
PROGRAMACIÓN DEPARTAMENTO MÚSICA 
 
 
CURSO 2º ESO 
 

A. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO 
 

La contextualización a nuestro centro en concreto se encuentra detallada en 
nuestro proyecto educativo y es el punto de partida de esta programación, pero 
aquí obviamos los puntos comunes a todas las materias que pueden consultarse 
en el documento referido y nos ceñimos a lo que es propio de nuestra asignatura. 
 

B. ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO  
 

El departamento de música está formado por dos profesoras. Las materias 
que se imparten este curso asignadas a nuestro departamento son: 

      
 

       
        

   
Además se asigna una tutoría en 1º de ESO. Impartida por Dña. Mª Belén 

Jiménez. 
              

           
 

Se ha adjuntado en acta de departamento la asignación de materias a cada 
una de las profesoras. 
 

C. JUSTIFICACIÓN LEGAL 
 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) (texto consolidado). 
Conforme a la disposición final quinta de la LOMLOE, en el curso 2021-2022 se 
aplicarán las modificaciones introducidas en la evaluación y condiciones de 
promoción de las diferentes etapas educativas, así como las modificaciones 
introducidas en las condiciones de titulación de educación secundaria 
obligatoria, ciclos formativos de grado básico y bachillerato. 

Las modificaciones introducidas en el currículo, la organización, objetivos 
y programas de educación secundaria obligatoria se implantarán para los cursos 
primero y tercero en el curso escolar 2022-2023, y para los cursos segundo y 
cuarto en el curso escolar 2023-2024. 
  DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los 
 Institutos de Educación Secundaria (BOJA 16-07-2010). 
  ORDEN de 20-08-2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario de 
los centros, del alumnado y del profesorado (BOJA 30-08-2010). 
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  REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(Texto consolidado, 30-07-2016). 
  REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las 
condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real 
Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación 
del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 
 
 EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas (BOJA Extraordinario no 7, 18-01-2021). Anexo I Horarios. 
Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo IV Materias de 
Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación. 
         DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020). 

DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA 16-11-2020). 
 
 
 
D. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la 
Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y 
alumnas las capacidades que les permitan: 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre 
las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos 
y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón 
de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 



Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 
mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 
y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios 
de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los 
conflictos. 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 
preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación. 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 
en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar 
los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura 
y el estudio de la literatura. 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 
propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 
respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 
incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 
todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura 
andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 
nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio 
y en el marco de la cultura española y universal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
E. PRESENTACIÓN DE LA MATERIA 
 
Mientras que en Educación Primaria el Área de Educación Artística, Plástica, 
Música y Dramatización adquiere un carácter global, en Educación Secundaria 
se hace más diferenciada y analítica, adquiriendo una independencia respecto a 
los otros ámbitos de la Educación Artística, ya que en esta edad la capacidad 
evolutiva de los alumnos experimenta un mayor desarrollo. 
 
La Educación Musical presenta una triple dimensión en cuanto a: 
 
 

1. Música como lenguaje, mediante el cual se pueden recibir y transmitir 
mensajes con estimulación del sentimiento y de la fantasía. 

 
2. Música como medio de comunicación, con un lenguaje de carácter 

universal basado en códigos. 
 

3. La música en su dimensión estética, como valoración de los sonidos 
percibidos y como experiencia gozosa y placentera. 

 
La educación musical tiende a desarrollar las capacidades perceptivas y 

expresivas, para lo cual es necesario un cierto dominio del lenguaje musical. El 
conocimiento del lenguaje y la cultura musical permitirán al alumno de secundaria 
una mejor comprensión y una mejor capacidad de valoración de la música. 
 

Las capacidades perceptivas en la educación musical, implican elementos 
básicos como: 
 
 
 

ü Escucha activa de sensibilización musical, con capacidad para diferenciar 
las cualidades musicales. 

 
ü Audición interna con capacidad para descubrir el conjunto de la obra y el 

análisis de ésta, con diferenciación de los elementos que la integran. 
 

ü Memoria comprensiva, con preparación para asociar unos elementos a 
otros, y capacidad para escuchar obras musicales simples y complejas. 

 
Las capacidades expresivas que la educación musical ha de promover se 

perfeccionan mediante el cuidado de: 
 
 



ü La voz, con su técnica de respiración, articulación y vocalización. 
 

ü Las habilidades instrumentales, que desarrollan capacidades motrices 
básicas mediante la coordinación auditiva, visual y táctil. 

 
ü El ritmo, el movimiento y la danza, que desarrollan y potencian la 

coordinación corporal. 
 

Para conseguir el progreso en las capacidades del área, es preciso identificar 
los aspectos esenciales de la música que han de ser objeto de enseñanza en la 
Secundaria Obligatoria, y explicitar cuál ha de ser el orden de prioridad en la 
enseñanza, teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumnado de esta 
etapa. El punto de partida de la educación musical en la Enseñanza Obligatoria 
será la experiencia lúdica y sensorial que habrán adquirido musicalmente en la 
etapa anterior. A lo largo de la etapa de Secundaria Obligatoria se irán 
incorporando nuevos elementos en la doble vertiente perceptiva y expresiva del 
área. 
 
 
F. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA A LA TRANSVERSALIDAD 
 
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 
 
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 
el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia. 
 
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal 
y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, 
discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento 
acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a 
la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género 
y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 
 
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios 
de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así 
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. 



 
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 
civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el 
respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, 
el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier 
otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
 
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la 
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 
diálogo. 
 
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la 
enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. 
 
 
G. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas 
competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma: 
 

v 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. 

 
v 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. 

 
v 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. 

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

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

 



v 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. 

 
v 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. 

 
v 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. 
 

 
H. RECOMENDACIONES METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS  
 

Desde una perspectiva interdisciplinar, la materia contempla los mismos 
principios metodológicos que el resto de las áreas, con el objetivo de dar 
coherencia e integridad al Proyecto Educativo de Centro. 

La actividad del profesorado será considerada como mediadora y guía 
para el desarrollo de la actividad constructiva del alumnado. 

