés)

- www.artsalive.ca/en/mus/index (en inglés)

- www.classicsforkids.com/terms/categories.asp?id=Instruments%20and%20tools

(en inglés)

 Sobre Educación informática y Educación musical

- www.xtec.es/rtee/esp/index.htm 

- www.xtec.es/rtee/esp/tutorial/index.htm 

 Sobre Informática musical

- www.earmaster.com

- www.softonic.com (descargar Melody Assistant)

 Sobre El Cine

- www.uhu.es/cine/educacion/cineyeducacion/mapadelsitio.htm 

 Sobre Música africana

- www.africaclub.com/africa.htm 

- www.orfeolleidata.org/escola/tallers/portada.htm 

- www.ikuska.com/Africa/Etnologia/musica.htm 

 Sobre Contaminación acústica y reciclaje

- www.redcicla.com/index.html/educacion

- www.greenpeace.es/niños/educarecicla.htm

- www.aldeaeducativa.com/aldea/#ContaminacionAcustica

 Sobre Música asiática

- www.rutadelaseda.org/India1.htm 

- www.seasite.niu.edu/indonesian/Budaya_Bangsa/Gamelan/Main_Page.htm

- www.temakel.com/trdmusicabali.htm

 Sobre El Jazz

- http://apoloybaco.com/paginamaestrajazz.htm 

- http://pbskids.org/jazz/bandleader.html 

 Sobre Danza desde Renacimiento hasta principios del siglo XX

- www.memory.loc.gov/ammen/dihtml/dihome.html 
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 Sobre Formas musicales

- www.melomanos.com/academia/formas/indexfor.htm 

 Sobre Bailes y Danzas de España

-     www.tuysalceda.com.ar/hdedanzaesp.htm 

 Sobre Instrumentos folclóricos de España

-     www.tamborileros.com/tradiberia 

 Sobre Instrumentos del mundo

- www.mfa.org/artemis/collections/mi.htm

- www.simumich.edu/chico/instrument (en inglés)

 Sobre Historia del Rock

-     www.univision.com/content/content.jhtml?cid=414797

 Sobre construcción de instrumentos

- www.es-aqui.com/payno/pral.htm 

 Sobre La Zarzuela

-     http://teatrodelazarzuela.mcu.es/ 

 Sobre La Ópera

- www.supercable.es/~ealmagro/kareol 

- www.hispaopera.com 

- www.weblaopera.com

- www.inicia.es/de/rtorregrosa/portada.htm

 Sobre La Orquesta

-     http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0635-02/ed99-0635-02.html 

 Sobre La Guitarra Española

-     www.guitarraespañola.cjb.net/

 Sobre Hacer música

- www.hacermusica.com/MUSICA.html

- www.contenidos.com/arte/taller_musica/idex.html

 Sobre Instrumentos de América Latina y Caribe

- http://hokaido.ivic.ve/fundef/nombre_de_instrumento/lista_alf.html

 Sobre Historia de la Música

-     http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_m%C3%BAsica

-     http://www.corazonistas.edurioja.org/haro/recursos/hmusica/index.htm
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesmateoaleman/musica/historia_de_la_

musica_clasica.htm

12.3. Discografía

- Colección Música divertida para tocar y cantar. Ediciones Servibook.2001.

- Colección Clave de Folk de Ediciones Servibook.2001.

- Colección Las nuevas músicas. Ediciones del Prado. 1996.

- Colección Historia del Pop y del Rock en España. RTVE-Música. 2005.

- Colección Rock Around the Clock. 

- Colección Concierto Barroco. Ediciones el Prado. 1993.

- Colección Complete Works de Mozart. Brilliant Classics.

-  Colección  Mozart  250  Aniversario.  Junta  de  Andalucía.  Consejería  de

Educación.

- Colección The Masterworks de Bach. Brilliant Classics.

- Colección The Complete Symphonies and piano concertos de Beethoven. Naxos.

- Colección Héctor Berlioz. Brilliant Classics.

- Colección Chamber Music de Händel. Brilliant Classics.

- Colección The Complete Symphonies de Mahler. Brilliant Classics.

-  Colección The Complete Concertos de Felix Mendelssohn-Bartholdy. Brilliant

Classics.

- Colección Tchakovsky. Brilliant Classics.

- Colección Maurice Ravel. Brilliant Classics.

- Los instrumentos de la orquesta. Ediciones AKAL.

- El mejor álbum de Zarzuela. EMI-ODEON. 2003.

- The Best of Broadway. Universal Classics Group. 2004.

- Himno de Andalucía. Discos Mercurio  2001.

- Hoy no me puedo levantar. Sony BMG. 2005.

- La música y su evolución. Editorial Graó. 1994.

-  El  maestro  de  la  música.  Curso  de  audición  de  música  clásica.  Vanguard

Classics. 1994.

- Acoustic Africa. Putumayo World Music.

- Gytsy and Karavan. Putumayo World Music.

- Celtic Crossroads. Putumayo World Music.
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- Classics Remix. Editions J.M. Fuzeau.

- Flute Machine. Colección piezas para flauta. Editions J.M. Fuzeau.

- Evolution. Colección piezas fáciles para flauta. Editions J.M. Fuzeau.

- La flûte à bec au pays des Mariachis. Editions J.M. Fuzeau.

- La flûte à bec au pays des Incas. Editions J.M. Fuzeau.

- Art of Rhythm. Volumen 1. Editions J.M. Fuzeau.

-  Variations  2 para flauta.  CD y libro de partituras.  S.  Folie,  Y.  Jacques,  A.

Michel. Incas. Editions J.M. Fuzeau.

- Jazz-Session para flauta dulce. CD y libro de partituras. S. Folie, Y. Jacques, A.

Michel. Incas. Editions J.M. Fuzeau.

-  Tempo-Tempi,  10  piezas  para  percusiones  y  diversos  acompañamientos

melódicos con acompañamiento orquestal Nº 1. CD y libro de partituras. S. Folie, Y.

Jacques, A. Michel. Incas. Editions J.M. Fuzeau.

- Audición y descubrimiento de los instrumentos. Tres CDs, guía de instrumentos

y ejercicios.

- CD-Audiciones que incluyen los libros de texto.

12.4. Vidioteca

-Movimiento,  expresión  y  danza.  Serie  Aula  Abierta.  Secundaria  1.  Editorial

Anaya.

-Danzas. Música 1. Editorial SM.

-Danzas Paso a Paso. Editorial Pearson.

-Amadeus. The Soul Zaentz Company. 1984. 153 min. aprox.

-Musical “El fantasma de la ópera” de Andrew Lloyd Webber. 

-Grease. Widescrem Collection.

-Beethoven. Agnieszka Holland. Notro Films. 2007. 100 min. aprox.

-Camarón, La película. Jaime Chavarri. Monoria Films. 2005. 119 min. aprox.

