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Departamento  

I.- COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO, GRUPOS, DISTRIBUCIÓN EN   HORAS  Y TURNOS   
  

El departamento es unipersonal y está integrado por:  

Manuel López Vargas, jefe del departamento  

.  

La asignatura es obligatoria y es impartida a todos los alumnos de 1º y 2º de  ESO con 2 horas 

semanales    

Cursos             Nº cursos             Nº Horas  

1º ESO                  4                          8  

 2º ESO                  4                     8  

  

Principios educativos generales  

Se incidirá en aprendizajes relevantes, significativos y motivadores, transmitiendo valores 

de tolerancia y respeto, adaptando la cultura escolar a la realidad social.  

La actividad educativa se organizará alrededor de los principios de educación común y 

atención a la diversidad del alumnado, de modo que permita a éste alcanzar los objetivos de la 

etapa. En consecuencia se pondrá especial énfasis en la adquisición de las competencias básicas, 

en la detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan, en 

la tutoría y orientación educativa del alumnado y en la relación con las familias.  

Se tendrá en cuenta la dimensión histórica del conocimiento, la visión interdisciplinar, 

resaltando las conexiones entre las diferentes materias, la aplicación del aprendizaje a las 

situaciones de la vida cotidiana, relacionando la experiencia directa del medio con los aprendizajes 
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escolares, aprovechando las diversas fuentes de información presentes en la sociedad. Se 

adoptará una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la humanidad de 

las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.  

 Se atenderá a la diversidad y al acceso de todo el alumnado a la educación común. Se 

arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, que 

favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo. Se 

integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. Se asegurará el trabajo en 

equipo del profesorado para proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo. Las 

tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del uso habitual como 

instrumento facilitador del desarrollo del currículo. En todas las materias del currículo se 

fomentarán las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral. Se fomentará una 

metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 

racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, así como las diferentes posibilidades de 

expresión.  

  

Competencias básicas  

 Se relacionan con una educación interdisciplinar y trasversal en cuanto a aspectos generales de 

valores ético-cívicos, de aprendizaje continuo y de autonomía e iniciativa personal.  

 Los rasgos diferenciales de las competencias básicas radican en un “saber hacer” y un “saber 

integrar” (cada competencia abarca conocimientos, procedimientos y actitudes).  

 La asignatura de música, como cualquier otra del currículo de la ESO, debe velar por la adquisición 

de las siguientes  competencias básicas:  

  

  

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA ( CCL )  

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje como 

instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y de regulación de 

conductas y emociones.  

La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer capacidades tales como la 

mediación y la comprensión intercultural.  

Esta competencia contribuye a la creación de una imagen personal positiva y fomenta las 

relaciones constructivas con los demás y con el entorno. Aprender a comunicarse es establecer 

lazos con otras personas, es acercarnos a nuevas culturas que adquieren consideración y afecto en 

la medida en que se conocen.  

El desarrollo de la competencia lingüística es clave para aprender a resolver conflictos y 

para aprender a convivir.  

   

       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. Habilidad para utilizar números y sus operaciones básicas, los símbolos 

y las formas de expresión y razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones, 

para conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

  

COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO Y LA INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO  

Habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en los 

generados por la acción humana, de modo que facilite la comprensión de sucesos, la predicción de 

consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de vida propia, 

de los demás hombres y mujeres y del resto de los seres vivos.  

  

COMPETENCIA DIGITAL (CD)  TRATAMIENTO DE LA INFORMACION   

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. Habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en conocimiento.  

Incluye aspectos diferentes que van desde el acceso y selección de la información hasta el 

uso y la transmisión de ésta en distintos soportes, incluyendo la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.  

  

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.  

Esta competencia permite vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en 

que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora formas de comportamiento individual 

que capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, relacionarse con 

los demás, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos. Adquirir esta competencia supone 

ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los 

valores, las creencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.  

  

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, utilizándolas como fuente de disfrute y enriquecimiento 

personal y considerándolas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.  
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COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER  (CAA)  

PropicIando un trabajo y aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, la autoregulación y la 

perseverancia. Aprender a aprender supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de 

manera autónoma. Supone también poder desenvolverse ante las incertidumbres tratando de 

buscar respuestas que satisfagan la lógica del conocimiento racional. Implica admitir diversidad de 

respuestas posibles ante un mismo problema y encontrar motivación para buscarlas desde 

diversos enfoques metodológicos.  

  

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.  

Esta competencia se refiere a la posibilidad de optar con criterio propio y llevar adelante las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de ella, tanto en el 

ámbito personal como en el social o laboral.  

  

  

Competencia cultural y artística  

I. Descripción  

La adquisición de esta competencia supone poder expresarse mediante algunos códigos 

artísticos; iniciativa, imaginación y creatividad así como el desarrollo de actitudes de valoración de 

la libertad de expresión, del derecho a la diversidad cultural y de la realización de experiencias 

artísticas compartidas. Requiere comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas. Suponen además disfrute y enriquecimiento personal; respeto y valoración 

del patrimonio cultural; apreciar la expresión de ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa.  

La educación obligatoria debe proporcionar las herramientas de acceso a las 

manifestaciones culturales, al fomento de la sensibilidad y la adquisición del sentido estético y 

desarrollar en el alumnado habilidades perceptivas y sensibilidad hacia las manifestaciones y 

producciones culturales.  

  

II. Finalidad  

La adquisición de esta competencia exige una comprensión de la función que las artes han 

desempeñado y desempeñan en la vida de los seres humanos y por tanto, la que puede jugar en 

sus propias vidas.  

Potencia además el desarrollo estético, la creatividad y la imaginación; pone en juego el 

pensamiento divergente y el convergente, ya que se trata de reelaborar ideas y sentimientos, 

resolver problemas, planificar, evaluar, modificar y revisar los progresos necesarios para conseguir 

unos resultados determinados.  



  

Se trata, por tanto, de una competencia que facilita, por una parte expresarse y 

comunicarse y por otra, percibir, comprender y enriquecerse con diferentes realidades y 

producciones del mundo del arte y de la cultura.  

En la medida en que las actividades artísticas suponen con frecuencia un trabajo 

cooperativo, los jóvenes llegan, a través de ellas a comprender y tomar conciencia de su propia 

responsabilidad para contribuir en el logro de un resultado final y de la importancia de apoyar y 

apreciar las contribuciones ajenas.  

En suma, proporciona herramientas para participar en actividades que involucran, de un 

modo u otro, elementos de los diferentes lenguajes artísticos a la vez que prepara para 

familiarizarse con los diferentes bienes culturales, informarse de la oferta disponible, conocer los 

códigos necesarios para acceder a ellos y saberse con derecho a disfrutarlos, en su caso 

producirlos y en todos los casos, compartirlos.   

  

III. Conocimientos, destrezas y actitudes esenciales relacionadas con esta competencia.  

Conocimientos  

Conocimiento básico de las convenciones y de los principales materiales, técnicas y 

recursos de los diferentes lenguajes artísticos así como de las obras artísticas y manifestaciones 

más destacadas del patrimonio cultural y de su relación con la sociedad, la mentalidad, las 

posibilidades técnicas en que se crean y, en su caso, con la individualidad de quien las crea.  

Conciencia de la evolución de las corrientes estéticas, las modas y los gustos y de la 

importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana.  

  

Destrezas  

Un conjunto de destrezas que configuran esta competencia se refieren a la habilidad para 

apreciar y disfrutar con obras de arte y otras manifestaciones culturales y de las cualidades 

estéticas de los objetos, sonidos y otros elementos del entorno. Otras se relacionan con el uso 

básico de medios de expresión artística para realizar creaciones propias.  