La enseñanza memorística no tiene ningún sentido, hay que enseñar a 
buscar, a hacer, a pensar, a cualificar la información.  El libro de texto será 
utilizado como una guía de trabajo. En un mundo en el que toda la información 
está al alcance de dos o tres clics, hay que enfocarse en el desarrollo del 
pensamiento crítico, a diferenciar la información buena de la mala, a cualificar y 
contrastar fuentes y no a la memorización del alumnado. 

Se promoverá la participación activa del alumnado mediante el uso básico 
de las tecnologías de la información y comunicación.Se utilizará entornos de 
aprendizaje online que nos permiten dinamizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje, facilitando tres aspectos clave: la interacción con el alumnado, la 
atención personalizada y la evaluación, mediante el uso de la aplicación Edpuzzel. 

También se prestará especial atención a la  práctica musical para 
encontrar a través de ella una realización sonora de las diferentes etapas de la 
historia de la música. 

Junto con esta metodología él área de música se integrará en el proyecto 
lingüístico del centro y trabajará la oralidad a través de las exposiciones de 
trabajos y de la interpretación musical. 

 
Como regla general se seguirá la siguiente tabla como base de la 

metodología de trabajo dentro del aula: 
 

 



 

 

 

MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

AGRUPAMIENTO 

Modelo 
discursivo/expositivo 

Trabajo por tareas. 

Trabajo por presentaciones 

Otros. 

Actividad y experimentación. 

Participación. 

Motivación. 

Personalización. 

Inclusión. 

Interacción. 

 Significatividad. 

Funcionalidad. 

Globalización. 

 Evaluación formativa. 

Tareas individuales. 
 Agrupamiento 
flexible. 

 Parejas. 

 Pequeño grupo. 

 Gran grupo.  

 
 
I. PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

En la evaluación del alumnado: 
- Se valorará el aprovechamiento del alumnado y los logros de aprendizaje 

que se hayan producido mediante la recopilación de evidencias y los registros de 
seguimiento de las tareas. 

- Se registrarán observaciones con las evidencias obtenidas, identificando 
los aspectos que han sido adquiridos y aquellos sobre los que el alumnado ha 
presentado mayores dificultades. 

- Se llevará a cabo la evaluación, preferentemente, a través de la 
observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada 
alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de 
la etapa y las competencias clave. A tal efecto, se utilizarán diferentes técnicas o 
instrumentos como: 

-rúbricas de la práctica musical en el aula,  
-rúbricas de realización musical en grupo o individuales,  
-Edpuzzel  
-rúbricas de exposiciones orales 
-formularios  
Ajustados todos ellos a los estándares de aprendizaje evaluados en cada 

uno de ellos y a las características específicas del alumnado. 
- Se evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de 

enseñanza y su propia práctica docente. Para estos últimos se evaluará la eficacia 
de los métodos y estrategias didácticas empleadas para los aprendizajes tanto 
presenciales como a distancia, mediante indicadores de logro. En caso de que 



los resultados de aprendizaje del alumnado se evidencien significativamente 
inferiores a los habituales, se estudiarán los motivos, dando lugar a la puesta en 
marcha de otras metodologías a emplear con este alumnado. 

 
Respecto a los criterios de calificación 
 
Todas las unidades didácticas comprenden los criterios de evaluación que 

se han ponderado de forma aritmética, ya que todas ellas se refieren a la historia 
de la música trabajando con los mismos modelos de aprendizaje y 
criterios/estándares. Se ponderan los instrumentos de evaluación del alumnado. 

 
OBJETIVOS Y 
COMPETENCIAS 
BÁSICAS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
ESTÁNDARES 
DE 
APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido y 
los elementos básicos del 
lenguaje musical, 
utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y 
aplicándolos a través la 
ejecución de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales. 
 
CeC,CCL,CMCT 

 Reconoce los 
parámetros del 
sonido y los 
elementos 
 
básicos del 
lenguaje 
 
musical, 
 
utilizando un 
lenguaje 
 
técnico 
apropiado. 
Reconoce y 
aplica los 
 
ritmos 
 
y compases a 
través 
 
de la 
interpretación. 

-Rúbrica de 
práctica musical 
en aula. 
 

2.Distinguir y utilizar los 
elementos de la 
representación gráfica de 
la música. 
CEC,CCL,CMCT 

 Distingue y 
emplea los 
elementos 
gráficos de la 
música  

-Rúbricas 
práctica musical 
en el aula. 

3-Analizar y comprender el 
concepto de textura y 
reconocer, a través de la 

 Reconoce, 
 

-Rúbricas de 
práctica musical 
en el aula  
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audición y la lectura de 
partituras, los diferentes 
tipos de textura. 
CAA,CCL,Cd,SLEP 

comprende y 
analiza 
 
diferentes 
tipos de 
 
textura 

4- Conocer los principios 
básicos de los 
procedimientos 
compositivos y las formas 
de organización musical. 
CeC,CCL,CMCT 

 Comprende e 
identifica los 
conceptos 
y términos 
básicos 
relacionados 
con los 
procedimiento
s 
compositivos y 
los tipos 
formales. 

 
    

 
 
Vídeoscomenta
dos. Edpuzzel. 
 

 

5-Identificar y describir los 
diferentes de instrumentos 
y voces y sus 
agrupaciones. 
CCL,CeC 

 Diferencia las  
sonoridades 
de los 
instrumentos 
de la orquesta, 
así como su 
forma, y los 
diferentes 
tipos de voces. 
 
Diferencia las 
sonoridades 
de los 
instrumentos 
más 
característicos 
de la música 
popular 
moderna, y de 
otras 
agrupaciones 
musicales. 

 -Comentarios 
audición. 
Edpuzzel  
 
-Fichas de 
audición. 
Edpuzzel 
 
 
 

 

6-Leer distintos tipos de 
partituras en el contexto 
de las actividades 
musicales del aula como 
apoyo a las tareas de 
interpretación 
.CCL,CD,CCA,CeC 

 Lee partituras 
como apoyo a 
la  
Interpretación. 

-Rúbricas de 
práctica musical 
en aula 



7-Valorar el silencio como 
condición previa para 
participar en las 
prácticas.CCL,CSC,CeC 

 Valora el 
silencio como 
elemento 
indispensable 
para la 
interpretación. 

-Rúbricas 
práctica 
musical. 