-Musical “Mama mía!”. Universal Pictures.. 2008. 

-Musical “Cabaret”. Creative films. 1972. 124 min. aprox.

-Los chicos del coro. Cameo Media S.L. 2005. 92 min. aprox.

-Musical “Moulin Rouge!”. Ediciones de Lujo. Fox.

-Musical “West Side Story”. Ediciones de Lujo. House Entrainment.

-Musical  “El  mago  de  Oz”.  Selección  Grandes  Musicales.  Ediciones  Warner
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BROS.

-Musical  “Cantando  bajo  la  lluvia”.  Selección  Grandes  Musicales.  Ediciones

Warner BROS.

-El milagro de Candeal. Ediciones Warner BROS.

-RIZE. Edición Cameo.

-RAY (Historia de la vida de Ray Charles). E. Universal.

-Musical “High School Musical”. Walt Disney.

13. ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y  EXTRAESCOLARES

RELACIONADAS CON EL CURRICULUM

El  Departamento   organizará  actividades  en  función  de   la  oferta  musical  y

cultural  de  la  zona  y  de  otras  comunidades  autónomas:  de  las  programaciones  y

conciertos didácticos de la Fundación Cajasol, del Teatro de la Maestranza de Sevilla, el

Teatro Villamarta de Jerez, el Teatro Manuel de Falla de Cádiz; así como cualquier

evento organizado con afinidad a los objetivos  del  área música,  como conferencias,

exposiciones  y musicales… Todo ello  se comunicará  con la  suficiente  antelación al

departamento  de  actividades  complementarias  y  extraescolares  para  no  dificultar  el

desarrollo de otras actividades en el centro. Sin embargo no podemos programar las

fechas precisas, dado que dependemos de la oferta de los Teatros.

También procuraremos en la medida de lo posible, participar en las actividades

que se realicen a nivel de centro desde nuestra asignatura, como hemos hecho en cursos

anteriores en Navidades, el Día de la Paz, Contra la violencia de género, en el final del

curso, etc.

14. ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES

La Música aglutina conocimientos de todo orden y de ahí su interdisciplinariedad.
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Los Idiomas contribuyen a poder cantar en otros idiomas sobre todo el inglés que

es el que más se usa. Así, y más concretamente con los grupos bilingües de 1º A y 2ª A,

los  departamentos  de  idiomas  (inglés)  y  música  trabajarán  conjuntamente  para  la

interpretación de canciones propuestas por el alumnado.

La Lengua castellana y literatura  proporciona las estrategias orales y escritas

necesarias para comunicar y expresar opiniones sobre las características de las músicas

escuchadas,  explicar  conceptos  y  hacer  resúmenes.  Además  la  poesía  y  el  teatro

transmiten  un  mensaje  que  se  refuerza  con la  música,  con lo  que  se  pueden hacer

actividades  que engloben a los  dos  departamentos.  Así  es  como estará  planteada  la

actividad del recital de poesía y música.

Las Matemáticas es dificil entender conceptos como intervalo, compás, acorde,

grados de la escala, tipos de escalas, alteraciones, etc.,  sin una mínima capacidad de

razonamiento matemático.

Las  Ciencias  de  la  Naturaleza  y  la  Biología  le  aportan  los  conocimientos

precisos para comprender el funcionamiento del sistema fonador y auditivo.

Educación Plástica y Visual contribuye a la representación gráfica de la música

y a su vez, sirve de apoyo a la comprensión de la música escuchada. La actividad de

creación de murales de instrumentos y de estudio de músicas  y compositores  de un

periodo histórico engloba ambas materias. 

Las Ciencias Sociales y la Historia contribuyen a compender mejor la evolución

de la  música  ya  que el  tipo de música  que se hace  en una determinada época está

relacionada  directamente  con  su  contexto  social.  Por  ello  se  intentarán  realizar

actividades comunes entre ambos departamentos.

Educación física fundamentalmente en la expresión corporal y danza ya que sin

un adecuado desarrollo psicomotor y coordinación motora es dificil tener control sobre

los propios movimientos. Además, el movimiento ayuda al aprendizaje del sentido del

ritmo y a interiorizar otros conceptos musicales como la altura, la intensidad, la forma,

la  textura.  Por  ello  es  importante  plantear  actividades  que  engloben  a  ambos

departamentos.

Además, el departamento de música participará en planes y proyectos del centro

como  el  Proyecto  Escuela  Espacio  de  Paz  mediante  la  interpretación  de  canciones

relacionadas  con  la  paz  y  no  violencia  y  el  Proyecto  Kiotoeduca  sobre  el  cambio

climático mediante la realización de instrumentos musicales con materiales reciclables.
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15. MECANISMOS PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y

LA PRÁCTICA DOCENTE

Pretende  dar  respuesta  a  las  preguntas  qué,  cuándo  y  cómo  evaluar  nuestra

práctica docente y nuestra Programación Didáctica.

12.3.1.- ¿Qué evaluar?

-Nuestra práctica docente: es necesario para saber si aquello que he transmitido a

nuestros alumnos se ha hecho correctamente, valorando el ambiente del aula, la atención

prestada a los alumnos/as, el interés por las actividades llevadas a cabo, etc.

-La  Programación  de  Departamento:  sus  elementos  y  su  coherencia;  la

coherencia de la Programación con el Proyecto Educativo del Centro; las medidas de

atención a la diversidad; la funcionalidad de los recursos y material; los agrupamientos,

espacios y tiempos, etc.

12.3.2.- ¿Cómo evaluar?

Mediante un cuestionario donde se pregunta a los alumnos/as sobre nuestra labor

docente y una reflexión a partir de las actas de Jefatura de Departamento en la que se

analice el trabajo realizado y su adecuación. 

12.3.3.-¿Cuándo evaluar?

Se trata  de una evaluación continua y paralela  a la evaluación del  proceso de

aprendizaje, por lo tanto tendremos que hablar de una evaluación inicial partiendo de la

evaluación  final  en  la  memoria  final  del  curso  anterior  para  concretar  nuestra

intervención,  una  evaluación  formativa  durante  todo  el  proceso  y  en  cada  unidad

didáctica y una evaluación final que se reflejaría en la memoria final. Además, una vez

al mes se realizarán las consultas necesarias con los miembros de otros departamentos

afines  para la  coordinación de los contenidos  comunes o relacionados  y una vez al

trimestre se realizará un seguimiento de los resultados académicos y si fuera necesario,

se podrían revisar o modificar determinados aspectos de la programación.
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ANEXO I. SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN.

MÚSICA DE 1º DE ESO

Primera evaluación

Contenidos de la unidad 1

1) El sonido. El ruido. El silencio
2) Las cualidades del sonido y su representación gráfica:
 La altura (clave de Sol, pentagrama, notas musicales)
 La duración (figuras y silencios musicales)
 La intensidad (matices
 El timbre
3) La música al servicio de otros lenguajes: música y lenguaje cinematográfico
4) El pulso musical
5) Expresión vocal y lectura musical
6) Interpretación instrumental con flauta

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque de contenidos. C =
Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = Estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

1)

B1.C1. Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través
de la lectura o la audición de 
pequeñas obras o fragmentos 
musicales.