  

Actitudes  

Podemos señalar como actitudes relacionadas con esta competencia la valoración de la 

experiencia sensorial y de las manifestaciones artísticas como fuente de disfrute y de 

enriquecimiento personal; la actitud abierta y respetuosa hacia la diversidad de formas de 

expresión artística y cultural, valorando críticamente los mensajes difundidos sobre ellas a través 

de diferentes canales de comunicación y, por último, el deseo y voluntad de cultivar la propia 

capacidad estética mediante la expresión artística y un interés por la vida cultural y la colaboración 

en la conservación del patrimonio común.  
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Aspectos lingüísticos y matemáticos del área      

   ASPECTOS LINGÜÍSTICOS  

  

   Se pretenderá el mejoramiento tanto en la comprensión como en la expresión de textos escritos 

relacionados con la asignatura, mediante las siguientes actividades:  

  

- Resúmenes de las unidades didácticas del libro de texto, distinguiendo lo esencial de lo 

accesorio y reelaborando los textos, evitando la copia literal.  

  

- Además de apoyar los comentarios de audición en las ideas que ofrece el libro de texto, 

realizar una parte que sea totalmente libre y subjetiva, donde se pongan a prueba las 

capacidades expresivas de los alumnos.  

  

- Tras un texto declarativo de impartición de contenidos por parte del profesor, proponer al 

alumno la expresión escrita de un comentario de carácter personal.  

  

- Realización de dictados de comentarios sobre aspectos musicales, estéticos,       históricos e 

informativos de las piezas musicales que se escuchen o practiquen.  

  

- Conocimiento del significado de  términos relacionados con obras musicales en inglés, 

francés, alemán e italiano.  

  

  

ASPECTOS MATEMÁTICOS  

      Se trata de resaltar los aspectos matemáticos de los distintos elementos de la música, que 

constituyen en realidad su propio contenido, para que los alumnos comprendan sus características y 

vean a la vez cómo puede llevarse a cabo la aplicación de las matemáticas en esta materia.  

  

- Métrica: Utilización de una amplia variedad de quebrados de compás que ofrezcan 

diferentes posibilidades de medición y organización del ritmo.  

  

- Ritmo: Conversión de las figuras y figuraciones rítmicas en sus equivalencias numéricas, 

relacionando éstas con los quebrados de compás en los que aparecen inscritas.  

  

- Polirritmos: Superposición de agrupaciones rítmicas de características diferentes y 

realización de las operaciones matemáticas que posibiliten su exacta realización simultánea.  

  

- Melodía: Expresión numérica de los intervalos melódicos y conocimiento de su medida 

tonal.  

  

- Armonía: Comprensión del intervalo armónico y del acorde como una relación de 

frecuencias vibratorias expresadas numéricamente. Expresión numérica de las funciones de 

los acordes.  

  

- Afinación: Problemática que plantean las afinaciones pitagóricas , justa, mesotónica y el 

temperamento igual. Expresión matemática de estos diferentes sistemas.  



  

  

  

Metodología Enfoque didáctico  

 Se han considerado los contenidos procedimentales, con toda la secuela de actividades que 

implican, como eje vertebrador de la intervención didáctica. La gran carga procedimental del área 

de música se debe a que en ella los procedimientos son aquellos contenidos capaces de mostrar casi 

todos los demás. La puesta en marcha de todo aquello que permanece estático en el conocimiento 

(como puede ser un hecho o un concepto), o en el comportamiento (como puede ser un contenido 

actitudinal) se realiza a través de la acción procedimental.  

  

Los contenidos procedimentales se entienden en dos sentidos: como contenidos para mostrar los 

aprendizajes, con todas las posibilidades evaluativas implicadas, y como contenidos para aprender.  

  

Por otro lado, en cuanto a su relación con los contenidos conceptuales y actitudinales, se 

considera que un procedimiento algorítmico (prefijado en sus sucesivos pasos) o heurístico (con 

más variables en su realización) no podrá ser utilizado convenientemente si se desconoce el porqué 

de su uso, o sea, si no está asociado a sus componentes conceptuales, que a su vez serán más o 

menos alcanzados según el marco actitudinal en que hayan sido aprendidos. Por este motivo irán 

siempre precedidos por la impartición de aquellos contenidos conceptuales declarativos (por cuanto 

pueden comunicarse o "declararse" a través del lenguaje verbal), previos a su activación 

procedimental.  

  

Los contenidos procedimentales más destacados en la educación musical son aquellos que nos 

permiten tratar e interactuar mejor con la realidad sonora musical en sus aspectos métricos, 

rítmicos, dinámicos, tímbricos, melódicos, armónicos, texturales, textuales y  formales.  

  

Estos contenidos procedimentales han apuntado a la consecución de estrategias de aprendizaje. 

Éstos son procesos de toma de decisiones conscientes e intencionadas en las que se eligen o 

recuperan los conocimientos necesarios para cumplimentar una determinada demanda u objetivo 

dependiendo de las características de la situación.  

  

Aunque se ha recurrido con mucha frecuencia a procedimientos algorítmicos, totalmente 

prefijados de antemano, comúnmente relacionados con microestrategias o técnicas sólo aplicables a 

un momento y situación concreta, creemos que, sin necesidad de aventurarse en la variabilidad y 

creatividad del procedimiento heurístico, que también se ha utilizado en  cursos superiores, un 

algoritmo en educación musical puede posibilitar la creación de macroestrategias o estrategias 

aplicables a muchas situaciones, debido a la facilidad con que pueden hacerse en música 

generalizaciones.  

  

Se trata en resumen de que los alumnos y alumnas aprendan académicamente a aprender para 

poder seguir haciéndolo autónomamente tras la conclusión del estudio reglado de la materia. 

Aquellos que abandonen la vertiente expresiva seguirán cultivando al menos la vertiente perceptiva, 

siguiendo el camino de perfección de la más esencial de todas las actividades musicales: la audición 

activa, es decir, consciente y comprensiva.  
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Tratamiento de los objetivos disciplinares e interdisciplinares  

 El área de música tiene una doble vertiente, perceptiva y expresiva, que ha de posibilitar, por un 

lado, la audición consciente frente al consumo irreflexivo y, por otro, el desarrollo de capacidades 

creativas y comunicativas a través del ritmo, la melodía y el movimiento. Adquieren gran 

importancia en esta área los contenidos procedimentales relacionados con las habilidades 

psicomotrices, la interpretación vocal, instrumental o de movimiento, y el análisis e investigación 

de obras musicales y de las leyes de su organización.  

  

 En todo momento la vertiente expresiva, tanto vocal como instrumental y de movimiento, no 

se considerará como un fin en sí misma, no exigiéndose por consiguiente una perfección 

interpretativa, aunque se explicarán y practicarán las técnicas correspondientes para que pueda 

realizarse con comodidad y resulte artísticamente aceptable. Todo este aspecto se ha puesto al 

servicio de la vertiente perceptiva, que es la que por lo general cultivará a lo largo de su vida el 

alumnado que cursa la materia obligatoriamente. Por ello, además de hacer música 

independientemente, se interactuará con las grabaciones siguiendo sus esquemas analíticos. Salvo 

en algunos momentos excepcionales, los alumnos y alumnas se limitarán al uso de su cuerpo (voz, 

percusión, movimiento) como instrumento musical.  
  

Previamente a la realización de estas actividades, el profesor habrá "declarado" los contenidos 

conceptuales que las sustentan, anotando los alumnos y alumnas  las explicaciones 

correspondientes tanto en lenguaje verbal como musical, ya sean definiciones, esquemas 

formales, ritmos, partituras melódico-temáticas o de bajos armónicos, comentarios, etc.  
  

Con todo esto se intentará dar cumplimiento a los objetivos formulados interdisciplinariamente 

como “comprensión y utilización de los términos del área y aplicación de los conocimientos 

adquiridos”, así como “mantenimiento de la atención y concentración” (a este respecto, la 

actividad musical, al encuadrarse en el decurso temporal llenándolo de contenido, lo exige 

perentoriamente).  
  

La comprensión teórica de los compases, de las figuraciones rítmicas que se encuadran en ellos, 

de las relaciones interválicas melódicas y armónicas, de los modos de organización formal, de los 

sistemas de afinación tanto natural como temperada, siempre bajo una formulación matemática, 

se implica con el objetivo “uso del razonamiento lógico”.  