8-Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época o 
cultura a la que 
pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose 
por ampliar sus 
preferencias. 
Cd,CSC,CeC 

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

 
 

 
-Fichas de 
audición. 
Edpuzzel 
 
-
Vídeoscomenta
dos. Edpuzzel. 
 

 
  

  
 

9-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,CMTC,Cd,CeC 

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

 
    

 
Vídeos 
comentados. 
Edpuzzel. 
  
 

 

10.Describe los diferentes 
elementos de las obras 
musicales propuestas. 

 Expresa 
contenidos 
musicales y los 

 
    

 



Utiliza con autonomía 
diferentes recursos como 
apoyo al análisis musica 
Emplea conceptos 
musicales para comunicar 
conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de 
forma oral y escrita con 
rigor. 

relaciona con 
periodos de la 
historia de la 
música y con 
otras 
disciplinas. 

 
-Vídeos 
 
comentados. 
Edpuzzel. 
  
 

 
11-Demostrar 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,CS
C,CeC 

 Muestra 
interés por 
conocer los 
distintos 
géneros 
musicales y 
sus funciones 
expresivas, 
disfrutando de 
ellos como 
oyente con 
capacidad 
selectiva. 
 
Muestra 
interés por 
conocer 
música de 
diferentes 
épocas y 
culturas como 
fuente de 
enriquecimient
o cultural y 
disfrute 

 
   

 
 
-Vídeos 
comentados. 
Edpuzzel. 
 
 

 

12-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,Ce
C 

 Relaciona las 
cuestiones 
técnicas 
aprendidas 
vinculándolas 
a los periodos 
de la historia 
de la música 
correspondien
tes. 

 
    

 
 
-Vídeos 
 
comentados. 
Edpuzzel  
 

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

 Distingue los 
periodos de la 
historia de la 

 
    

 



música y las 
tendencias 
musical 
Examina la 
relación entre 
los 
acontecimient
os históricos, 
el desarrollo 
tecnológico y 
la música en la 
sociedad 

 
-Vídeos 
 
comentados. 
Edpuzzel. 
 
 

14-Apreciar la importancia 
del patrimonio cultural 
español y comprender el 
valor de conservarlo y 
transmitirlo.CCL,CAA,CS
C,CeC 

 Valora la 
importancia 
del patrimonio 
español. 

 
    

 
 
-Vídeos 
 
comentados. 
Edpuzzel. 
 
 

 
15-Valorar la asimilación y 
empleo de algunos 
conceptos musicales 
básicos necesariosa la 
hora de emitir juicios de 
valor o ¿hablar de 
música¿.CCL,CSC,SLEP,
CeC 

 Comunica 
conocimientos, 
juicios y 
opiniones 
musicales de 
forma oral y 
escrita con 
rigor y 
claridad. 

 
    

 
Vídeos 
 
comentados. 
Edpuzzel. 
  
 

 
16-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,SLE
P,Ce 

 Utiliza diversas 
fuentes de 
información 
para indagar 
sobre las 
nuevas 
tendencias, 
representantes
, grupos de 
música 
popular etc., y 
realiza una 
revisión crítica 

 
    

 
 
-Vídeos 
 
comentados. 
Edpuzzel. 
  
 

 



de dichas 
producciones. 
Se interesa por 
ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales 
propias. 

17-Utilizar con autonomía 
los recursos tecnológicos 
disponibles, demostrando 
un conocimiento básico de 
las técnicas y 
procedimientos 
necesarios para grabar, 
reproducir, música y 
realizar sencillas 
producciones 
audiovisuales. 
CD,CAA,SLEP 

 Conoce 
algunas de las 
posibilidades 
que ofrecen las 
tecnologías y 
las utiliza como 
herramientas 
para la 
actividad 
musical. 

Vídeos 
 
comentados. 
Edpuzzel. 
 

 

18-Utilizar de manera 
funcional los recursos 
informáticos disponibles 
para el aprendizaje e 
indagación del hecho 
musical.CD,CAA,SLEP,CE
C 

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

Vídeos 
 
comentados. 
Edpuzzel. 
 

 

 
 
 

  
   
   
   

 
Ponderación de evaluaciones 
1º Evaluación- 30% 
2º Evaluación-34% 
3º Evaluación-36% 
 
 
 
 
 



J. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para poder atender en el aula la diversidad de intereses, 
motivaciones y capacidades se seguirán entre otras las siguientes 
estrategias: 
- Las actividades se plantearán con distintos niveles de profundización. 
- En todos los bloques se diferenciarán todos aquellos contenidos 
esenciales y básicos de aquellos que amplían o profundizan los mismos. 
- Aplicar, en cada caso, las tareas y retos más adecuados según los 
contenidos que se quieran evaluar. 

En el caso de que el alumno necesite un refuerzo constante a lo 
largo del curso se adaptarán los elementos de acceso al currículo 
necesarios (las actividades, la metodología o las técnicas e instrumentos 
de evaluación). 

Para aquellos alumnos que tengan la asignatura pendiente del 
curso anterior se llevará a cabo un programa de refuerzo de aprendizajes 
no adquiridos. 

Cuando el alumno no pueda conseguir los objetivos mínimos 
planteados para el curso, presentando un desfase curricular significativo 
se propondrá la realización de una adaptación curricular individualizada 
significativa, modificándose los elementos del currículo para dar respuesta 
a sus necesidades. Los criterios de evaluación establecidos en dichas 
adaptaciones curriculares serán el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias básicas. 

En estos casos se le suministrará al alumno/a los materiales 
adaptados y los recursos humanos necesarios que permitan su integración 
en el grupo clase y el máximo desarrollo de sus capacidades. 

Para el alumnado con altas capacidades y/o facilidad para la 
comprensión y el aprendizaje se plantearán actividades como: 
- Trabajos de investigación y ampliación de conocimientos. 
- Posibilidad de actividades con un mayor nivel de dificultad. 
- Y en caso necesario, previo acuerdo con el equipo educativo, una 
adaptación del currículo a sus necesidades. 
   