E1.1. Reconoce los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado.

Distingue los conceptos de
sonido, ruido y silencio, y 
reconoce algunos 
parámetros del sonido.

Comunicación 
lingüística
Competencia 
matemática y 
competencias básicas 
en ciencia y tecnología
Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 1

2)

B1.C2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 
gráfica de la música (clave de Sol,
colocación de las notas en el 
pentagrama, duración de las 
figuras, signos que afectan a la 
intensidad y matices).

E2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música.

Distingue y utiliza algunos 
de los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de 
la música (el pentagrama, 
la clave de Sol, las notas, 
figuras y silencios 
musicales y las 
indicaciones dinámicas).

Comunicación 
lingüística
Competencia 
matemática 
Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 1

2) 4), 5) y 6)

B1.C8. Participar activamente y 
con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.

E8.1. 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.
E8.4.Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la
de su grupo.
E8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando
una actitud abierta y 

Interpreta adecuadamente
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas
en la unidad, a nivel 
individual y grupal.

Participa con atención en 
las actividades 
interpretativas, 
practicando las pautas 
básicas de la 
interpretación, 
mostrando una actitud 
abierta respetuosa y con 
un espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la 
de su grupo.

Competencia 
matemática
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor
Competencias sociales 
y cívicas
Conciencia y 
expresiones culturales



Contenidos de la unidad 1

3)

B2.C4. Reconocer auditivamente y
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias.

E4.1. Muestra interés por
conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Conoce e identifica 
auditivamente algunos 
de los géneros y 
compositores más 
representativos de la 
música 
cinematográfica.

Aprender a aprender
Conciencia y 
expresiones culturales

1)

B2.C6. Identificar situaciones del 
ámbito cotidiano en las que se 
produce un uso indiscriminado 
del sonido, analizando sus causas 
y proponiendo soluciones, 
utilizando de manera funcional.

E6.2. Elabora trabajos de 
indagación sobre la 
contaminación acústica.

Realiza actividades de 
indagación sobre la 
contaminación acústica, 
utilizando de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles.

Comunicación 
lingüística
Competencias básicas 
en ciencia y tecnología
Competencia digital

3) y 6)

B3.C2. Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural 
y disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música de cine.

Competencias sociales 
y cívicas.
Aprender a aprender
Conciencia y 
expresiones culturales



Contenidos de la unidad 2

1) El pulso. El tempo musical y las indicaciones de tempo.

2) Acento y compás. Compases binarios, ternarios y cuaternarios.

3) El ritmo. La polirritmia

4) La línea divisoria y la doble barra final.

5) La música rock: principales características del estilo y algunos intérpretes representativos.

6) Ejercicios rítmicos con palmas y percusión corporal. Conocemos la batería.

7) Expresión vocal y lectura musical.

8) Interpretación instrumental con flauta

CONTENIDO
S 

Criterios de evaluación
(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

1) 2) 3) 6) B1.C1. Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de
la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales.

E1.1.Reconoce los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado.
E1.2. Reconoce y aplica 
los ritmos y compases a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales. 
E1.3. Identifica y 
transcribe dictados de 
patrones rítmicos y 

Distingue los conceptos de
pulso, tempo, compás y 
ritmo utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado.

Reconoce los ritmos y 
compases en audiciones 
musicales, y lee y escribe 
ritmos musicales en los 
compases estudiados.

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y

competencias básicas
en ciencia y tecnología
Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 2
melódicos con 
formulaciones sencillas 
en estructuras binarias, 
ternarias y cuaternarias.

1) 2) 3)4) 
6)

B1.C2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 
gráfica de la música. (clave de sol, 
colocación de las notas en el 
pentagrama, duración de las figuras,
signos que afectan a la intensidad y 
matices, indicaciones rítmicas y de 
tempo).

E2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música (clave de sol, 
colocación de las notas 
en el pentagrama, 
duración de las figuras, 
signos que afectan a la 
intensidad y matices, 
indicaciones rítmicas y de
tempo).

Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan 
en la representación 
gráfica de la música 
tratados en esta unidad.

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática 

Aprender a aprender

6) 7) 8)
B1.C8. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando 
concertar su acción con la del resto 
del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.

E8.1. 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. 
E8.4.Practica las pautas 
básicas de la 

Interpreta adecuadamente
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas
en la unidad, a nivel 
individual y grupal.

Participa con atención en 
las actividades 
interpretativas, 
practicando las pautas 
básicas de la 
interpretación, 

Competencia
matemática 

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencias sociales

y cívicas
Conciencia y

expresiones culturales



Contenidos de la unidad 2
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la
de su grupo.
E8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y 
mostrando una actitud 
abierta y respetuosa.

mostrando una actitud 
abierta respetuosa y con 
un espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la 
de su grupo.

5) 7)

B2.C4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias.

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Reconoce e identifica 
auditivamente algunos 
de los géneros y 
artistas más 
representativos de la 
música rock.

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales

5) 7) B3.C2. Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural 

Muestra interés por 
conocer los orígenes y 
principales 
características de la 
música rock.

Competencias sociales
y cívicas

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales



Contenidos de la unidad 2

y disfrute personal.

Contenidos de la unidad 3
1) La melodía: tipos de melodías; frases musicales; escalas; alteraciones e intervalos.
2) La armonía: consonancia y disonancia; acorde.
3) Música moderna: el hip-hop.
4) Trabajo rítmico: blanca, silencio de blanca y redonda.
5) Interpretación vocal de música étnica.
6) Interpretación de mini composiciones en estilo tecno-folk y jazzístico.
7) Interpretación de una composición original basada en el estilo hip-hop. 
8) Taller de danzas del mundo: interpretación de una danza griega.

CONTENIDOS

Criterios de evaluación
(B = Bloque contenidos.

C = Criterio de
evaluación)

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro Competencias clave

1) 2)

B1.C2. Distinguir y 
utilizar los elementos de 
la representación gráfica 
de la música (clave de sol, 
colocación de las notas en 
el pentagrama, duración 
de las figuras, signos que 
afectan a la intensidad y 
matices).

E2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de 
la música.

Distingue y utiliza los 
elementos que se utilizan 
en la representación 
gráfica de la música 
(intervalos/acordes, 
escalas, notas en líneas 
adicionales, etc.).

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 3

4) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en las 
actividades de 
interpretación, asumiendo
diferentes roles, 
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo
al perfeccionamiento de la 
tarea en común.