  

Selección y secuenciación de contenidos  

 La formulación de los bloques de contenidos de Secundaria está condicionada por los bloques 

propuestos para la Educación Musical en Primaria. Por consiguiente, se ha tenido en cuenta la 

necesidad de que no existan saltos ni contradicciones entre ambas etapas, sino que la continuidad, la 

ampliación y la complementariedad resulten naturales.  

   En síntesis, en la estructuración de los bloques se han tenido en cuenta la valoración de la Música 

en su relación con el lenguaje musical y en su relación con la sociedad. Para explicar la relación 

entre la obra y el lenguaje musical se arranca de un análisis del sonido musical. Todo ello 



  

desemboca en el estudio pormenorizado del lenguaje musical, que proporciona conceptos y 

términos para el trabajo posterior.  

   Las formas de producir el sonido musical y los recursos empleados para ello se formulan 

generalmente en dos bloques, correspondientes a la expresión vocal y canto, por un lado, y a la 

expresión instrumental, por otro, aunque en principio se acudirá a la práctica vocal y percusión 

corporal y no a la práctica instrumental debido a la problemática, de momento insoluble, entre otras 

cosas por la inexistencia de un aula de Música que pudiera albergar para su uso determinados 

instrumentos.  

   Se formulan los contenidos en tres aspectos, los cognitivos, los procedimentales y los 

actitudinales, y sobre esta base se clasifican en cinco bloques, especificándose en cada uno de ellos 

estos tres aspectos:  

  Estos bloques de contenidos son igualmente aplicables a los cursos de la ESO en los que se 

imparte la materia, estableciendo, una progresiva gradación  de las dificultades, tanto respecto al 

nivel de profundización, como en lo referente a la selección de las obras musicales a las que se 

aplicarán los procedimientos vocales, de movimiento, de lenguaje musical, de música en el tiempo 

y de música y comunicación.  

   Más adelante se establecen los contenidos de la unidades didácticas correspondientes a cada 

curso.  

  

  

  

      BLOQUES DE CONTENIDOS GENERALES PARA LOS DOS PRIMEROS CURSOS  

DE LA ESO  

  

 1 Lenguaje musical                     

  

  

   Conceptos:  

  

1. Sonido y silencio.  

2. Los parámetros del sonido: altura, duración, intensidad y timbre.  

3. Elementos de la música: ritmo, melodía, armonía y textura.  

4. Procedimientos compositivos.  

5. Formas.  

  

  

   Procedimientos:            

  

1. Lectura y escritura de ritmos, melodías, acordes y partituras, como apoyo para la 

interpretación y audición.  

2. Práctica de la memoria retentiva y anticipativa, como base para el reconocimiento y 

producción de procesos musicales.  

3. Audición de fragmentos y de obras musicales donde puedan identificarse motivos, temas, 

timbres, formas, estilos, etc.  

4. Audición y reconocimiento de fórmulas rítmicas, intervalos, cambios armónicos, elementos 

formales, etc.  

5. Elaboración e interpretación de partituras.  
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6. Reconocimiento de la escala como organización jerárquica de alturas.  

7. Práctica de las pautas básicas de interpretación: silencio, atención continuada al director y a 

los compañeros; escucha a uno mismo y a los demás; actuación en el momento preciso.  

   

  

  

 Actitudes         

  

1. Valoración de la obra musical en su conjunto y en cada una de sus partes.  

2. Apreciación del sonido y del silencio como elementos básicos de la música.  

3. Interés por el conocimiento de la música y de las normas más generales que rigen la 

composición del discurso musical.  

4. Concentración y respeto durante las audiciones.  

5. Interés por la lectura y escritura musical.  

6. Participación en el grupo, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento 

de la tarea en común.  

7. Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo.  

  

2 Expresión vocal y canto              

  

  

Conceptos:  

  

1. La voz y la palabra como medios de expresión musical.  

2. Técnica de la emisión vocal: respiración abdominal, control y apoyo diafragmático, resonancia 

sobreglótica  

3. La canción.  

2. Formas y agrupaciones vocales.  

3. Estilos vocales y tipos de canto a través de la Historia.  

  

   

 Procedimientos:  

  

1. Práctica de relajación, respiración, apoyo, articulación, resonancia y entonación. La práctica 

vocal irá siempre precedida de ejercicios preparatorios que mejoren la calidad de emisión y ante 

todo prevengan cualquier posible daño al aparato fonador.   

2. Interpretación de melodías principales y secundarias, contramelodías y bajos.  

3. Interpretación en grupo de piezas específicamente vocales y de arreglos vocales de piezas 

instrumentales : monódicas y polifónicas.  

4. Audición de fragmentos y obras con distintas agrupaciones vocales y de diferentes estilos.  

  

  

 Actitudinales:  

  

1. Valoración de la expresión vocal cantada como fuente de comunicación y expresión de ideas y 

sentimientos.  



  

2. Tolerancia y respeto por las formas de expresión y las capacidades vocales de los compañeros.  

3. Reconocimiento de la importancia del uso correcto de la voz y de la necesidad de evitar gritos y 

esfuerzos inútiles.  

4. Aceptación de las capacidades vocales propias y predisposición para su mejora.  

5. Sensibilidad y capacidad crítica ante las interpretaciones vocales individuales y del grupo.  

6. Disposición favorable para el canto y la audición de formas vocales.  

7. Apertura ante los diferentes estilos y formas de canto, con independencia del gusto personal.  

  

  

  

    3 Movimiento y danza  

  

  

     Conceptos:  

  

1. El movimiento.           

2. El movimiento y la danza.  

3. Estilos y tipos de danza.  

4. La danza como manifestación cultural.  

5. El movimiento y la danza en relación con otras artes.      

  

        

    Procedimientos:  

   

1. Profundización en la práctica de actividades básicas del movimiento.  

2. Observación de danzas y formas de movimiento.  

3. Ejercitar la movilidad y la habilidad corporal a través de diferentes estilos de danzas.  

4. Elaboración y desarrollo de coreografías.  

  

     

  Actitudinales:  

  

1. Sensibilización de la conciencia corporal.  

2. Valoración tanto de la actividad como del reposo y la calma.  

3. Valoración del movimiento y la danza como fuente de comunicación y de expresión.  

4. Apertura a las diferentes manifestaciones de danza y movimiento.  

  

  

  

4 La música y el tiempo  

  

  

      Conceptos:  

  

1. Música culta y música popular. Situación de la obra musical en las coordenadas 

espacio-temporales.  
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2. El compositor y su obra.  

3. Los grandes periodos de la Historia de la  música occidental: formas y estilos.  

4. La música de otras culturas.  

  

  

                 

             Procedimientos:  

   

1. Audición de música de distintos estilos, géneros, formas y etnias.  

2. Utilización de recursos para la comprensión de la obra escuchada: corporales, vocales e 

instrumentales; partitura, musicograma y otras representaciones gráficas.  

3. Utilización del lenguaje oral y escrito para describir y analizar las obras escuchadas.  

  

  

  

   Actitudes:  

  

         

1. Sensibilidad estética frente a las propuestas musicales, valorando sus  elementos creativos.  

2. Interés por conocer los distintos géneros musicales y sus funciones expresivas.  

3. Interés por conocer el proceso creativo.  

4. Apreciación de la audición de obras y espectáculos musicales.  

  

  

5 Música y comunicación    

  

  

              

        Conceptos:  

  

           

1. El sonido y la música en los medios de comunicación.  

2. La música en los audiovisuales. La relación con la imagen. Tipos y funciones.  

3. El consumo de la música en la sociedad actual.  

4. El uso indiscriminado de la música. Los excesos de producción sonora: el ruido.  

5. La música al servicio de otros lenguajes.  

6. La información, crítica y análisis musical en libros, periódicos y revistas  

7. La función social de la música. El canto como medio de relación social.  

8. La informática musical: programas y archivos.  

  

   

  

Procedimientos:  

  

  



  

1. Indagación en torno a la historia de los medios sonoros.  

2. Manipulación de diversos soportes audiovisuales.  

3. Análisis de la música en relación con los lenguajes visuales (cinematográfico, teatral, 

publicitario).  

