
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE MÚSICA 

Centro educativo:  IES LAUREL DE LA REINA 

Estudio (nivel educativo):  3º ESO 

Docentes responsables:  ELENA LÓPEZ WEHRLI  

 

Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 

La materia de música en 3º de ESO aparece como una optativa. 

Hay un total de 20 alumnos cursando la materia. 

Todo el alumnado del programa de PMAR cursa esta materia. Este alumnado se caracteriza porque no ha cursado la materia de 

música en 2º de ESO y además cuando cursó la materia en 1º de ESO no obtuvo buenos resultados, de forma que su nivel de 

competencial en la materia de música es bajo y se remite a los conocimientos adquiridos en la educación primaria. 

El alumnado que no pertenecen a PMAR también presentan un bajo nivel competencial y hay casos en los que tienen pendiente la 

materia de música de 2º de ESO. 

ANTE ESTA SITUACIÓN SE PLANTEA UN NIVEL DE 1º DE ESO EN COMPETENCIAS Y EN APRENDIZAJES. 

 

Justificación de la programación didáctica: 

 

A. Orientaciones metodológicas: 

 

A.1. Modelos metodológicos:  

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 trabajo, y de la interpretación musical. 

 

Como regla general se seguirá como base de la metodología de trabajo dentro del aula: 

 

1. MODELOS METODOLÓGICOS 

❖ -Modelo discursivo/expositivo 

❖ -Trabajo por tareas. 

❖ -Trabajo por presentaciones  

       

      2- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

❖ Actividad y experimentación. Participación. 

❖ Motivación. 

❖ Personalización. 

❖ Inclusión. Interacción. 

❖ Significatividad. Funcionalidad. Globalización. 

❖ Evaluación formativa. 

 

 

 

A.2. Agrupamientos 

 

• Tareas individuales 

• Agrupamiento flexible 

• Pequeños grupos 

• Parejas 

• Gran grupo  

A.3. Espacios:   

 

La métrica de música se cursará en aula específica dos sesiones semanales. Una sesión semanal se hará en él aula de 

referencia del grupo. 



 

 

 

 

 

 

A.4. Recursos:  

 

 El aula de música cuenta con los siguientes recursos: 

1. Piano 

2. 20 carrillones escolares 

3. Pizarra 

4. Smart TV 

 

El alumnado proporcionará su propia flauta para la práctica musical y fotocopias de trabajo. 

 

 

A.5 Actividades complementarias y extraescolares:  

 

 Se realizará una actividad complementaria:  

1- Concierto didáctico de la OCG 

 

B. Atención a la diversidad: 

 

 

1-El alumnado con dificultades de aprendizaje 

 

Adaptación de programación didáctica 

1- Laprácticamusicallarealizarábajolasupervisióndelaprofesora. 

2- Noseexigirálamemorizacióndelaspartituras. 

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- Enningúncasoseaplicaránensuevaluaciónlosaspectosdefraseoy 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- Lostrabajosdeexposicionesoralessesimplificaránensucontenidoy siempre se realizará la exposición con la ayuda de la profesora en 

aquellos casos que se observen serias dificultades de aprendizaje. 

7- Losformulariosnoserántenidosencuentaenlanotadelalumno. 

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. 

 

 

 

C. Evaluación: 

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, 

-aplicación Edpuzzel 

-actividades escritas 

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 inferiores a los habituales, se estudiarán los motivos, dando lugar a la puesta en 

marcha de otras metodologías a emplear con este alumnado los resultados de aprendizaje del alumnado se evidencien 

significativamente 

  Cada competencia específica se relaciona con unos saberes básicos y unos criterios de evaluación , junto con los 

instrumentos de evaluación que se usan para calificar al alumnado y el % que cada instrumento aporta a cada criterio, aportando 

todos los criterios de evaluación el mismo porcentaje. 

 

 Cada evaluación aportará un % a la nota final del alumnado: 

            1ª Evaluación- 30% 

            2ªEvaluación-34% 

            3ª Evaluación-36% 

 

 

D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 

 

 La recuperación de los aprendizajes no adquiridos se hará de la siguiente manera 

1. Los vídeos de Edpuzzel se recargarán para que el alumnado que no los ha superado pueda volver a hacerlos. Se hará conforme 

el alumnado los vaya haciendo y siempre que en la media los tenga suspensos. 