1. Programa de recuperación de aprendizajes no adquiridos 

 
El alumnado al que se aplica dicho programa se encuentra 

cursando 3º de ESO o 4º de ESO  y tiene pendiente la materia de m-
uni a de 1º y 2º o bien solo de 2º. 
  El programa de refuerzo se dividirá en tres sesiones de evaluación 
asignando a cada sesión una serie de actividades: vídeos de Edpuzzel 
y formularios de Google. El alumnado presentará dichas actividades a 
través de classroom dentro de unas fechas determinadas.  
 El alumnado que no pueda realizar dichas actividades a través de 
las sesiones de evaluación podrá realizarlas en un periodo final en 
junio. En el caso de que tampoco las realice tendrá en septiembre una 
nueva oportunidad y realizará las actividades especiales que se 
preparen para dicha prueba. 



 El alumnado recibirá en su classroom todos los documentos de 
trabajo para la realización de dichas actividades. 
 Se comunicará a las familias y al alumnado mediante gmail el 
programa de recuperación. 
 El alumnado que tenga dudas sobre el programa y tenga que 
resolver alguna dificultad podrá consultar con la profesora a lo largo 
del curso los jueves a 4º hora, preferiblemente previa cita solicitada por 
el alumnado. 
  Se adjunta programa de recuperación  
Todo el alumnado que tiene pendiente la música de 2º de ESO o la 
música de 1º y 2º de ESO debe realizar las siguiente tareas para 
aprobar la materia. 
 
 
La tarea se dividirá en tres evaluaciones: 
 1º EVALUACIÓN 
Las tareas se presentarán antes del 12 de DICIEMBRE. 
 2º EVALUACIÓN 
Las tareas se realizarán antes del 20 de MARZO. 
 3º EVALUACIÓN 
Las tareas se realizarán antes del 31 de MAYO. 
 
 
UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
ACTIVIDADES SE DESACTIVARÁN EN VUESTRO CLASSROOM. 
 

Las tareas se presentarán agrupadas por evaluaciones. Se irán 
subiendo a Classroom con tiempo para que podáis trabajar. 
Se trabajará con los formularios de google y con la aplicación de 
Edpuzzel. El curso pasado todos sabíais usar ambas aplicaciones. En 
el caso de usar Edpuzzel con el móvil debéis instalar la aplicación. Para 
acceder a Edpuzzel hay que entrar por google desde vuestra cuenta 
de correo del centro y no por código de clase.  
Si alguno de vosotros tiene dudas puede ponerse en contacto conmigo 
a través del correo y resolvemos las dudas en el centro concertando 
una hora. Se subirán documentos de trabajo para que podáis 
trabajarlos y leerlos antes de hacer los formularios y vídeos. 
 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 1.  Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través 
de la audición. 
 2. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos.  
 3. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus 
agrupaciones formas de organización musical.  
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. Demostrar 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.  
7. 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. 
8. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 
 9.Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo y transmitirlo.  
10. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles 
para el aprendizaje e indagación del hecho musical. 
 
 LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTARÁN PRESENTES EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES DE FORMULARIOS Y DE EDPUZZEL.  
LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN TIENEN LA MISMA 
PONDERACIÓN. LA NOTA DE CADA EVALUACIÓN SERÁ LA MEDIA 
ARITMÉTICA DE DICHOS EJERCICIOS. 
LA NOTA FINAL DE CURSO SERÁ LA MEDIA ARITMÉTICA DE LAS 
TRES EVALUACIONES.   
 
 
EN JUNIO AQUEL ALUMNADO QUE NO TENGA SUPERADA LA 
MATERIA A TRAVÉS DEL TRABAJO DE LAS EVALUACIONES PODRÁ 
PRESENTAR LAS TAREAS (VÍDEOS DE EDPUZZEL Y 
FORMULARIOS) EN UN PLAZO ESTABLECIDO Y COMUNICADO 
CON SUFICIENTE ANTELACIÓN. 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE MÚSICA 
JEFA DE DEPARTAMENTO 
ELENA LÓPEZ WEHRLI 
 
 

2. Adaptaciones de refuerzo educativo  
 

1- El alumnado que no ha superado la materia en 1º de ESO no tendrá 
que presentar ninguna actividad de recuperación de la materia del 
curso anterior. Los estándares de aprendizaje son los mismos que en 
1º de ESO y por tanto trabajando estándares y contenidos en 2º de 
ESO superará dicha materia de1º si supera la de 2º de ESO. Para el 
afianzamiento de los contenidos de 1º de ESO se realiza un repaso 
inicial general en todo el alumnado a través de la aplicación Edpuzzel. 



2- El alumnado que se encuentra repitiendo con la materia de música 
suspensa en el curso anterior.  Este alumnado repetidor no presenta 
ningún tipo de problema de aprendizaje y la materia de música no fue 
superada debido a absentismos escolares, falta de trabajo, no 
presentar actividades. El seguimiento especial que se hará en este 
alumnado se realizará con una comunicación estrecha y regular con 
las familias si se observa que el alumno se va descolgando de la clase. 
En el caso del absentismo se realizará mediante la comunicación 
inmediata de las faltas y las actuaciones previstas por la jefatura de 
estudios. 

 
3. El alumnado con dificultades de aprendizaje, inteligencia límite, 

discapacidad leve. 
 
Adaptación de programación didáctica 
 
1- La práctica musical la realizará bajo la supervisión de la profesora. 
2- No se exigirá la memorización de las partituras. 
3- Se centrará la práctica musical en el ritmo, valorándose solo la 

realización correcta y dirigida por la profesora de los aspectos rítmicos 
de la obra musical que podrán ser ejecutados  solfeando sin 
entonación, en aquellos casos concretos en los que se observen serias 
dificultades para la ejecución de las obras en los carrillones. 

4- En ningún caso se aplicarán en su evaluación los aspectos de fraseo y 
articulaciones musicales, así como la calidad de su discurso musical. 

5- Los vídeos de Edpuzzel se realizarán en clase con seguimiento de la 
profesora y en el caso de que no pueda ir superándolos se le 
recargarán más veces para que pueda realizarlos lo mejor posible. 

6- Los trabajos de exposiciones orales se simplificarán en su contenido y 
siempre se realizará la exposición con la ayuda de la profesora en 
aquellos casos que se observen serias dificultades de aprendizaje. 

7- Los formularios no serán tenidos en cuenta en la nota del alumno. 
 