4. Indagación y debate sobre la contaminación sonora del entorno.  

5. Lectura de informaciones, críticas y análisis musicales en libros, periódicos                            

y revistas.  

6. Manipulación de  programas y archivos de informática musical.  

  

  

  

       Actitudes:  

  

  

1. Valoración de los medios de comunicación como instrumentos de relación y 

conocimiento.  

2. Valoración de los mensajes sonoros y musicales emitidos por los distintos medios 

audiovisuales.  

3. Actitud crítica ante el consumo indiscriminado de música.  

4. Apertura e interés por las nuevas tecnologías e innovaciones en los medios de 

comunicación.  

5. Disfrute en los espectáculos musicales y respeto por las normas que rigen el 

comportamiento en los mismos.  

6. Sensibilidad ante el exceso de producción de ruido y aceptación de las normas al 

respecto.  

  

7. Reconocimiento de las enormes posibilidades que ofrece la informática musical.  

  

Contenidos  

Primero de E. S. O.  

1. El sonido.  Cualidades del sonido.  

  

El sonido. Cómo se produce. Cómo se propaga. Cómo oímos.  Diferencia entre sonido y 

ruido. El silencio. La contaminación acústica.  Cualidades del sonido: altura, duración, 

intensidad y timbre. Grafías alternativas para la expresión elemental de las cualidades del 

sonido.               

  

2. Cualidades del sonido: la altura. Elementos del lenguaje musical que determinan la altura.  

Notas.  Escala.  Pentagrama.  Claves.  Tono  y  semitono.  Intervalo.                    

Alteraciones. Notas enarmónicas. Escala diatónica.  

  

3. Cualidades del sonido: la duración. Elementos del lenguaje musical que determinan la 

duración. Figuras. Silencios. Compases. Tipos de compases. Signos 

de prolongación:           Puntillo, ligadura, calderón.  Tempo. 

Modificaciones del Tempo.  
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4. Cualidades del sonido : la intensidad. Elementos del lenguaje musical que determinan la 

intensidad. Matices. Letras. Términos. Reguladores.   

  

             Otras indicaciones expresivas. Términos de carácter. Fraseo. y articulación.   

                                         

5. Cualidades del sonido: el timbre.   

1. La voz. Emisión de la voz. Respiración, producción, elaboración. Clasificación de las 

voces. Extensión, carácter. Agrupaciones vocales. Coros. Tipos de coros.  

                                            

2. Los instrumentos y su clasificación. De cuerda frotada, punteada, percutida. De viento 

madera y metal. De percusión de afinación determinada e indeterminada. Clasificación 

según el elemento vibratorio.  

  

3. Agrupaciones instrumentales. Pequeñas y medianas Grupos de  cámara. Grandes 

agrupaciones. La orquesta sinfónica.  

   

6. La organización del sonido  

1. El ritmo. Ritmos básicos. Anacrusa. Fórmulas rítmicas. Agrupaciones irregulares de 

figuras. Acentos. Síncopas. Contratiempos.   

                                             

2. La melodía. Escalas. Grados de la escala. y modalidad. Estructura de la melodía. Diseños 

melódicos   

  

3. La armonía. Intervalo armónico. Consonancia y disonancia. El acorde. Construcción e 

inversión de acordes. Principales acordes. Cadencias.  

  

4. La textura. Tipos de textura.  

  

5. El estilo musical. Evolución del ritmo, la melodía, la textura.   

  

  

7. La estructura de la música.                                  

  

  

1. La forma musical. Principios de construcción formal. Repetición y contraste. La 

representación de la forma. Tipos de formas musicales. Formas de la música vocal. 

Canción, ópera, oratorio y misa. Formas de la música instrumental. Música de danza, 

concierto, forma sonata, pequeñas formas. Primaria, binaria, ternaria, rondó, tema y 

variaciones. Evolución de las formas musicales.   

  

  

8. El contenido y la función de la música: el género musical.   

  

                                            

1. Clasificación de los géneros musicales. Según la función, el público, el contenido.   



  

  

2. La música culta en la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, el Clasicismo, el 

Romanticismo, los siglos XX y XXI.  

  

3. Música popular. Música tradicional. Música popular urbana.  

  

4. La música para el teatro y el cine.  

  

Segundo de E. S. O.  

0. Cualidades del sonido y sus representaciones gráficas.  

 Notación convencional para la altura, duración, intensidad y timbre.   

 La organización del sonido: ritmo, melodía, armonía, textura.  

La estructura y el contenido de la música: la forma y el género musical.  

                  

1. La Antigüedad y la Edad Media  

1. Grecia: el origen divino de la música  

2. Características de la música: notación, modos, instrumentos.  

3. Teoría musical griega: la música en la educación.  

  

 La Edad Media. Cuadro cronológico 4. La 

monodia religiosa: el gregoriano.  

5. La monodia profana: trovadores y cantigas  

6. Los comienzos de la polifonía: Ars Antiqua y Ars Nova.  

7. La  danza en  la antigüedad y la edad media  

8. La Edad Media en España  

  

  

2. El Renacimiento. Cuadro cronológico    

1. Música vocal religiosa: coral, anthem, motete  

2. Música vocal profana: madrigal, chanson, villancico.  

3. Música instrumental: adaptaciones, improvisación, variación, música de danza.  

4. La danza en el renacimiento.  

5. El renacimiento en España  

  

  

  

3. El Barroco.  Cuadro cronológico  

1. Música vocal profana: madrigal, ópera  

2. Música vocal religiosa: cantata, oratorio, pasión  

3. Música instrumental: suite, sonata, concierto  

4. La danza en el barroco  

5. El barroco en España  

  

4. El Clasicismo.  Cuadro cronológico  

1. Música vocal profana: la ópera clásica  
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2. Música instrumental: la forma sonata. Sinfonía y concierto. Música de cámara.  

3. La danza en el clasicismo  

4. El clasicismo en España  

  

5. El Romanticismo. Cuadro cronológico  

1. Las grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto y música programática  

2. Las pequeñas formas: el lied y el piano  

3. La ópera romántica  

4. Los nacionalismos  

5. La danza en el romanticismo  

6. El romanticismo en España  

  

  

  

  

6. El siglo XX. Cuadro cronológico  

1. La evolución: impresionismo y expresionismo, nueva sonoridad.  

2. La ruptura: futurismo, dadaísmo, dodecafonismo  

3. La vuelta atrás: el neoclasicismo  

4. Nuevas corrientes de vanguardia: serialismo, música concreta, electrónica, 

electroacústica, estocástica, electrónica en vivo, aleatoria.  

5. La danza contemporánea  

6. El siglo XX en España  

  

7. Música y nuevas tecnologías  

1. Grabación y reproducción del sonido.  

2. Instrumentos electrónicos.  

3. Informática musical.  

4. La música en el cine. La música en la radio y la televisión.  

  

Contenidos transversales   

  Hay que tener en cuenta los contenidos transversales, con los que se conecta la asignatura con 

los objetivos educativos del Proyecto de Centro. Estas enseñanzas, que deben impregnar los 

curricular de las diferentes áreas, responden a una fuerte demanda social y tienen un valor 

importante, tanto para el desarrollo personal e integral de los alumnos, como para un proyecto 

de sociedad libre, pacífica y respetuosa.  

  

     Educación del consumidor  
  



  

       

             La educación del alumno como consumidor de música se centra en poseer un juicio crítico 

sobre el fenómeno musical en cuanto a la calidad del mismo, al margen de los intereses 

comerciales, tan fuertes en este terreno. Su conocimiento de las distintas  épocas históricas y su 

discriminación en lo que se refiere a las formas musicales, estilos y modos de expresión le 

capacitarán para hacer elecciones de productos musicales según su propio criterio personal.  
  