E8.1. 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.
E8.4.Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a los 
otros intérpretes, audición 
interior, memoria y 
adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico 
ante su propia 
interpretación y la de su 
grupo.
E8.5. Participa de manera 
activa en agrupaciones 
vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes 
de mejora y compromiso y 
mostrando una actitud 
abierta y respetuosa.

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad, a nivel 
individual y grupal.

Participa con atención en 
las actividades 
interpretativas, 
practicando las pautas 
básicas de la 
interpretación, mostrando 
una actitud abierta 
respetuosa y con un 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la 
de su grupo.

Competencia matemática
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Competencias sociales y
cívicas

Conciencia y expresiones
culturales



Contenidos de la unidad 3

3) 4) 6) 7) 8)

B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas obras
musicales, interesándose 
por ampliar sus 
preferencias.

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Conoce e identifica 
auditivamente algunos de
los elementos principales 
de la música hip-hop así 
como a sus artistas más 
representativos.

Aprender a aprender
Competencias sociales y

cívicas
Conciencia y expresiones

culturales

3) 7)

B3.C2. Demostrar interés 
por conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música hip-
hop.

Competencias sociales y
cívicas.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

Segunda evaluación

Contenidos de la unidad 4
1)El instrumento vocal 
2) Educación de la voz
3) Tipos de voz.
4) Las agrupaciones vocales
5) Auditorio: La ópera: principales características del género y ejemplos de algunas piezas y compositores relevantes. La zarzuela y 
el musical.
6) Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería
7) Ejercicios de educación vocal y lectura musical.
8) Ejercicios de interpretación instrumental con flauta



9) Interpretación de una pieza basada en la música para cine 
10) Taller de relajación: Actividad de relajación guiada a través de la música



CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

6) 7) 8) 9)

B1.C8. Participar activamente y 
con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.

E8.1. 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.

E8.4.Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la
de su grupo.

E8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 

Interpreta adecuadamente
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas
en la unidad, a nivel 
individual y grupal.

Participa con atención en 
las actividades 
interpretativas, 
practicando las pautas 
básicas de la 
interpretación, 
mostrando una actitud 
abierta respetuosa y con 
un espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la 
de su grupo.

Competencia
matemática

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencias sociales

y cívicas
Conciencia y

expresiones culturales



CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

6) 7) 8) 9) 
10)

B2.C1. Identificar los diferentes 
tipos de voces y sus agrupaciones

E1.1 Diferencia los 
diferentes tipos de voces.

E 1.3 Explora y descubre 
las posibilidades de la 
voz.

Diferencia auditivamente 
los diferentes tipos de 
voces y conoce su 
clasificación.

Reconoce las agrupaciones
vocales más 
características y su 
disposición.

Conoce el proceso de 
producción de la voz.

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales

5)

B2.C4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias

E4.1. Muestra interés por
conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Conoce e identifica 
auditivamente las 
principales partes de una 
ópera

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales

5) 9)

B3.C2. Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural 
y disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música de los 
géneros vocales como la 
ópera, la zarzuela y el 
género musical.

Competencias sociales
y cívicas

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales



Contenidos de la unidad 5

1) Los instrumentos musicales: los instrumentos de cuerda, de viento y de percusión.
2) Agrupaciones instrumentales: orquesta sinfónica, agrupaciones de cámara y otras agrupaciones.
3) La música tradicional africana.
4) Ejercicios de ritmo: negra con puntillo + corchea.
5) Interpretación vocal.
6 y 7) Interpretación de música instrumental de música de estilo africano. 

CONTENIDOS 

Criterios de
evaluación

(B = Bloque de
contenidos

C = Criterio de
evaluación)

Estándares de aprendizaje Indicadores de logro Competencias clave

4) 5)

B1.C2. Distinguir y 
utilizar los 
elementos de la 
representación 
gráfica de la música 
(clave de sol, 
colocación de las 
notas en el 
pentagrama, 
duración de las 
figuras, signos que 
afectan a la 
intensidad y matices).

E2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la 
música.

Distingue y utiliza los 
elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica 
de la música (blanca, 
negra, dos corcheas, 
cuatro semicorcheas y 
negra con puntillo + 
corchea; signos de 
repetición y casillas de 
1.ª y 2.ª).

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 5

1) 2) 3)

B2.C1. Identificar y 
describir los 
diferentes 
instrumentos y voces 
y sus agrupaciones.

E1.1. Diferencia el sonido de los
instrumentos de la orquesta, así
como su forma y los diferentes 
tipos de voces.
E1.2. Diferencia el sonido de los
instrumentos más 
característicos de la música 
popular moderna, del folklore y 
de otras agrupaciones 
musicales.

Diferencias el sonido de 
los diferentes 
instrumentos de la 
orquesta sinfónica así 
como de otros tipos de 
formaciones o culturas.

Aprender a aprender
Competencias sociales y

cívicas
Conciencia y expresiones

culturales



Contenidos de la unidad 5

4) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar 
activamente y con 
iniciativa personal en 
las actividades de 
interpretación, 
asumiendo diferentes
roles, intentando 
concertar su acción 
con la del resto del 
conjunto, aportando 
ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de
la tarea en común.

E8.1. 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.
E8.4.Practica las pautas básicas 
de la interpretación: silencio, 
atención al director y a los otros
intérpretes, audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando espíritu 
crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.
E8.5. Participa de manera activa
en agrupaciones vocales e 
instrumentales, colaborando 
con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una 
actitud abierta y respetuosa.

 Interpreta adecuada-
mente las diferentes 
piezas rítmicas, voca-
les e instrumentales 
contenidas en la uni-
dad a nivel individual y
grupal.

Participa con atención
en las actividades in-
terpretativas, practi-
cando las pautas bási-
cas de la interpreta-
ción, mostrando una 
actitud abierta respe-
tuosa y con un espíritu
crítico ante su propia 
interpretación y la de 
su grupo.

Competencia matemática 
Aprender a aprender

Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

Competencias sociales y
cívicas

Conciencia y expresiones
culturales



Contenidos de la unidad 5

3) 5) 6) 7)

B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o
cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias.

E4.2. Reconoce y sabe situar en 
el espacio y en el tiempo 
músicas de diferentes culturas.

Conoce e identifica 
auditivamente algunas 
de las características 
principales de la 
música tradicional 
africana y de sus 
instrumentos más 
representativos.

Aprender a aprender
Competencias sociales y

cívicas
Conciencia y expresiones

culturales

3) 5) 7)

B3.C2. Demostrar 
interés por conocer 
músicas de distintas 
características, épocas 
y culturas, adoptando 
una actitud abierta y 
respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer música de diferentes 
épocas y culturas como fuente 
de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música 
tradicional africana.

Competencias sociales y
cívicas

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

Contenidos de la unidad 6



1) La textura musical: concepto y tipos de textura
- Textura monofónica
- Textura homofónica
- Textura polifónica
- Textura de melodía acompañada

2) La música al servicio de otros lenguajes: la música new age.
3) La fórmula rítmica del contratiempo de corchea.
4) Expresión vocal y lectura musical.
5) Interpretación instrumental con flauta.