Adecuación del espacio en el aula. El alumnado se sentará siempre cerca 
de la profesora para hacer un mayor seguimiento de su trabajo en el aula. 
 Adecuación del trabajo en la práctica musical. Se le  colocará junto un  
alumno aventajado en la ejecución musical para que pueda ayudarle. 
 Adecuación en la realización de los formularios y vídeos de Edpuzzel 
contando siempre con la ayuda de un alumno aventajado. 
 Adecuación de seguimiento de tareas. Recordarles las tareas que deben 
realizar, repetir contenidos y explicaciones cuantas veces sea necesario. 
 Adecuación del trabajo en clase sobre los contenidos de historia de la 
música. Evitar que tengan que leer y resumir textos muy largos. Contarán 
siempre con la ayuda de un alumno aventajado en dicho trabajo. 
 
 
 
 



 
 
 

4. Alumnado con trastorno generalizado no especificado y asperger 
 
 

Adaptación de la programación didáctica  
 
1. La práctica musical la realizará bajo la supervisión de la profesora. 
2. No se exigirá la memorización de las partituras. 
3. Se centrará la práctica musical en el ritmo, valorándose solo la 

realización correcta y dirigida por la profesora de los aspectos rítmicos 
de la obra musical que podrán ser ejecutados solfeando sin 
entonación, en aquellos casos concretos en los que se observen serias 
dificultades para la ejecución de las obras en los carrillones. 

4. En ningún caso se aplicarán en su evaluación los aspectos de fraseo y 
articulaciones musicales, así como la calidad de su discurso musical. 

5. Los vídeos de Edpuzzel se realizarán en clase con seguimiento de la 
profesora y en el caso de que no pueda ir superándolos se le 
recargarán más veces para que pueda realizarlos lo mejor posible. 

6. Los trabajos de exposiciones orales se simplificarán en su contenido y 
siempre se realizará la exposición con la ayuda de la profesora en 
aquellos casos que se observen serias dificultades de aprendizaje. 
Serán voluntarios. 

7. Los formularios no serán tenidos en cuenta en la nota del alumno. 
 
 
Adecuación del espacio en el aula. El alumnado se sentará siempre cerca 

de la profesora para hacer un mayor seguimiento de su trabajo en el aula. Debe 
estar en primera fila para contar con apoyo visual de partituras sin ningún tipo de 
distracción. 
 Adecuación del trabajo en la práctica musical. Se le  colocará junto un  
alumno aventajado en la ejecución musical para que pueda ayudarle. Se le 
explicarán todas las prácticas musicales paso a paso, de forma pausada y esta 
explicación se hará extensible a toda la clase para que se integren de forma 
adecuada. 
 Adecuación en la realización de los formularios y vídeos de Edpuzzel 
contando siempre con la ayuda de la profesora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5-Alumnado con trastorno del lenguaje 
 
Adecuación de los instrumentos de evaluación. Realizará las 
presentaciones orales en grupo y no se tendrán en cuenta para la nota. 
 
 
 
 
 
6- Alumnado con dislexia  
  
Adecuación de los instrumentos de evaluación. Los formularios los 
realizará con la ayuda  del profesor o de un alumno. Podrá tener más 
tiempo para su realización y si es necesario realizarlos en casa. 
Adecuación del trabajo de la práctica musical. La lectura de partituras y 
su copiado se hará bajo la supervisión de la profesora o con la ayuda de 
un alumno aventajado. 
Adecuación de los instrumentos de evaluación. Aquellos vídeos de 
Edpuzzel que requieren escribir serán supervisados por la profesora 
teniendo en cuenta su dificultad de escritura. Se le permitirá realizar esas 
respuestas con más tiempo y si es necesario terminarlos en casa. 
 
7-Alumnado con TDH 
 
Adecuación del espacio en el aula. El alumnado se sentará siempre cerca 

de la profesora para hacer un mayor seguimiento de su trabajo en el aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
K. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 

Departamento:  MÚSICA 

Nivel o curso 
Nombre de la 

actividad a 
realizar 

Objetivo de la 
actividad /  

Descripción de la 
misma 

Fecha Cupo 

   

 
  

 
   

  
  

   
 

2º ESO  

 

  
  

  
   

 

     

  
 

   
 

   
 

  
 

  
 

  

   
  

 
 
 
 

 A.ELEMENTOS CURRICULARES 
 
 
1.Objetivos de la materia 
 
 
La enseñanza de la materia 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. 

C o n c i e r t o 
didáctico OCG Marzo

Todos los grupos

   



3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas musicales, apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento cultural y placer personal e interesándose 
por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 
4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte 
del patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y 
aplicando la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en 
el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas 
desde épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su 
importancia dentro de la evolución de la música andaluza, española y 
universal. 
5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de 
información: textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e 
informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la música. 
6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación 
en el acceso a la música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean 
necesarias en las distintas actividades musicales: creación, interpretación. 
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 folklore tradicional de nuestro país: 
principales danzas, cantes, y agrupaciones instrumentales, especialmente 
de la comunidad andaluza. 
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los 
principales “palos”, baile, cante e instrumentos y tomar conciencia de la 
proyección y significación del flamenco en el mundo. 
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros 
lenguajes y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del 
andaluz como dialecto o variedad lingüística y apreciando su importancia 
dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música 
tradicional, la música culta y la música urbana de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
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 de la contaminación 
acústicas. 
 
2. Contenidos de la materia 
 
Bloque: interpretación y creación  
  
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. 
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. 
 
Bloque: Escucha. 
 
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.  
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 tonalidades. 
 
Bloque: 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 y 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: Música y tecnología  
 
Grabación de las interpretaciones realizadas. 
Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones 
técnicas como artísticas. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. RELACIONES CURRICULARES 

 
 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 
OBJETIVO CONTENIDO-

BLOQUE-
INTERPRETACIÓN  

CC ESTÀNDARES 

1.Utilizar la voz, 
el cuerpo, los 
instrumentos y 
los recursos 

Lectura y correcta 
interpretación en una 
partitura de 
indicaciones de 

CeC,CCL,CMC Reconoce los 
parámetros del 
sonido y los 
elementos 



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. 

tempo, matices, etc., 
así como a las 
indicaciones de una 
persona que dirige la 
actividad. 
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. 

 
básicos del 
lenguaje 
 
musical, 
 
utilizando un 
lenguaje 
 
técnico 
apropiado. 
Reconoce y 
aplica los 
 
ritmos 
 
y compases a 
través 
 
de la 
interpretación. 