         

     Educación para la salud    
  
  

      La música, por su propia naturaleza, contribuye de forma decisiva al refuerzo de los procesos 

de conocimiento introspectivo del individuo y a sus relaciones con los demás. Contribuye en gran 

medida a crear hábitos de higiene física y mental y relaciones interpersonales basadas en el mutuo 

respeto.  
     
  

      Educación para la no discriminación sexual, coeducación  
  

    En el momento de la adolescencia se hace más patente la aparición de los rasgos secundarios 

sexuales diferenciativos. Hacer comprender la igualdad dentro de la diversidad sexual y la 

reafirmación de la propia identidad, así como su complementariedad, forma parte de este proceso 

educativo transversal. Hay aspectos musicales que inciden directamente en la coeducación. Como 

ejemplo paradigmático está el coro, donde las voces femeninas y masculinas cooperan en la 

creación de un conjunto global armónico.  
  

     Educación moral y cívica, cultura de paz y no violencia  

  

    El trabajo en grupo propicia actitudes colaborativas y desarrolla la conciencia de la tarea 
colectiva, propiciando una convivencia donde los conflictos y enfrentamientos individuales se 
superan en beneficio de un esfuerzo común. La educación de la  tolerancia ante los distintos 
estilos y expresiones musicales forma parte también del modo que tiene la música de educar al 
alumno para la convivencia.  

      

Interculturalidad  
  

   Se deben seleccionar materiales correspondientes a músicas características de los países de 

origen de los alumnos inmigrantes para que sean apreciadas por el conjunto de la clase.  
  
     

Orientación vocacional  
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   Aquellos alumnos que muestren especiales cualidades e interés por la asignatura será 

informados de las posibilidades de posteriores o simultáneos estudios musicales que puedan 

capacitarlos como futuros profesionales de la música.  
     

 Educación ambiental  
  

     La conciencia del fenómeno de la contaminación sonora debe inducir tanto a una actitud crítica 

respecto al consumo indiscriminado de música como a una sensibilización ante el exceso de 

producción de ruido, aceptando las normas que contribuyan a evitarlo.  
  
  

    Cultura musical andaluza  
  

     El flamenco, como expresión musical específica de la cultura andaluza, debe ocupar un papel 

importante en la selección de los contenidos, tanto en sus formas más puras como en los híbridos 

que han ido surgiendo al fusionarse con la música culta, el pop o el jazz.  
  
  

Integración de la asignatura en las TIC   

 INTRODUCCIÓN  

  

   La incidencia de la informática en la música ha llegado a límites extremos, hasta el punto de 

condicionar actualmente en gran parte tanto la composición como la ejecución musical. El carácter 

matemático de los datos musicales ha facilitado esta simbiosis que, aunque presenta muchos 

aspectos negativos, al relegar y, en ocasiones, excluir el factor humano, tiene también muchos 

aspectos positivos, especialmente, en lo que aquí nos incumbe, al abrir nuevas posibilidades 

didácticas  al aprendizaje de la música.  

  Metodológicamente el medio informático con todo su prestigio social puede incrementar la 

motivación del alumno y romper la unidireccionalidad profesor-grupo de una clase tradicional, 

permitiendo tanto el aprendizaje individual como la división del alumnado en grupos de trabajo.    

Prácticamente todos los contenidos de la materia, tanto en la vertiente del lenguaje musical como en 

el estudio histórico de formas musicales, obras y compositores significativos, pueden recibir la 

asistencia del ordenador, tanto a través de programas creados específicamente para determinados 

contenidos, como en las páginas de Internet. En ambos casos la informática puede servir como 

elemento complementario y  de profundización de los contenidos, así como medio de refuerzo y  

diversificación.  

   La observación y constatación del trabajo realizado por los alumnos en las sesiones que pudieran 

realizarse en un aula de informatizada- disponible, al haberse constituido el instituto como centro 

TIC-, supondría también una fuente de datos de evaluación.  

  Por otro lado el departamento colaborará en la creación de una plataforma educativa, 

suministrando materiales correspondientes al área de música.  

  

ACTIVIDADES  MUSICALES  QUE  PODRÍAN  REALIZARSE  EN  EL 

 AULA  INFORMATIZADA  

  



  

-Seguimiento interactivo de un programa creado específicamente para el aprendizaje del lenguaje 

musical o de aspectos relacionados con los estilos, formas, obras y compositores de la historia de la 

música.  

-Aprendizaje de la utilización de programas de escritura musical (los contemplados en el sistema 

Guadalinex en el aula TIC), así como de otros de amplia utilización, en el caso de las aulas con 

pizarra digital, que permitan la escritura musical y la observación y audición de las partituras de 

archivos en formato midi .  

-Conocer y saber buscar páginas interesantes en Internet  que ofrezcan partituras-a veces con 

posibilidad de audición-, estudios teóricos sobre estilos, autores, formas y obras significativas, y 

archivos sonoros  en formato midi y MP3.   

  

Planteamiento general de la programación  

 El profesor es consciente de que tiene la obligación moral y profesional de proporcionar a los 

alumnos los rudimentos básicos del lenguaje musical, los presupuestos para una audición activa y 

comprensiva, la experiencia de la expresión musical en sus tres vertientes, vocal, instrumental y de 

movimiento, y una visión panorámica de la producción musical a lo largo de la historia  en un 

espacio preferentemente universal.   

Al margen de las horas lectivas y en correspondencia  con el objetivo general que potencia el 

estudio autónomo del alumnado, se responsabiliza a éste, bajo la supervisión del profesor, de la 

asimilación de los contenidos conceptuales explicitados  en los libros textos y explicados por la 

autora de su material didáctico, estando el profesor  siempre a disposición de los alumnos para 

aclararles cuantas dudas puedan surgirles, especialmente  en lo referente al lenguaje estrictamente 

musical.    

  

El tiempo de clase se dedicará a la exposición de contenidos conceptuales esenciales que, o no 

aparecen en el material didáctico del alumno o, al conllevar un lenguaje específicamente musical, 

exigen una explicación detallada por parte del profesor. A los contenidos conceptuales 

corresponderán sus respectivos procedimentales, que constituirán las actividades de recepción y 

expresión musical. La selección, secuenciación y organización de estos contenidos "lectivos" 

proviene de una síntesis didáctica personal realizada por el profesor a partir de diversas fuentes, 

juntamente con la adición de ideas propias, realizada y puesta a prueba a lo largo de varios cursos. 

Los contenidos elaborados en el material didáctico servirán de apoyo para actividades que pongan 

de relieve las posibilidades procedimentales que explícita o implícitamente puedan ofrecer.  

  

Los contenidos se contemplan en sus tres vertientes -conceptual, procedimental, actitudinal- 

estableciendo tanto su separación analítica como su síntesis integradora. Por ello se formularán 

siguiendo este orden en un bloque conjunto, considerando que son tres aspectos diferentes de una 

misma entidad.  

  

Aunque las unidades didácticas van siguiendo una progresión en la que las unidades posteriores 

se apoyan en los contenidos asimilados en las precedentes, se plantearán como bloques que 

presenten un cierto sentido de autosuficiencia y que, a pesar de la limitación de sus enfoques 

respectivos, permitan un acercamiento a la música de carácter global.  

      

Hay que considerar que el alumnado posee un bagaje de experiencias e ideas digno de ser tenido 

en cuenta, aunque tenga un carácter meramente práctico, inarticulado, desorganizado y básicamente 
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inconsciente. En realidad es la base sobre la que hay que construir el conocimiento riguroso 

científico y plenamente consciente de la música, atendiendo en un primer momento a la 

presentación de un repertorio que sea de entrada significativo para el alumno. En muchos casos se 

trata de que el alumnado descubra conscientemente lo que inconscientemente ya sabía.  

  

El agrupamiento básico será el de grupo-clase, que se alternará con el individual ante el 

grupoclase, el de pequeño grupo ante el grupo-clase y el de pequeños grupos en situación 

alternativamente activa o en estado de observación ante el grupo actuante.  

   

Se perseguirán los siguientes   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

  

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:  
  

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y 
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras 
formas distintas de expresión.  

  

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.  

  

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

  

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación 
artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la 
terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.  