CONTENIDO
S 

Criterios de evaluación
(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = Estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

1),2) y 3)

B1.C1. Reconocer los elementos 
básicos del lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de
la lectura o la audición de pequeñas 
obras o fragmentos musicales.

E1.1.Reconoce los 
elementos básicos del 
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado.
E1.2.Reconoce y aplica 
los ritmos y compases a 
través de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales.

 Distingue los concep-
tos de pulso, tempo, 
compás y ritmo utili-
zando un lenguaje téc-
nico apropiado.

 Reconoce los ritmos y 
compases en audicio-
nes musicales, y lee y 
escribe ritmos en los 
compases musicales 
estudiados.

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y

competencias básicas
en ciencia y tecnología
Aprender a aprender



3),4) y 5)

B1.C2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 
gráfica de la música. (clave de Sol, 
colocación de las notas en el 
pentagrama, duración de las figuras,
signos que afectan a la intensidad y 
matices, indicaciones rítmicas y de 
tempo).

E2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música (clave de Sol, 
colocación de las notas 
en el pentagrama, 
duración de las figuras, 
signos que afectan a la 
intensidad y matices, 
indicaciones rítmicas y 
de tempo).

Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan 
en la representación 
gráfica de la música 
tratados en esta unidad.

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática

Aprender a aprender



3),4) y 5)

B1.C8. Participar activamente y con 
iniciativa personal en las actividades
de interpretación, asumiendo 
diferentes roles, intentando 
concertar su acción con la del resto 
del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.

E8.1. 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. 
E8.4.Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la
de su grupo.
E8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y 
mostrando una actitud 
abierta y respetuosa.

 Interpreta adecuada-
mente las diferentes 
piezas rítmicas, voca-
les e instrumentales 
contenidas en la uni-
dad, a nivel individual 
y grupal.

 Participa con atención 
en las actividades in-
terpretativas, practi-
cando las pautas bási-
cas de la interpreta-
ción, mostrando una 
actitud abierta respe-
tuosa y con un espíritu 
crítico ante su propia 
interpretación y la de 
su grupo.

Competencia
matemática

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencias sociales

y cívicas.
Conciencia y

expresiones culturales



1)

B1.C4.Analizar y comprender el 
concepto de textura, y reconocer a 
través de la audición los diferentes 
tipos de textura.

E4.1 Reconoce diferentes
tipos de textura musical 
en audiciones y 
partituras.

Distingue los tipos de 
textura, empleando la 
terminología adecuada.

Aprender a aprender
Competencia
matemática

1) y 2)

B3.C2. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la que 
pertenecen distintas obras musicales, 
interesándose por ampliar sus 
preferencias.

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Reconoce e identifica 
auditivamente algunas de 
las características 
principales de la música 
new age, así como los 
músicos más 
representativos de este 
género.

Competencias sociales
y cívicas

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales

Tercera evaluación

Contenidos de la unidad 7
 
 1) La forma musical

* La forma estrófica
* La forma binaria
* La forma ternaria
* El rondó
* La forma en la música popular urbana

 2) La música al servicio de otros lenguajes: la música latina.
 3) La fórmula rítmica de síncopa.
 4) Expresión vocal y lectura musical. 
 5) Interpretación instrumental con flauta.



Contenidos de la unidad 7

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

1) y 3)

B1.C1. Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura 
o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.

E1.1.Reconoce los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado.

Distingue los conceptos de
sonido, ruido y silencio y 
reconoce algunos 
parámetros del sonido.

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y

competencias básicas
en ciencia y tecnología
Aprender a aprender

1) y 3)

B1.C2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 
gráfica de la música (clave de sol, 
colocación de las notas en el 
pentagrama, duración de las 
figuras, signos que afectan a la 
intensidad y matices).

E2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música

Distingue y utiliza algunos 
de los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de 
la música (el pentagrama, 
la clave de sol, las notas, 
figuras y silencios 
musicales y las 
indicaciones dinámicas).

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática 

Aprender a aprender

1)

B2.C5.Conocer los principios 
básicos de los procedimientos 
compositivos y las formas de 
organización musical.

E5.1 Describe los 
diferentes elementos de 
las obras propuestas.

Distingue y comprende las
diferentes formas 
musicales explicadas en la 
unidad.

Comunicación
lingüiística

Competencia
matemática

Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 7

4) y 5)

B1.C8. Participar activamente y 
con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.

E8.1. 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.

E8.4.Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la
de su grupo.

E8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de mejora y 

 Interpreta adecuada-
mente las diferentes 
piezas rítmicas, voca-
les e instrumentales 
contenidas en la uni-
dad, a nivel individual 
y grupal.

 Participa con atención 
en las actividades in-
terpretativas, practi-
cando las pautas bási-
cas de la interpreta-
ción, mostrando una 
actitud abierta respe-
tuosa y con un espíritu 
crítico ante su propia 
interpretación y la de 
su grupo.

Competencia
matemática 

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencias sociales

y cívicas
Conciencia y

expresiones culturales



Contenidos de la unidad 7

1) y 2)

B2.C4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias.

E4.1. Muestra interés por
conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Reconoce las principales 
características de la 
música latina así como a 
los compositores e 
intérpretes más 
representativos de esta 
música.

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales

Contenidos de la unidad 8
1) Música popular urbana.
  * El  jazz: orígenes y características principales.
 * Del rock and roll al rock. Los años 60 y el movimiento hippy. El festival de Woodstock. Heavy metal, punk y rock sinfónico.
 * La música pop.
 * El pop y el rock en España.
 2) La música al servicio de otros lenguajes: El  jazz.
 3) Ejercicios rítmicos con palmas, percusión corporal y batería: el tresillo de corchea.
 4) Expresión vocal y lectura musical. 
 5) Interpretación instrumental con flauta y con láminas



Contenidos de la unidad 8

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

1) y 2)

B3.C2. Demostrar interés por conocer
músicas de distintas características,
épocas y culturas, adoptando una

actitud abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural 
y disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer las características 
principales de la música 
popular urbana así como 
los compositores y artistas
más representativos.

Competencias sociales
y cívicas

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales

1) y 2)

B3.C7. Mostrar interés y actitud 
crítica por la música actual, los 
conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales valorando los
elementos creativos e innovadores 
de los mismos.

2.1. Muestra interés por 
conocer los distintos 
géneros musicales y sus 
funciones expresivas, 
disfrutando de ellos 
como oyente con 
capacidad selectiva.
7.1. Utiliza diversas 
fuentes de información 
para indagar sobre las 
nuevas tendencias, 
representantes, grupos 
de música popular etc. y 
realiza una revisión 
crítica de dichas 
producciones.