 

 
 

 2.Distinguir y utilizar los elementos de la representación 
gráfica de la música. 

 
OBJETIVO CONTENIDOS-

BLOQUE-
INTERPRETACIÓN  

CC ESTÁNDARES 

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

Importancia del 
silencio como 
elemento para la 
práctica musical. 
Participación 
activa, abierta, 
comprometida y 

CEC,CCL,CMC Distingue y 
emplea los 
elementos 
gráficos de la 
música. 
Comprende e 
identifica los 



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. 

 

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. 

 

conceptos y 
términos básicos 
relacionados con 
los 
procedimientos 
compositivos y 
los tipos formales. 
 Muestra interés 
por el 
conocimiento y 
cuidado de la voz, 
el cuerpo y los 
instrumentos. 
Canta piezas 
vocales 
propuestas 
aplicando 
técnicas que 
permitan una 
correcta emisión 
de la voz.  
 Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
Adquiere y aplica 
las habilidades 
técnicas e 
interpretativas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al 
nivel. 
Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de 
control de 
emociones a la 
hora de mejorar 
sus resultados en 
la exposición ante 
un público. 

 



 
 
 
 

3-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,SLEP 
OBJETIVOS CONTENIDOS- 

BLOQUE:  
INTERPRETACIÓN  

CC ESTÁNDARES 

Escuchar una 
amplia variedad 
de obras de 
distintos estilos, 
géneros, 
tendencias y 
culturas 
musicales, 
apreciando su 
valor como fuente 
de conocimiento, 
enriquecimiento 
cultural y placer 
personal e 
interesándose por 
ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales 
propias. 
 

Conceptos básicos 
del lenguaje 
musical, para 
representar la 
duración: figuras, 
silencios y signos 
de prolongación. 
Sistema Modal. Las 
Escalas modales en 
el flamenco según 
los distintos palos y 
estilos. 
Principales formas 
musicales. Frases, 
semifrases y 
cadencias más 
importantes. 
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 

CAA,CCL,Cd,SLE Reconoce, 
comprende y 
analiza 
diferentes 
tipos de 
textura 



armónicas en la 
audición. Cambio 
de tonalidades. 

 
 
 

 
 
 
 

4- Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las 
formas de organización musical. 
CeC,CCL,CMCT 
OBJETIVO CONTENIDOS: 

INTERPRETACIÓN  
ESCUCHA 

COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

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, 

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 tonalidades. 
Concepto de 
Escala. Intervalos. 
Compases 
flamencos de 
amalgama o 
compuestos. Tonos 
y semitonos. 
Escalas mayores y 

CeC,CCL,CMC Comprende e 
identifica los 
conceptos 
y términos 
básicos 
relacionados con 
los 
procedimientos 
compositivos y 
los tipos 
formales. 



española y 
universal. 
Comprender y 
apreciar las 
relaciones entre el 
lenguaje musical y 
otros lenguajes y 
ámbitos de 
conocimiento, 
distinguiendo las 
características del 
andaluz como 
dialecto o 
variedad 
lingüística y 
apreciando su 
importancia 
dentro de la 
literatura andaluza 
y su relación con 
el flamenco, la 
música 
tradicional, la 
música culta y la 
música urbana de 
nuestra 
Comunidad 
Autónoma. 

 

 

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. 

 
 
 
 

5-Identificar y describir los diferentes de instrumentos y voces y sus 
agrupaciones. 

 
OBJETIVOS CONTENIDOS: 

ESCUCHA 
COMPETENCIAS ESTÁNDARES  

Valorar las obras 
musicales como 
ejemplos de 
creación 
artística y parte 

Audición de 
agrupaciones 
vocales. 
El sonido y el 
silencio como 

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



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. 
Conocer y 
apreciar la 
riqueza del 
folklore 
tradicional de 
nuestro país: 
principales 
danzas, cantes, y 
agrupaciones 
instrumentales, 
especialmente 
de la comunidad 
andaluza. 

 

elementos 
importantes para 
la audición 
musical.  
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. 

los diferentes 
tipos de voces. 
 
Diferencia las 
sonoridades de 
los instrumentos 
más 
característicos de 
la música popular 
moderna, y de 
otras 
agrupaciones 
musicales. 



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. 

 
 
 
 
 
 
 

6-Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades 
musicales del aula como apoyo a las tareas de interpretación . 
OBJETIVOS CONTENIDOS: 

INTERPRETACIÓN  
COMPETENCIAS  ESTÁNDARES 

 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. 
Descubrir, 
conocer y 

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 

CCL,CD,CCA,CeC Lee partituras 
como apoyo a 
la 
Interpretación. 
 
 
 
Valora el 
silencio como 
elemento 
indispensable 
para la 
interpretación. 

 
 



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. 

 

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. 

 
 

7-Valorar el silencio como condición previa para participar en las 
prácticas. 
OBJETIVOS CONTENIDOS. 

INTERPRETACIÓN  
COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

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 

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, 

CCL,CSC,Ce Valora el 
silencio como 
elemento 
indispensable 
para la 
interpretación. 



tomando 
conciencia, como 
miembro de un 
grupo, del 
enriquecimiento 
que se produce 
con las 
aportaciones de 
las demás 
personas. 
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. 
Valorar el silencio 
y el sonido como 
parte integral del 
medio ambiente y 
de la música, 
tomando 
conciencia de los 
problemas de la 
contaminación 
acústicas. 
 

 

compañeras y el 
profesor o 
profesora en 
situaciones de 
interpretación. 