  

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, Internet, 
textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de la música.  

  

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las 
distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.  

  

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes 
contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando 
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las 
aportaciones de los demás.  

  

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones 
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.  

  

9. 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.  



  

  

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, tomando 
conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.  

  

Bloque de contenidos. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables 

 PRIMERO E.S.O.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA 1  

El sonido. Cualidades del sonido  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Conocer el sonido como fenómeno físico.  

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

• Tomar conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.  

• Experimentar con el sonido, el ruido y el silencio como medios de expresión musical y personal.  

• Utilizar la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos musicales para investigar las distintas cualidades del 
sonido y enriquecer sus posibilidades de expresión.  

• Identificar las cualidades del sonido y su representación con grafías alternativas.  

CONTENIDOS  

• El sonido o Cómo se produce o Cómo se propaga  

o Cómo oímos  

o Diferencia entre sonido y ruido  

• El silencio o El silencio en la sociedad actual: la contaminación 
acústica  

• Cualidades del sonido  

• Grafías alternativas  

 

o Grafías para la altura o Grafías para la duración o Grafías para la intensidad o Grafías para 

el timbre  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente las distintas cualidades del sonido utilizando el lenguaje técnico apropiado.  

• Identificar y describir mediante el uso de distintos lenguajes las distintas cualidades del sonido como 
elementos básicos de la obra musical.  

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

• Utilizar las grafías alternativas en el contexto de las actividades del aula como apoyo a la audición, la 
interpretación y la creación.  



CONTENIDOS  

  

  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Investigación sobre los fenómenos de producción y propagación del sonido en situaciones de la vida 
cotidiana.  

• Representaciones gráficas de las diferentes ondas sonoras manejando los aspectos básicos de la 
acústica del sonido.  

• Trabajo del vocabulario básico relativo a las cualidades del sonido para la descripción del hecho 
sonoro y para enriquecer sus posibilidades de comunicación.  

• Juegos de adivinación de sonidos trabajando la concentración y la memoria auditiva y la utilización de 
distintos recursos de expresión musical.  

• Representaciones gráficas espontáneas y de movimiento de los distintos sonidos.  

• Debate y reflexión sobre el exceso de ruido y el uso indiscriminado de la música con el fin de generar 
hábitos saludables.  

• Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer 
la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, 

desinhibidas y respetuosas.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA 2  

Cualidades del sonido: la altura  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Conocer las formas de representación gráfica convencional para la altura del sonido.  

• Identificar y manejar de forma autónoma en una partitura los distintos elementos de notación 
relativos a la altura del sonido para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición, 

interpretación y creación.  

• Valorar la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro.  

• Reconocer la distribución de tonos y semitonos entre las notas de la escala y analizar intervalos 
melódicos sencillos.  

• Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo a la altura del sonido.  

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

CONTENIDOS  

Elementos del lenguaje musical que determinan la altura o 

Notas  

o Escala o 

Pentagrama o Claves 

o Tono y semitono o 

Intervalo o 

Alteraciones o Notas 

enarmónicas o Escala 
diatónica  



  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la altura del sonido.  

• Comprender los conceptos básicos relativos a la altura del sonido y utilizar el lenguaje técnico 
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.  

• Identificar y manejar la lectura de las notas en el pentagrama y en clave de sol.   

• Discriminar auditivamente intervalos melódicos ascendentes y descendentes.  

• Reconocer la distribución de las escalas mayores y menores, y su sonoridad.  

• Interpretar y elaborar diseños melódicos sencillos dentro de un ámbito determinado de alturas.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Lectura y escritura de notas en clave de sol.  

• Juegos de relación de notas manejando intervalos de 2ª y 3ª ascendentes y descendentes.  

• Juegos de discriminación de alturas de sonido interpretadas con la voz o con los instrumentos del 
aula.  

• Análisis del intervalo melódico inicial de distintos ejemplos musicales (populares y clásicos) para 
afianzar su conocimiento y memoria auditiva.  

• Interpretación de intervalos melódicos en instrumentos de láminas manteniendo las mismas 
distancias desde diferentes notas de partida.  

• Entonación afinada y mantenida por imitación de un sonido dado.  

• Discriminación auditiva de diversos ejemplos musicales en tonalidades mayores y menores asociando 
los distintos modos con colores o estados de ánimo.  

• Creación y escritura de melodías sencillas sobre una escala determinada.  

• Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer 

la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, 

desinhibidas y respetuosas.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA 3  

Cualidades del sonido: la duración  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Conocer las formas de representación gráfica convencional para la duración del sonido.  

• Identificar y manejar de forma autónoma en una partitura los distintos elementos de notación 
relativos a la duración del sonido para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición, 
interpretación y creación.  

• Valorar la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro.  

• Reconocer e interpretar esquemas rítmicos sencillos.  

• Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo a la duración del sonido. 

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

Elementos del lenguaje musical que determinan la duración 

o Figuras o Silencios o Compases o Signos de 

prolongación o Tempo  



CONTENIDOS  

  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la duración del sonido.  

• Comprender los conceptos básicos relativos a la duración del sonido y utilizar el lenguaje técnico 
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.  

• Identificar y manejar la lectura de figuras y silencios en compases de 4/4, 3/4 y 2/4.  

• Discriminar auditivamente los conceptos de pulso y acento.  

• Reconocer los términos más comunes referidos al tempo musical.  

• Interpretar e identificar diseños rítmicos sencillos binarios y ternarios.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Juegos de equivalencias de figuras y silencios.  

• Lectura y escritura de figuras y silencios en diferentes compases.  

• Lectura rítmica de diferentes textos marcando las sílabas acentuadas y los signos de puntuación.  

• Elaboración de composiciones rítmicas sobre textos determinados adecuando la acentuación y los 
puntos de reposo para traducirlos en notación musical.  

• Interpretación de esquemas rítmicos sencillos con percusión corporal.  

• Acompañamiento rítmico de diferentes audiciones musicales utilizando instrumentos de pequeña 

percusión.  

• Discriminación auditiva de diversos ejemplos musicales con diferentes ritmos y tempi.  

• Creación y escritura de frases rítmicas sencillas en distintos compases.  

• Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer 
la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, 

desinhibidas y respetuosas.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA 4  

Cualidades del sonido: la intensidad  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Conocer las formas de representación gráfica convencional para la intensidad del sonido.  

• Identificar y manejar de forma autónoma en una partitura los distintos elementos de notación 
relativos a la dinámica y la expresión musical para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición, 
interpretación y creación.  

• Valorar la importancia de la notación musical como representación del hecho sonoro.  

• Reconocer e interpretar las diferentes indicaciones de intensidad y expresión.  

• Apreciar en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo a la dinámica y la expresión 
musical.  

• Desarrollar las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y expresión musical, 

tanto individuales como en grupo.  

Valorar la importancia del silencio como condición previa imprescindible para la percepción y la 
expresión musical.  



  

  

  

 

Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad o 

Matices  

• Otras indicaciones expresivas o Términos de carácter o Fraseo y articulación  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la intensidad del sonido.  

• Comprender los conceptos básicos relativos a la intensidad del sonido y utilizar el lenguaje técnico 
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.  

• Identificar en una partitura las diferentes indicaciones de intensidad, carácter, fraseo y articulación.  

• Discriminar auditivamente los diferentes matices de una obra musical.  

• Reconocer los términos más comunes referidos a la expresión musical.  Interpretar diseños rítmicos 

y melódicos con diferentes dinámicas.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Juegos de pregunta y respuesta con cambios de dinámica.  

• Lectura y escritura de las diferentes indicaciones de intensidad y expresión.  

• Lectura de diferentes adjetivos adecuando el volumen y la entonación de la voz a su significado.  

• Creación e interpretación de efectos sonoros inspirados en textos de carácter descriptivo o en 
imágenes, utilizando diferentes dinámicas.  

• Interpretación de esquemas rítmicos y melódicos aplicando diferentes matices.  

• Adecuación de la expresión corporal (mediante gestos o movimientos) a las distintas intensidades del 
sonido.  