Realiza trabajos de 
investigación (en grupo o 
individualmente) sobre la 
música popular urbana 
para exponerlos en clase.

Competencias sociales
y cívicas

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales



Contenidos de la unidad 8

3),4) y 5)

B1.C8. Participar activamente y 
con iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con
la del resto del conjunto, 
aportando ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.

E8.1. 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.
E8.4.Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la
de su grupo.
E8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando
una actitud abierta y 


Interpreta adecuada-
mente las diferentes 
piezas rítmicas, voca-
les e instrumentales 
contenidas en la uni-
dad, a nivel individual 
y grupal.

 Participa con aten-
ción en las actividades
interpretativas, practi-
cando las pautas bási-
cas de la interpreta-
ción, mostrando una 
actitud abierta respe-
tuosa y con un espíritu
crítico ante su propia 
interpretación y la de 
su grupo.

Competencia
matemática 

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencias sociales

y cívicas
Conciencia y

expresiones culturales



Contenidos de la unidad 8

1) y 2)

B2.C4. Reconocer auditivamente y 
determinar la época o cultura a la 
que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por 
ampliar sus preferencias.

E4.1. Muestra interés por
conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Conoce e identifica 
auditivamente algunos de 
los géneros y 
compositores más 
representativos del  jazz.

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales

3),4) y 5)

B1.C1. Reconocer los parámetros 
del sonido y los elementos básicos 
del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura 
o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.

E1.1.Reconoce los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado.

Distingue los conceptos de
sonido, ruido y silencio y 
reconoce algunos 
parámetros del sonido.

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática y

competencias básicas
en ciencia y tecnología
Aprender a aprender

3),4) y 5)

B1.C2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 
gráfica de la música (clave de sol, 
colocación de las notas en el 
pentagrama, duración de las 
figuras, signos que afectan a la 
intensidad y matices).

E2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música.

Distingue y utiliza algunos 
de los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de 
la música (el pentagrama, 
la clave de sol, las notas, 
figuras y silencios 
musicales y las 
indicaciones dinámicas).

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática 

Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 9

1) El folclore musical: concepto de folclore y características comunes de la música tradicional.

2) Los instrumentos musicales en el folclore español.

3) La canción en el folclore musical español: tipos más representativos (clasificados por su temática).

4) Danzas y bailes de España: bailes folclóricos típicos de las diferentes regiones españolas.

5) El folclore en la música actual: algunos intérpretes destacados de la música folk española. 

6) La música al servicio de otros lenguajes: el flamenco.

7) La fórmula rítmica de corchea y dos semicorcheas.

8) Expresión vocal y lectura musical.

9) Expresión instrumental con flauta, expresión vocal e instrumentos Orff

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque de contenidos.
C = Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = Estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

1), 2), 3),4) y 
5)

B3.C5. Apreciar la importancia del 
patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo 
y transmitirlo.

E5.1. Valora la 
importancia del 
patrimonio español.
E5.3. Conoce y distingue 
los instrumentos 
tradicionales españoles.
E.1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la 
danza.

Realiza las actividades 
propuestas en la unidad 
sobre el folclore musical: 
características destacadas,
instrumentos musicales, 
danzas y bailes.

Competencias sociales
y cívicas

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales



Contenidos de la unidad 9

6)

B3.C2. Demostrar interés por 
conocer músicas de distintas 
características, épocas y culturas, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.

E2.2. Muestra interés por
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural 
y disfrute personal.
E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en 
el tiempo músicas de 
diferentes culturas.

Muestra interés por 
conocer las características 
principales así como a los 
músicos más 
representativos del 
flamenco.

Competencias sociales
y cívicas

Aprender a aprender
Conciencia y

expresiones culturales

7), 8) y 9)

B1.C2. Distinguir y utilizar los 
elementos de la representación 
gráfica de la música (clave de sol, 
colocación de las notas en el 
pentagrama, duración de las 
figuras, signos que afectan a la 
intensidad y matices).

E2.1. Distingue y emplea 
los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de
la música

Distingue y utiliza algunos 
de los elementos que se 
utilizan en la 
representación gráfica de 
la música (el pentagrama, 
la clave de sol, las notas, 
figuras y silencios 
musicales y las 
indicaciones dinámicas).

Comunicación
lingüística

Competencia
matemática

Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 9

7),8) y 9)

B1.C8. Participar activamente y con
iniciativa personal en las 
actividades de interpretación, 
asumiendo diferentes roles, 
intentando concertar su acción con 
la del resto del conjunto, aportando 
ideas musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en 
común.

E8.1. 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.
E8.4. Practica las pautas 
básicas de la 
interpretación: silencio, 
atención al director y a 
los otros intérpretes, 
audición interior, 
memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando 
espíritu crítico ante su 
propia interpretación y la
de su grupo.
E8.5. Participa de 
manera activa en 
agrupaciones vocales e 
instrumentales, 
colaborando con 
actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando
una actitud abierta y 

 Interpreta adecuada-
mente las diferentes 
piezas rítmicas, voca-
les e instrumentales 
contenidas en la uni-
dad, a nivel individual 
y grupal.

 Participa con atención 
en las actividades in-
terpretativas, practi-
cando las pautas bási-
cas de la interpreta-
ción, mostrando una 
actitud abierta respe-
tuosa y con un espíritu 
crítico ante su propia 
interpretación y la de 
su grupo.

Competencia
matemática

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor
Competencias sociales

y cívicas
Conciencia y

expresiones culturales



MÚSICA 2º ESO

Primera evaluación

Contenidos de la unidad 1
1) La música medieval: canto gregoriano y la música de trovadores y troveros. Música medieval en España: las cantigas.

2) Interpretamos música medieval: Cantiga nº 100.

3) Los instrumentos medievales.

4) El acorde.

5) Interpretación instrumental

6) Música del mundo: la música árabe.

7) Interpretación vocal: Tres hojitas.

8) Auditorio moderno: la música reggae.



Contenidos de la unidad 1

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

2) 4) 5) 6) 7)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la 
representación gráfica de la
música (clave de sol, 
colocación de las notas en 
el pentagrama, duración de 
las figuras, signos que 
afectan a la intensidad y 
matices).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean 
en la representación 
gráfica de la música.

Distingue y utiliza los 
elementos gráficos de una 
partitura (indicaciones de 
tempo, duraciones, alturas, 
dinámicas, signos de 
repetición, etc.).

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender

2) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar 
activamente y con iniciativa
personal en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la 
tarea común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad tanto a nivel 
individual como grupal. 

Comunicación lingüística
Competencia matemática
Aprender a aprender
Conciencia y expresiones 
culturales



Contenidos de la unidad 1

3) 6)
B2.C1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la 
historia de la música.

Discrimina 
visual y 
auditivament
e los 
instrumentos
más 
relevantes de 
la música 
medieval, así 
como los 
principales 
instrumentos
de la música 
árabe.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones 
culturales

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales.