2. En caso de no hacer vídeos o tenerlos suspensos pese a su repetición se les dará un plazo extra para hacerlos tras la realización 

de las sesiones de evaluación. 

3. La práctica musical se recupera realizándose en clase el trabajo y viendo la capacidad de esfuerzo del alumnado, así como el 

deseo de recuperar y aprender. En caso de que el alumno no haga la práctica musical se podrá recuperar haciendo la práctica 

de la siguiente evaluación. 

4. Las actividades escritas se corregirán en clase en el caso de que estén mal hechas. Se presentará su corrección. 

 

Concreción de los objetivos de etapa al curso: 

 

1– Desarrollar una actitud responsable a partir de la toma de conciencia de la degradación del medioambiente y del maltrato animal 

basada en el conocimiento de las causas que los provocan, agravan o mejoran, desde una visión sistémica, tanto local como global. 

Se adquiere con los siguientes saberes básicos: 



1. MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la polución sonora y la creación de ambientes 

saludables de escucha. 

2. MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales, en vivo y registradas. 

3. MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción musical: respeto y valoración. 

4. MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnológicas. 

5. MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 

 

 

2– Identificar los diferentes aspectos relacionados con el consumo responsable, valorando sus repercusiones sobre el bien individual 

y el común, juzgando críticamente las necesidades y los excesos y ejerciendo un control social frente a la vulneración de sus 

derechos. 

1. MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la polución sonora y la creación de ambientes 

saludables de escucha. 

2. MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales, en vivo y registradas. 

3. MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción musical: respeto y valoración. 

4. MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnológicas. 

5. MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 

 

 

3– Desarrollar estilos de vida saludable a partir de la comprensión del funcionamiento del organismo y la reflexión crítica sobre los 

factores internos y externos que inciden en ella, asumiendo la responsabilidad personal y social en el cuidado propio y en el cuidado 

de las demás personas, así como en la promoción de la salud pública. 

1. MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical 

propio y de otras culturas. 

 

2. MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de 

control gestión de emociones. 

 

3. MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 

 



4. MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnológicas.US.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música 

del patrimonio musical propio y de otras culturas. 

 

5. MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de 

control gestión de emociones. 

 

6. MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 

 

7. MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnología  

 

4-Desarrollar un espíritu crítico, empático y proactivo para detectar situaciones de inequidad y exclusión a partir de la comprensión de 

las causas complejas que las originan. 

1- MUS.1.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de sus características básicas. Géneros de la 

música y la danza. 

2- MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales, en vivo y registradas. 

3- MUS.1.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a través de la música y la danza. 

4- MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información fiable, pertinente y de calidad.  

5- MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción musical: respeto y valoración. 

6- MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical 

propio y de otras culturas. 

7- MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en actividades musicales. 

8- MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 

 

5- Analizar de manera crítica y aprovechar las oportunidades de todo tipo que ofrece la sociedad actual, en particular las de la cultura 

en la era digital, evaluando sus beneficios y riesgos y haciendo un uso ético y responsable que contribuya a la mejora de la calidad de 

vida personal y colectiva. 

1- MUS.1.C.1. Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, voces, instrumentos y 

agrupaciones. 

 

2- MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural: Instrumentos, canciones, danzas y bailes. 

 



3- MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. Cante, baile y toque. 

 

4- MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo. 

 

5- MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 

 

6- MUS.1.C.6. El sonido y la música en los medios audiovisuales y las tecnologías digitales. 

 

6– Aceptar la incertidumbre como una oportunidad para articular respuestas más creativas, aprendiendo a manejar la ansiedad que 

puede llevar aparejada. 

1. MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 

 

2. MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical 

propio y de otras culturas. 

 

3. MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de 

control gestión de emociones. 

 

4. MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 

 

5. MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnológicas. 

7– Cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, valorando la diversidad personal y cultural como fuente de riqueza e 

interesándose por otras lenguas y culturas. 

1. MUS.1.C.1. Historia de la música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, voces, instrumentos y 

agrupaciones. 