• Discriminación auditiva de diversos ejemplos musicales con diferentes tratamientos dinámicos.  

• Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer 

la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, 

desinhibidas y respetuosas.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA 5  

Cualidades del sonido: el timbre  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

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

• Afianzar las técnicas de interpretación instrumental explorando las posibilidades de diversas fuentes 
sonoras.  

• Conocer la clasificación de los instrumentos y voces, y sus agrupaciones más habituales.  

• Identificar por su tesitura los distintos registros vocales.  

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

• Leer música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de audición, 
interpretación y creación.  

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

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



  

  

 

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

La voz y su clasificación o 

Emisión de la voz o 

Clasificación de la voz  

• Agrupaciones vocales o Cantante solista o Pequeñas agrupaciones o Coros  

• Los instrumentos y su clasificación o Clasificación según las familias de la orquesta o Clasificación 

según el elemento vibratorio  

• Agrupaciones instrumentales o Solistas o Pequeñas agrupaciones o Agrupaciones medianas o 

Grandes agrupaciones  

• Notación para el timbre  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Comprender los conceptos básicos relativos al timbre del sonido y utilizar el lenguaje técnico 
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.  

• Manejar la clasificación de los instrumentos y las voces.  

• Reconocer auditivamente los principales registros de voz.  

• Reconocer visual y auditivamente los principales instrumentos musicales.  

• Identificar en partitura y audición las principales agrupaciones vocales e instrumentales.  

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la 
propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.  

• Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Práctica de la relajación y la respiración para la emisión correcta de la voz.  

• Improvisaciones vocales explorando los diferentes timbres y registros de voz.  

• Improvisaciones instrumentales explorando las diferentes sonoridades de los instrumentos.  

• Discriminación auditiva de diferentes agrupaciones vocales e instrumentales.  

• Audición de obras vocales de diferentes estilos para analizar los distintos registros y usos expresivos 
de la voz.  

• Audición de diferentes obras instrumentales para identificar los distintos timbres y las técnicas 
características de los principales instrumentos.  

• Utilización de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales e informáticas para el estudio de los 
instrumentos.  

• Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer 
la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, 
desinhibidas y respetuosas.  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 6  

La organización del sonido: ritmo, melodía, textura  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  



  

  

 

• Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento cultural y personal.  

Apreciar en la audición de distintas obras el trabajo relativo a los principales elementos musicales.   

Representar mediante la notación convencional esquemas rítmicos, melódicos y armónicos.   

Discriminar ritmos binarios y ternarios, así como esquemas rítmicos concretos.  

• Reconocer los principales elementos de composición y estructuración de la melodía.  

• Reconocer los principales tipos de textura musical.  

• Elaborar arreglos sencillos utilizando los acordes fundamentales.  

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

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

CONTENIDOS  

• Ritmo o Ritmos básicos o 

Fórmulas rítmicas  

• Melodía o Escala diatónica o 

Otras escalas o Estructura de 

la melodía o Diseños 
melódicos  

• Armonía o Consonancia y 

disonancia o Construcción de 

acordes o Inversión de 

acordes o Principales acordes 

o Cadencias  

• Textura o Escritura horizontal 

(basada en la melodía) o 

Escritura vertical (basada en la 

armonía)  

• El estilo musical o Evolución 

del ritmo o Evolución de la 

melodía o Evolución de la 

textura  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Comprender los conceptos básicos relativos a los principales elementos musicales y utilizar el 

lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de 
expresión.  

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) los 
principales elementos relacionados con la organización del sonido.  

• Conocer los tipos de ritmos básicos, la distribución de la escala diatónica y sus grados fundamentales, 
y la construcción de acordes de tríada.   



  

  

 

• Elaborar arreglos de piezas vocales e instrumentales sencillas partiendo de elementos rítmicos, 
melódicos o armónicos.  

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la 
propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.  

• Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Interpretación de ritmos con percusión corporal, textos e instrumentos.   

• Dictados y juegos psicomotrices de apreciación rítmica 

    Improvisación de esquemas armónicos sobre los grados  tónica, dominante y subdominante. 

    

• Representación visual de los distintos tipos de textura musical.  

• Construcción de escalas mayores y menores, y de acordes tríada en estado fundamental.  

• Audición de obras de diversos estilos para reconocer la evolución de los principales elementos 
musicales.    

• Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer 

la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, 
desinhibidas y respetuosas.  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 7  

La estructura de la música: la forma musical  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento cultural y personal.  

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

• Representar mediante letras y musicogramas la estructura formal de una obra musical.  

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

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

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

• Elaborar composiciones sencillas utilizando los principales procedimientos de construcción formal.  

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

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

y para el enriquecimiento del grupo.   

CONTENIDOS  

• La forma musical o Principios de construcción formal: 

repetición y contraste o La representación de la forma  

• Tipos de formas musicales o Clasificación general o Formas de 

la música vocal o Formas de la música instrumental o Las 
formas simples  



  

  

 

• Evolución de las formas musicales  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Comprender los conceptos básicos relativos a la forma musical y utilizar el lenguaje técnico 
apropiado para describir procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión.  

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal o verbal) los 
principales elementos relacionados con la estructuración musical.  

• Conocer las principales formas de la música vocal e instrumental y su evolución en la historia.  

• Reconocer estructuras formales simples utilizando los códigos de representación apropiados.  

Elaborar composiciones sencillas combinando secciones de repetición y contraste.  

Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la 

propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.  

Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición.  

  

  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Improvisación de frases musicales organizadas en estructuras de 4 y 8 compases.  

• Juegos de improvisación alternando distintas respuestas basadas en la repetición o el contraste 
respecto al modelo dado.  

• Elaboración de musicogramas para facilitar el análisis formal de una obra musical.  

• Utilización de tarjetas individuales (A, B, C, A1, A2, etc.) para afianzar el reconocimiento en audición 
de las principales formas simples.  

• Audición de obras de diversos estilos para reconocer la evolución de las principales formas musicales.    

• Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer 
la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, 

desinhibidas y respetuosas.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA 8  

El contenido y la función de la música: el género musical  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Escuchar una amplia variedad de obras apreciando su valor como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento cultural y personal.  

• Reconocer las características y funciones de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación 
artística, aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.  

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes, así como la función 
y el significado de la música en diferentes producciones y medios.  

• Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico, de los diferentes usos sociales de 
la música, aplicándolos a situaciones cotidianas y valorando la contribución de la música a la vida 
personal y a la de la comunidad.  

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



  

  

 

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

CONTENIDOS  

• Clasificación de los géneros musicales 

o Según la función de la música o 

Según el público al que va dirigida o 

Según el contenido y la manera de 

exponerlo  

• Grandes géneros musicales o Música 

culta o Música popular o La música 

para el teatro y el cine  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen las obras musicales 
trabajadas previamente, interesándose por ampliar sus preferencias.  

Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, corporal, verbal) los principales 

elementos y formas de organización musical de una obra interpretada en vivo o grabada.  

Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología 
adecuada.  

• Utilizar con autonomía distintas fuentes de información y recursos tecnológicos para el aprendizaje 
de la música y la realización de sencillas producciones musicales.  

• Reconocer la evolución de los principales géneros musicales explicando su función y contenido.  

• Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica adecuando la 
propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.  

• Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de interpretación y audición.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Lectura y elaboración de textos variados sobre las distintas funciones sociales de la música.  

• Análisis y redacción de críticas musicales sobre la función y el significado de la música en diferentes 
producciones y medios de comunicación.  

• Utilización de los recursos tecnológicos disponibles para el estudio de la música y la realización de 
producciones audiovisuales sencillas.  

• Elaboración de efectos sonoros y composiciones sencillas partiendo de diferentes contenidos 
textuales y gráficos.  

• Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la creación musical para favorecer 

la autoconfianza, la conciencia de sus propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, 
desinhibidas y respetuosas.  

  
  
  
  
  
                         

                            SEGUNDO E.S.O.           