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.

 Distingue auditivamente 
los diferentes géneros y 
características de la mú-
sica medieval.

 Conoce las característi-
cas de la música árabe y 
la música reggae.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones 
culturales

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés 
por conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música de la 
Edad Media, así como la de 
otras culturas (música 
árabe) y otros géneros 
(reggae).

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones 
culturales
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor



Contenidos de la unidad 2

1) Música del Renacimiento: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.
2) Interpretamos música del Renacimiento: Pasarello y Tant que Vivray (chanson)

3) El mundo de los instrumentos: Los instrumentos del Renacimiento

4) Teoría musical: Acorde y arpegio

5) Interpretación instrumental

6) Música del mundo: la música china

7) Interpretación vocal

8) Auditorio moderno: La música Disco

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave



Contenidos de la unidad 2

2) 4) 5) 6) 7)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la 
representación gráfica de la
música (clave de Sol, 
colocación de las notas en 
el pentagrama, duraciones, 
signos que afectan a la 
intensidad y matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean 
en la representación 
gráfica de la música. 

Comprende el concepto de 
acorde perfecto y la 
inversión de los acordes, 
así como el de arpegio. Comunicación lingüística

Competencia matemática 
Aprender a aprender

2) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar 
activamente y con iniciativa
personal en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la 
tarea común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad tanto a nivel 
individual como grupal. 

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

3) 6)

B2.C1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la 
historia de la música.

Discrimina visual y 
auditivamente (por 
familias) los instrumentos 
renacentistas tratados en 
la unidad.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

1) 6) 8) B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales.

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.

 Distingue auditivamente 
los diferentes géneros y 
características de la mú-
sica renacentista.

 Conoce las característi-

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales



Contenidos de la unidad 2
cas de la música de Chi-
na, así como de la música
disco.

1) 2) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés 
por conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer la música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música en el 
Renacimiento así como la 
de otras culturas (música 
en China) y otros géneros 
(música disco).

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Contenidos de la unidad 3

1) Música del Barroco: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.

2) Interpretamos música barroca: Miniminuet y Viva Vivaldi 

3) El mundo de los instrumentos: Guitarras

4) Teoría musical; Escala. Las escalas antiguas.

5) Interpretación instrumental

6) Música del mundo: la música peruana

7) A dúo: Gavotte de Haendel

8) Auditorio moderno: La música soul

CONTENIDOS Criterios de evaluación
(B = Bloque contenidos. C

Estándares de
aprendizaje

Indicadores de logro Competencias clave



Contenidos de la unidad 3

= Criterio de evaluación) (E = estándar)

2) 4) 5) 6) 7)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la 
representación gráfica de la
música (clave de Sol, 
colocación de las notas en 
el pentagrama, duraciones, 
signos que afectan a la 
intensidad y matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean 
en la representación 
gráfica de la música. 

Comprende los conceptos 
de escala y su sonoridad, 
así como las escalas 
antiguas dórica y frigia.

Comunicación lingüística
Competencia matemática 

Aprender a aprender

2) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar 
activamente y con iniciativa
personal en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la 
tarea común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad tanto a nivel 
individual como grupal. 

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

3) 6)
B2.C1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la 
historia de la música.

Discrimina visualmente y 
auditivamente diferentes 
tipos de guitarras y sus 
posibilidades sonoras.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

1) 6) 8) B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en el 

 Distingue auditivamente 
los diferentes géneros y 

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones



Contenidos de la unidad 3

determinar la época o 
cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales.

tiempo músicas de 
diferentes culturas.

características de la mú-
sica barroca

 Conoce las característi-
cas de la música peruana 
así como de la música 
soul.

culturales

1) 2) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés 
por conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música en el 
barroco, así como la de 
otras culturas (música en 
Perú) y otros géneros 
(música soul).

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

Segunda evaluación

Contenidos de la unidad 4



1) Músicas del Clasicismo: música vocal profana, música religiosa y música instrumental.

2) Interpretamos de música clásica

3) El mundo de los instrumentos: el bajo eléctrico.

4) Escalas: escala mayor escala menor y escala pentatónica.

5) Interpretación instrumental

6) Música del mundo: la música de Oceanía 

7) Interpretación vocal

8) Auditorio moderno: el heavy metal.

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)

Indicadores de logro Competencias clave

2) 4) 5) 6) 7)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la 
representación gráfica de la
música (clave de sol, 
colocación de las notas en 
el pentagrama, duraciones, 
signos que afectan a la 
intensidad y matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean 
en la representación 
gráfica de la música.

Distingue y utiliza los 
diferentes tipos de escalas 
conociendo la ordenación 
de sus notas y las 
distancias internas entre 
las mismas en las escalas 
“tipo”.

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender

2) 5) 6) 7) B1.C8. Participar 
activamente y con iniciativa
personal en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su 

E8.1. Practica, interpreta y 
memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas de
diferentes géneros, estilos 
y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la 

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad, tanto a nivel 
individual como grupal. 

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales



acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la 
tarea común.

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

3) 6)
B2.C1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la 
historia de la música.

Discrimina visualmente las 
principales partes de un 
bajo eléctrico, 
distinguiendo además 
auditivamente tipos de 
bajo o técnicas 
interpretativas.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales.

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.

 Distingue auditivamente 
los diferentes géneros y 
características de la mú-
sica clásica.

 Conoce las característi-
cas de la música de Ocea-
nía, así como del heavy 
metal.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés 
por conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música en el 
Clasicismo así como la de 
otras culturas (música en 
Oceanía) y otros géneros 
(heavy metal).

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor



1) 2) 6) 7)

B3.C3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
periodos de la historia 
musical.

E3.2. Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia 
de la música 
correspondientes.

Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas con los
géneros musicales más 
importantes del 
Clasicismo.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

Contenidos de la unidad 5
1) Músicas románticas: música vocal y música instrumental en el Romanticismo.

2) Interpretamos música romántica: Primera Sinfonía, de J. Brahms. El lago de los cisnes, de P.I. Tchaikovsky. 

3) El mundo de los instrumentos: los instrumentos de teclado.

4) Lenguaje musical: las alteraciones.

5) Interpretación instrumental

6) Música del mundo: la música romaní

7) Interpretación de música vocal

8) Auditorio moderno: la música tecno.

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = Estándar)
Indicadores de logro Competencias clave



Contenidos de la unidad 5

2) 4) 5) 6) 7)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la 
representación gráfica de la
música (clave de sol, 
colocación de las notas en 
el pentagrama, duraciones, 
signos que afectan a la 
intensidad y matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean 
en la representación 
gráfica de la música. 

Distingue y utiliza los 
diferentes tipos de 
alteraciones y las aplica 
correctamente a nivel 
gráfico.