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

ESCUCHA  
CONTEXTOS 
TECNOLOGÍA  

COMPETENCIAS  ESTÁNDARES 



Escuchar una 
amplia variedad 
de obras de 
distintos estilos, 
géneros, 
tendencias y 
culturas 
musicales, 
apreciando su 
valor como 
fuente de 
conocimiento, 
enriquecimiento 
cultural y placer 
personal e 
interesándose 
por ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales 
propias. 
4. Valorar las 
obras musicales 
como ejemplos 
de creación 
artística y parte 
del patrimonio 
cultural, 
reconociendo 
sus funciones y 
características y 
aplicando la 
terminología 
adecuada para 
describirlas. 
Hacer hincapié 
en el 
conocimiento de 
los principales 
compositores y 
compositoras 
andaluzas desde 
épocas antiguas 
hasta la 
actualidad y 
tomar 
conciencia de su 
importancia 

Audición de 
agrupaciones 
vocales. 
El sonido y el 
silencio como 
elementos 
importantes para 
la audición 
musical.  
Ejemplos 
sonoros. Audición 
de obras 
musicales más 
representativas 
de diferentes 
estilos y épocas. 
Elementos 
básicos de una 
audición: melodía 
Ideas, emociones 
y sentimientos 
expresados por la 
música a través 
de las distintas 
épocas. Los 
grandes períodos 
de la música 
clásica. 
Delimitación del 
espacio y el 
tiempo en el que 
las obras fueron 
creadas. 
Concepto de 
época, siglo y 
movimiento 
artístico. 
Respeto e interés 
a distintas 
manifestaciones 
musicales de 
diferentes épocas 
y culturas, 
entendidas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 

Cd,CSC,Ce Muestra interés 
por conocer 
músicas de otras 
épocas y culturas. 
Reconoce y sabe 
situar en el 
espacio y en el 
tiempo músicas 
de diferentes 
culturas. 



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

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. 

9-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.  
OBJETIVOS CONTENIDOS: 

INTERPRETACIÓN  
ESCUCHA 

COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

1Utilizar la voz, 
el cuerpo, los 
instrumentos y 
los recursos 
tecnológicos 
para expresar 
ideas, 
emociones, 
sentimientos, 
sensaciones, 
etc., 
enriqueciendo 
sus propias 
posibilidades de 

Conceptos básicos 
del lenguaje 
musical, para 
representar la 
altura: pentagrama, 
notas, líneas 
adicionales, clave, 
etc. 
Participación 
activa, abierta, 
comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones 
vocales, 

CCL,CMTC,Cd,Ce Describe los 
diferentes 
elementos de 
las obras 
musicales 
propuestas. 
Utiliza con 
autonomía 
diferentes 
recursos como 
apoyo al 
análisis musica 
Emplea 
conceptos 



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. 
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. 

 

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. 
Audición de 
agrupaciones 
vocales. 
El sonido y el 
silencio como 
elementos 
importantes para la 
audición musical.  
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. 

musicales para 
comunicar 
conocimientos, 
juicios y 
opiniones 
musicales de 
forma oral y 
escrita con 
rigor. 



 
 
 
 
 

10.Describe los diferentes elementos de las obras musicales propuestas. 
Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis musica 
Emplea conceptos musicales para comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y escrita con rigor. 
OBJETIVOS  CONTENIDOS. 

ESCUCHA 
CONTEXTOS  
 

COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

9Conocer y 
apreciar la 
riqueza del 
folklore 
tradicional de 
nuestro país: 
principales 
danzas, cantes, 
y agrupaciones 
instrumentales, 
especialmente 
de la comunidad 
andaluza. 
10. Conocer el 
flamenco y 
ahondar en sus 
raíces a través 
de identificar los 
principales 
“palos”, baile, 
cante e 
instrumentos y 
tomar 
conciencia de la 
proyección y 
significación del 
flamenco en el 
mundo. 
11. Comprender 
y apreciar las 
relaciones entre 

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. 
Audición de las 
distintas 
agrupaciones 
instrumentales a 
través de la 
historia de la 
música. 
El Sinfonismo y la 
música de 
cámara. 
Principales 
orquestas en 

CCL,CMTC,Cd,Ce Expresa 
contenidos 
musicales y los 
relaciona con 
periodos de la 
historia de la 
música y con 
otras disciplinas. 



el lenguaje 
musical y otros 
lenguajes y 
ámbitos de 
conocimiento, 
distinguiendo 
las 
características 
del andaluz 
como dialecto o 
variedad 
lingüística y 
apreciando su 
importancia 
dentro de la 
literatura 
andaluza y su 
relación con el 
flamenco, la 
música 
tradicional, la 
música culta y la 
música urbana 
de nuestra 
Comunidad 
Autónoma. 
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. 

España y 
Andalucía. 
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 y 
movimiento 
artístico. 
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. 



 
 
 
 
 
  

11-Demostrar 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. 
OBJETIVOS  CONTENIDOS : 

INTERPRETACIÓN  
ESCUCHA 
CONTEXTOS  

COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

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, 

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. 
Ejemplos sonoros. 
Audición de obras 
musicales más 
representativas de 
diferentes estilos y 
épocas. Elementos 
básicos de una 
audición: melodía, 

CCL,CAA,CSC,Ce Muestra interés 
por conocer los 
distintos géneros 
musicales y sus 
funciones 
expresivas, 
disfrutando de 
ellos como 
oyente con 
capacidad 
selectiva. 
 
Muestra interés 
por conocer 
música de 
diferentes 
épocas y culturas 
como fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 



incorporando a 
su vida 
cotidiana el 
hábito de 
contacto y 
disfrute del 
arte en general. 

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. 
Respeto e interés a 
distintas 
manifestaciones 
musicales de 
diferentes épocas y 
culturas, 
entendidas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 

 
 

12-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. 
OBJETIVOS  CONTENIDOS  COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  
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 

Delimitación del 
espacio y el 
tiempo en el que 
las obras fueron 
creadas. 
Concepto de 
época, siglo y 
movimiento 
artístico. 
Respeto e interés 
a distintas 
manifestaciones 
musicales de 
diferentes épocas 

CMCT,CAA,Ce Relaciona las 
cuestiones 
técnicas 
aprendidas 
vinculándolas a 
los periodos de la 
historia de la 
música 
correspondientes. 



comunidad 
andaluza, 
tomando 
conciencia del 
fenómeno 
inmigración y el 
enriquecimiento 
cultural que la 
integración 
supone. 
9. Conocer y 
apreciar la 
riqueza del 
folklore 
tradicional de 
nuestro país: 
principales 
danzas, cantes, y 
agrupaciones 
instrumentales, 
especialmente 
de la comunidad 
andaluza. 
10. Conocer el 
flamenco y 
ahondar en sus 
raíces a través 
de identificar los 
principales 
“palos”, baile, 
cante e 
instrumentos y 
tomar 
conciencia de la 
proyección y 
significación del 
flamenco en el 
mundo. 