 

2. MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y su diversidad cultural: Instrumentos, canciones, danzas y bailes. 

 

3. MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. Cante, baile y toque. 

 

4. MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo. 

 



 

8- Sentirse parte de un proyecto colectivo, tanto en el ámbito local como en el global, desarrollando empatía y generosidad. 

1. MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de 

control gestión de emociones. 

 

2. MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. 

 

3. MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los instrumentos musicales, los medios y las 

aplicaciones tecnológicas. 

9– Desarrollar las habilidades que le permitan seguir aprendiendo a lo largo de la vida, desde la confianza en el conocimiento como 

motor del desarrollo y la valoración crítica de los riesgos y beneficios de este último.  

1. MUS.1.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura musical. 

 

2. MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, intervalos y tipos de compases. Tonalidad: escalas 

musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. Formas musicales a lo largo de los periodos históricos y en la actualidad. 

 

3. MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 

 

4. MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de distintos tipos de música del patrimonio musical 

propio y de otras culturas. 

 

5. MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de 

control gestión de emociones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1 

 

1. Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identificando sus principales rasgos estilísticos y estableciendo 

relaciones con su contexto, para valorar el patrimonio musical y dancístico como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal. 

 

 

 

 

 

  

 

                       Descriptores de las competencias clave que el alumnado deberá lograr trabajando la competencia específica 1. 

 

CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2. 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Todos los criterios aportan el mismo valor a la 

competencia específica 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

MUS.1.A.4. Compositores y 

compositoras, artistas e intérpretes 

internacionales, nacionales, 

regionales y locales 

MUS.1.A.5. Conciertos, actuaciones 

musicales y otras manifestaciones 

artístico-musicales, en vivo y 

registradas. 

MUS.1.C.1. Historia de la música y 

de la danza occidental: periodos, 

características, géneros, voces, 

instrumentos y agrupaciones. 

MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y 

1.3. Establecer conexiones entre manifestaciones 

musicales y dancísticas de diferentes épocas y 

culturas, valorando su influencia sobre la música y la 

danza actuales. 

Vídeos de Edpuzzel 50% 

Práctica musical 30% 

Actividades de aula 20% 



dancísticas de otras culturas del 

mundo. 

MUS.1.C.5. Músicas populares, 

urbanas y contemporáneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2 

 

2. Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales y dancísticas, a través de actividades de 

improvisación, para incorporarlas al repertorio personal de recursos y desarrollar el criterio de selección de las 

técnicas más adecuadas a la intención expresiva. 

 

 

 

 

  

 

                       Descriptores de las competencias clave que el alumnado deberá lograr trabajando la competencia específica 2. 

 

 CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3. 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de 

estudio y de control gestión de emociones. 

MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación 

guiada y libre. 

MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y 

participación en actividades musicales. 

2.1. Participar, con iniciativa, confianza y 

creatividad, en la exploración de técnicas 

musicales y dancísticas básicas, por medio 

de improvisaciones pautadas, individuales 

o grupales, en las que se empleen la voz, el 

cuerpo, instrumentos musicales o 

herramientas tecnológicas. 

Vídeos de Edpuzzel 50% 

Práctica musical 30% 

Actividades de aula 20% 

MUS.1.B.7. Proyectos musicales y 

audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, 

los instrumentos musicales, los medios y 

las aplicaciones tecnológicas. 

MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y 

participación en actividades musicales. 

2.2 Expresar ideas, sentimientos y 

emociones en actividades pautadas de 

improvisación, seleccionando las técnicas 

más adecuadas de entre las que 

conforman el repertorio personal de 

recursos. 

Vídeos de Edpuzzel 50% 

Práctica musical 30% 

Actividades de aula 20% 

 

 



 

 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3 

 

1. Interpretar piezas musicales y dancísticas, gestionando adecuadamente las emociones y empleando diversas 

estrategias y técnicas vocales, corporales o instrumentales, para ampliar las posibilidades de expresión personal. 

Cada competencia específica aporta a la materia un porcentaje diferente 

 

 

 

 

                       Descriptores de las competencias clave que el alumnado deberá lograr trabajando la competencia específica 2. 

 

 CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3. 

 

SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

MUS.1.B.1. La partitura: identificación y 

aplicación de grafías, lectura y escritura 

musical. 