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender

2) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar 
activamente y con iniciativa
personal en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la 
tarea común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad tanto a nivel 
individual como grupal. 

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

3) 6)
B2.C1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la 
historia de la música.

Discrimina visualmente los
principales tipos de 
teclado, conociendo 
además los diferentes 
mecanismos y 
características que 
determinan el sonido de 
estos instrumentos.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales



Contenidos de la unidad 5

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales.

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.

 Distingue auditivamente 
los diferentes géneros y 
características de la mú-
sica del Romanticismo.

 Conoce las característi-
cas de la música romaní 
así como del tecno.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés 
por conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música en el 
Romanticismo, así como la 
de otras culturas (música 
romaní) y otros géneros 
(tecno).

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1) 2) 6) 7)

B3.C3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
periodos de la historia 
musical.

E3.2. Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia 
de la música 
correspondientes.

Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas con los
géneros musicales más 
importantes del 
Romanticismo.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales



Contenidos de la unidad 6

1) La música en el siglo XX: impresionismo, expresionismo, nacionalismo del siglo XX, neoclasicismo, música de vanguardia, etc.

2) Interpretación de música del siglo XX

3) El mundo de los instrumentos: la percusión latina.

4) Lenguaje musical: las alteraciones

5) Interpretación de música instrumental

6) Interpretación de la música vocal

7) Auditorio moderno: cantautores españoles.

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)

Indicadores de logro
Competencias clave

2) 4) 5) 6) 7)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la 
representación gráfica de la
música (clave de Sol, 
colocación de las notas en 
el pentagrama, duraciones, 
signos que afectan a la 
intensidad y matices, etc.).

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean 
en la representación 
gráfica de la música. 

Distingue y utiliza los 
diferentes tipos de 
alteraciones y las aplica 
correctamente a nivel 
gráfico.

Comunicación lingüística
Competencia matemática 

Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 6

2) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar 
activamente y con iniciativa
personal en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la 
tarea común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad tanto a nivel 
individual como grupal. 

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

3) 6)
B2.C1. Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la 
historia de la música.

Distingue 
visualmente 
los 
principales 
tipos de 
percusión 
latina, 
conociendo 
sus 
característica
s básicas y 
discriminand
o el sonido 
característico
de cada uno 
de ellos.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales



Contenidos de la unidad 6

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales.

E4.2. Reconoce y sabe 
situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.

 Distingue auditivamente 
las sonoridades básicas 
de cada movimiento esti-
lístico de la música culta 
del siglo XX, así como las 
principales característi-
cas de cada uno de ellos.

 Conoce las característi-
cas de la música del Cari-
be.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

1) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés 
por conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música culta del 
siglo XX, así como la de 
otras culturas (música 
caribeña) y otros géneros 
(música de cantautores 
españoles).

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

1) 2) 6) 7)

B3.C3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de los 
periodos de la historia 
musical.

E3.2. Relaciona las 
cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a
los periodos de la historia 
de la música 
correspondientes.

Relaciona las cuestiones 
técnicas aprendidas con los
movimientos musicales 
más importantes del siglo 
XX.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales



Contenidos de la unidad 7

1) Historia de la música en el cine

2) Aplicaciones de la música en una película

3) El cine musical

4) La música en la radio y la televisión

5) Historia del videoclip

6) Auditorio de cine: El señor de los anillos

7) Interpretación de música de cine

8) Interpretación vocal

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque contenidos. C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

2) 4) 5) 6) 7)

B1.C2. Distinguir y utilizar
los elementos de la 
representación gráfica de la
música.

E2.1. Distingue y utiliza los
elementos que se emplean 
en la representación 
gráfica de la música. 

Comprende el concepto de 
subdivisión ternaria de un 
2/4 a un 6/8 aplicándolo 
en situaciones de escritura 
y lectura.

Comunicación lingüística
Competencia matemática 

Aprender a aprender



Contenidos de la unidad 7

2) 5) 6) 7)

B1.C8. Participar 
activamente y con iniciativa
personal en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la 
tarea común.

E8.1. 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.

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad tanto a nivel 
individual como grupal. 

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

1) 6) 8)

B2.C4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que pertenecen
distintas obras musicales.

E4.2. Reconoce 
auditivamente y sabe 
situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de 
diferentes culturas.

 Distingue auditivamente 
los diferentes géneros y 
características de la mú-
sica en el cine.

 Conoce, analiza y discri-
mina las diferentes fun-
ciones que la música 
puede desempeñar en el 
cine, aplicando dichos 
conocimientos al análisis
de diferentes fragmentos
de película.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

1) 2) 6) 8)

B3.C2. Demostrar interés 
por conocer músicas de 
distintas características, 
épocas y culturas, 
adoptando una actitud 
abierta y respetuosa.

E2.2. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.

Muestra interés por 
conocer la música en el 
cine, sus compositores, sus 
obras más representativas 
y las funciones de la 
misma. 

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales
Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor



Contenidos de la unidad 8

1) Sistemas de grabación de sonido

2) La reproducción del sonido

3) Los instrumentos y las nuevas tecnologías: el sintetizador

4) La informática musical: tipos de software. El MIDI

5) Los sistemas de compresión de audio

6) Internet y la distribución musical

7) Expresión musical

CONTENIDOS
Criterios de evaluación

(B = Bloque contenidos.C
= Criterio de evaluación)

Estándares de
aprendizaje

(E = estándar)
Indicadores de logro Competencias clave

7) B1.C8.Participar 
activamente y con iniciativa
personal en las actividades 
de interpretación, 
asumiendo diferentes roles,
intentando concertar su 
acción con la del resto del 
conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo 
al perfeccionamiento de la 

E8.1.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.

Interpreta adecuadamente 
las diferentes piezas 
rítmicas, vocales e 
instrumentales contenidas 
en la unidad, tanto a nivel 
individual como grupal. 

Comunicación lingüística
Competencia matemática

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales



tarea común.

3) 4)
B2.C1.Identificar y 
describir los diferentes 
instrumentos.

E1.3. Explora y descubre 
las posibilidades de la voz 
y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la 
historia de la música.

Comprende los conceptos 
de sintetizador e 
instrumento virtual y 
entiende el funcionamiento
del protocolo MIDI.

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales

3) 4) 5) 6)

B4.C2 Utilizar con 
autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles 
demostrando un 
conocimiento básico de las 
técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, crear, 
interpretar música y 
realizar sencillas 
producciones 
audiovisuales.

E1.1 Conoce las 
posibilidades que ofrecen 
las nuevas tecnologías y las
utiliza como herramientas 
para la actividad musical.

 Conoce los sistemas 
de grabación de sonido 
y su historia.
 Conoce las principa-
les tipologías de pro-
gramas informáticos 
para trabajar con músi-
ca.
 Conoce las posibili-
dades de distribución 
de la música en la red

Aprender a aprender
Conciencia y expresiones

culturales