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. 

 
 
 

13-Distinguir los grandes periodos de la historia de la música. 
OBJETIVOS CONTENIDOS:  

ESCUCHA 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

Escuchar una 
amplia variedad 
de obras de 
distintos estilos, 
géneros, 
tendencias y 
culturas 
musicales, 
apreciando su 
valor como 
fuente de 
conocimiento, 
enriquecimiento 
cultural y placer 
personal e 
interesándose 
por ampliar y 

Relación entre 
texto y música. 
Ópera y el Lied. 
La canción 
popular en 
Andalucía. 
Audición de las 
distintas 
agrupaciones 
instrumentales a 
través de la 
historia de la 
música. 
El Sinfonismo y la 
música de 
cámara. 
Principales 

CSC,Ce Distingue los 
periodos de la 
historia de la 
música y las 
tendencias 
musical Examina 
la relación entre 
los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad 



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. 

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. 
Delimitación del 
espacio y el 
tiempo en el que 
las obras fueron 
creadas. 
Concepto de 
época, siglo y 
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. 
La ópera. 
Grandes 
cantantes de la 
historia. 

 
 

14-Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender 
el valor de conservarlo y transmitirlo.CCL,CAA,CSC,CeC 
OBJETIVOS CONTENIDOS 

CONTEXTOS 
COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

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

La música en 
Andalucía a 
través de los 
períodos más 
importantes de la 
Historia. 

CCL,CAA,CSC,Ce Valora la 
importancia del 
patrimonio 
español. 



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 
folklore 
tradicional de 
nuestro país: 
principales 
danzas, cantes, 
y agrupaciones 
instrumentales, 
especialmente 
de la comunidad 
andaluza. 
10. Conocer el 
flamenco y 
ahondar en sus 
raíces a través 
de identificar los 
principales 
“palos”, baile, 
cante e 
instrumentos y 
tomar 
conciencia de la 
proyección y 
significación del 
flamenco en el 
mundo. 

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 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. 

 

 



15-Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales 
básicos necesarias a la hora de emitir juicios de valor o ¿hablar de música 
OBJETIVOS  CONTENIDOS 

ESCUCHA 
CONTEXTOS 

COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

 Escuchar una 
amplia variedad 
de obras de 
distintos estilos, 
géneros, 
tendencias y 
culturas 
musicales, 
apreciando su 
valor como 
fuente de 
conocimiento, 
enriquecimiento 
cultural y placer 
personal e 
interesándose 
por ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales 
propias. 
4. Valorar las 
obras musicales 
como ejemplos 
de creación 
artística y parte 
del patrimonio 
cultural, 
reconociendo 
sus funciones y 
características y 
aplicando la 
terminología 
adecuada para 
describirlas. 
Hacer hincapié 
en el 
conocimiento de 
los principales 
compositores y 
compositoras 
andaluzas desde 
épocas antiguas 

Respeto e interés 
a distintas 
manifestaciones 
musicales de 
diferentes épocas 
y culturas, 
entendidas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal. 
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 tonalidades. 

 

CCL,CSC,SLEP,C Comunica 
conocimientos, 
juicios y 
opiniones 
musicales de 
forma oral y 
escrita con rigor y 
claridad. 



hasta la 
actualidad y 
tomar 
conciencia de su 
importancia 
dentro de la 
evolución de la 
música 
andaluza, 
española y 
universal. 

 
16-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.  
OBJETIVOS  CONTENIDOS  

CONTEXTOS  
TECNOLOGÍAS  

COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  

Escuchar una 
amplia variedad 
de obras de 
distintos estilos, 
géneros, 
tendencias y 
culturas 
musicales, 
apreciando su 
valor como 
fuente de 
conocimiento, 
enriquecimiento 
cultural y placer 
personal e 
interesándose 
por ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales 
propias. 
Elaborar juicios 
y criterios 
personales 
mediante un 
análisis crítico 
de los diferentes 
usos sociales de 
la música, sea 

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. 
Búsqueda de 
información en 
Internet y 
utilización de un 
uso correcto de 
las redes 
sociales y 
plataformas 
virtuales para 
consultar oferta 

CD,CAA,CSC,SLEP, 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. 
Se interesa por 
ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales 
propias. 



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. 

 

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. 

 
 

 

 
17-Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, 
demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 
necesarios para grabar, reproducir, música y realizar sencillas 
producciones audiovisuales.  
OBJETIVOS  CONTENIDOS  COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  
5. Utilizar de 
forma 
progresivamente 
autónoma 
diversas fuentes 
de información: 
textos, 
partituras, 
musicogramas, 
medios 
audiovisuales e 
informáticos e 

Utilización de 
aplicaciones y 
programas 
informáticos para 
el aprendizaje 
musical. 
Utilización de los 
principales 
formatos de 
archivos 
audiovisuales: 
MPEG, AVI, MP4. 

CD,CAA,SLP Conoce algunas 
de las 
posibilidades que 
ofrecen las 
tecnologías y las 
utiliza como 
herramientas 
para la actividad 
musical. 



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. 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18-Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para 
el aprendizaje e indagación del hecho musical. 
OBJETIVOS  CONTENIDOS  COMPETENCIAS  ESTÁNDARES  
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, 
interpreta 

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. 

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. 

 
 
 
 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
UNIDADES DIDÁCTICAS. SECUENCIACION Y PONDERACIÓN  
   
 
1º EVALUACIÓN.  
LA MÚSICA EN LA ANTIGÜEDAD  
LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA 
LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO  
2º EVALUACIÓN  
LA MÚSICA EN EL BARROCO 
LA MÚSICA EN EL CLASICISMO 
3º EVALUACIÓN  
LA MÚSICA EN EL ROMANTICISMO  
LA MÚSICA EN EL SIGLO XX 
 
Ponderación de evaluaciones 
1º Evaluación- 30% 
2º Evaluación-34% 
3º Evaluación-36% 
 
 
MATERIALES Y RECURSO DIDÁCTICOS 
 
Libro de texto 2º ESO. “Historia de la música “ Editorial Santillana. 
Carrillones, metlófonos y xilófonos. 
Aplicación informática Edpuzzel. 
Ordenadores portátiles. 
Recursos o audiovisuales. 
Smart TV 
 
 
 