 

MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje 

musical: parámetros del sonido, intervalos y 

tipos de compases. Tonalidad: escalas 

musicales, la armadura y acordes básicos. 

Texturas. Formas musicales a lo largo de 

los periodos históricos y en la actualidad. 

3.1. Leer partituras sencillas, identificando 

de forma guiada los elementos básicos del 

lenguaje musical, con o sin apoyo de la 

audición. 

Vídeos de Edpuzzel 50% 

Práctica musical 30% 

Actividades de aula 20% 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de 

3.2. Emplear técnicas básicas de 

interpretación vocal, corporal o 

instrumental, aplicando estrategias de 

Vídeos de Edpuzzel 50% 

Práctica musical 30% 

Actividades de aula 20% 



estudio y de control gestión de emociones. 

MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y 

participación en actividades musicales. 

memorización y valorando los ensayos 

como espacios de escucha y aprendizaje. 

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales 

y escénicos del patrimonio cultural. 

 

MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o 

corporal individual o grupal de distintos 

tipos de música del patrimonio musical 

propio y de otras culturas. 

 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la 

interpretación: técnicas vocales, 

instrumentales y corporales, técnicas de 

estudio y de control gestión de emociones. 

3.3. Interpretar con corrección piezas 

musicales y dancísticas sencillas, 

individuales y grupales, dentro y fuera del 

aula, gestionando de forma guiada la 

ansiedad y el miedo escénico, y 

manteniendo la concentración. 

Vídeos de Edpuzzel 50% 

Práctica musical 30% 

Actividades de aula 20% 

 

 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4 

 

Crear propuestas artístico-musicales, empleando la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y herramientas tecnológicas, 

para potenciar la creatividad e identificar oportunidades de desarrollo personal, social, académico y profesional. 

 

 

 

 

 

 

                       Descriptores de las competencias clave que el alumnado deberá lograr trabajando la competencia específica 4 

 

 CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE3, CCEC3, CCEC4. 

 



SABERES BÁSICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, 

selección y reelaboración de información 

fiable, pertinente y de calidad. 

MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y 

cultural: planteamientos éticos y 

responsables. Hábitos de consumo musical 

responsable. 

MUS.1.C.6. El sonido y la música en los 

medios audiovisuales y las tecnologías 

digitales. 

4.1. Planificar y desarrollar, con creatividad, 

propuestas artístico-musicales, tanto 

individuales como colaborativas, 

empleando medios musicales y 

dancísticos, así como herramientas 

analógicas y digitales. 

Vídeos de Edpuzzel 50% 

Práctica musical 30% 

Actividades de aula 20% 

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales 

y escénicos del patrimonio cultural. 

MUS.1.B.7. Proyectos musicales y 

audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, 

los instrumentos musicales, los medios y 

las aplicaciones tecnológicas. 

4.2. Participar activamente en la 

planificación y en la ejecución de 

propuestas artístico-musicales 

colaborativas, valorando las aportaciones 

del resto de integrantes del grupo y 

descubriendo oportunidades de desarrollo. 

Vídeos de Edpuzzel 50% 

Práctica musical 30% 

Actividades de aula 20% 

LAS CUATRO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS SE TRABAJAN EN TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y APORTAN EL MISMO 

PORCENTAJE Y SE TRABAJAN EN TODOS LOS TEMAS. 

PERIODIZACIÓN  

 

1º Trimestre 

 

Elementos del lenguaje musical: pentagrama, figuras rítmicas, notas, escalas, alteraciones. 

Historia de la música: Antigüedad y Edad Media. 

Práctica musical: notas la-si-Sol. 

Ejercicios de entonación: notas la y si. 

 

2º Trimestre 

 

Agrupaciones instrumentales e instrumentos 

Historia de la música: Renacimiento, Barroco.  

Artes escénicas. 



Práctica musical: notas Sol la si do re. 

Ejercicios de entonación: do, mi ,sol, do, re, mi. 

 

3º trimestre 

Historia de la música: Clasicismo, Romanticismo y siglo XX  

Música y artes escénicas 

Música y cine. 

Repaso general de la práctica musical hecha en el curso y dominio de escala de do mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 