  

  

 

  
UNIDAD DIDÁCTICA 1  

Antigüedad y Edad Media  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Escuchar obras del repertorio más significativo de la música en la Antigüedad y la Edad Media 
apreciando su valor como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, 
interesándose por ampliar y diversificar sus preferencias musicales.   

• Conocer los principales géneros y formas musicales de los periodos estudiados, así como los 
compositores más representativos.  

• Reconocer las principales características de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la 

creación artística y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente.  

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento, así 
como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.  

• Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos, 
partituras) para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Desarrollar las distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y creación 

musical, tanto individuales como en grupo.  

 

 



  

 

Participar en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y disposición para superar 
prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se 

produce con las aportaciones de los demás.  

CONTENIDOS  

• Grecia: el origen divino de la música.  

• Características de la música en Grecia. La música en la educación.  

• Edad Media: música vocal religiosa y profana, nacimiento de la polifonía.  

• La danza en la Antigüedad y la Edad Media.   

• Los instrumentos medievales.  La Edad Media en España.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras musicales previamente 
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.  

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales características y rasgos 

estilísticos más significativos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto 
cultural.  

• Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores más 
representativos.  

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología 
adecuada.  

• Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con actitud abierta, 
tolerante y activa, asumiendo distintos roles.  

• Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de 

interpretación y audición.  
  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con los periodos 
estudiados.  

• Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las distintas producciones musicales y 
relacionándolas con otras manifestaciones artísticas.  

• Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y esquemas para localizar los elementos 
formales y estilísticos de las obras propuestas.  

• Elaboración de composiciones sencillas utilizando los elementos del lenguaje musical característicos 
del estilo trabajado.  

• Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros estilos y épocas para advertir las 

diferencias más significativas.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA 2 

Renacimiento  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Escuchar obras del repertorio más significativo de la música en el Renacimiento apreciando su valor 
como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar y 
diversificar sus preferencias musicales.   



 

 

• Conocer los principales géneros y formas musicales del Renacimiento, así como sus compositores 
más representativos.  

Reconocer las principales características de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la 
creación artística y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente.  

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento, así 
como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.  

• Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos, 
partituras) para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Desarrollar las distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y creación 
musical, tanto individuales como en grupo.  

• Participar en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y disposición para superar 
prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de los demás.  

CONTENIDOS  

• Música vocal religiosa.  

• Música vocal profana.  

• Música instrumental. Los instrumentos del Renacimiento.  

• La danza en el Renacimiento: pares de danza, origen del ballet.  El Renacimiento en España.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras musicales previamente 
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.  

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales características y rasgos 
estilísticos más significativos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto 
cultural.  

• Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores más 
representativos.  

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología 
adecuada.  

• Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con actitud abierta, 
tolerante y activa, asumiendo distintos roles.  

• Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de 
interpretación y audición.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con los periodos 
estudiados.  

• Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las distintas producciones musicales y 
relacionándolas con otras manifestaciones artísticas.  

• Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y esquemas para localizar los elementos 
formales y estilísticos de las obras propuestas.  

• Elaboración de composiciones sencillas utilizando los elementos del lenguaje musical característicos 
del estilo trabajado.  

• Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros estilos y épocas para advertir las 
diferencias más significativas.  

  



  

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3 Barroco  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Escuchar obras del repertorio más significativo de la música en el Barroco apreciando su valor como 
fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar y 
diversificar sus preferencias musicales.   

• Conocer los principales géneros y formas musicales del Barroco, así como sus compositores más 
representativos.  

• Reconocer las principales características de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la 
creación artística y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente.  

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento, así 
como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.  

• Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos, 
partituras) para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Desarrollar las distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y creación 
musical, tanto individuales como en grupo.  

• Participar en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y disposición para superar 
prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de los demás.  

CONTENIDOS  

• Música vocal profana: el nacimiento de la ópera, tipos de ópera.  

• Música vocal religiosa: cantata, oratorio, pasión.  

• Música instrumental: fuga, suite, sonata, concierto.  

• La danza en el Barroco: el desarrollo del ballet, la danza de sociedad.  El Barroco en España.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras musicales previamente 
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.  

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales características y rasgos 
estilísticos más significativos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto 
cultural.  

• Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores más 
representativos.  

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología 
adecuada.  

• Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con actitud abierta, 
tolerante y activa, asumiendo distintos roles.  

• Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de 
interpretación y audición.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con los periodos 
estudiados.  

• Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las distintas producciones musicales y 
relacionándolas con otras manifestaciones artísticas.  



 

 

• Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y esquemas para localizar los elementos 
formales y estilísticos de las obras propuestas.  

• Elaboración de composiciones sencillas utilizando los elementos del lenguaje musical característicos 
del estilo trabajado.  

Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros estilos y épocas para advertir las 
diferencias más significativas.  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 4 

Clasicismo  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Escuchar obras del repertorio más significativo de la música en el Clasicismo apreciando su valor 
como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar y 
diversificar sus preferencias musicales.   

• Conocer los principales géneros y formas musicales del Clasicismo, así como sus compositores más 
representativos.  

• Reconocer las principales características de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la 
creación artística y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente.  

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento, así 
como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.  

• Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos, 
partituras) para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Desarrollar las distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y creación 
musical, tanto individuales como en grupo.  

• Participar en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y disposición para superar 

prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se 

produce con las aportaciones de los demás.  
  

CONTENIDOS  

• Música vocal profana: la ópera clásica.  

• Música instrumental: el esquema sonata.  

• La danza en el Clasicismo: el ballet, la danza de sociedad.  El Clasicismo en España.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras musicales previamente 
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.  

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales características y rasgos 
estilísticos más significativos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto 
cultural.  

• Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores más 
representativos.  

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología 
adecuada.  

• Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con actitud abierta, 
tolerante y activa, asumiendo distintos roles.  



  

 

• Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de 
interpretación y audición.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con los periodos 
estudiados.  



  

 

Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las distintas producciones musicales y 
relacionándolas con otras manifestaciones artísticas.  

• Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y esquemas para localizar los elementos 
formales y estilísticos de las obras propuestas.  

• Elaboración de composiciones sencillas utilizando los elementos del lenguaje musical característicos 
del estilo trabajado.  

• Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros estilos y épocas para advertir las 
diferencias más significativas.  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 5 

Romanticismo  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Escuchar obras del repertorio más significativo de la música en el Romanticismo apreciando su valor 

como fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar y 
diversificar sus preferencias musicales.   

• Conocer los principales géneros y formas musicales del Romanticismo, así como sus compositores 
más representativos.  

• Reconocer las principales características de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la 

creación artística y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente.  

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento, así 
como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.  

• Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos, 
partituras) para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Desarrollar las distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y creación 
musical, tanto individuales como en grupo.  

• Participar en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y disposición para superar 
prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de los demás.  

CONTENIDOS  

• Grandes formas instrumentales: sinfonía, concierto, música programática.  

• Pequeñas formas: el lied, la música para piano.  

• La ópera romántica.  

• Los nacionalismos.  

• La danza en el Romanticismo: grandes ballets, la danza de salón.  El Romanticismo en España.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras musicales previamente 
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.  

• Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales características y rasgos 

estilísticos más significativos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto 
cultural.  

• Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo estudiado y sus compositores más 
representativos.  



  

 

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología 
adecuada.  

Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con actitud abierta, 
tolerante y activa, asumiendo distintos roles.  

• Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de 

interpretación y audición.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con los periodos 
estudiados.  

• Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las distintas producciones musicales y 
relacionándolas con otras manifestaciones artísticas.  

• Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y esquemas para localizar los elementos 
formales y estilísticos de las obras propuestas.  

• Elaboración de composiciones sencillas utilizando los elementos del lenguaje musical característicos 
del estilo trabajado.  

• Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros estilos y épocas para advertir las 
diferencias más significativas.  

  

UNIDAD DIDÁCTICA 6  

Siglo XX  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Escuchar obras del repertorio más significativo de la música en el siglo XX apreciando su valor como 

fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar y 
diversificar sus preferencias musicales.   

• Conocer las principales corrientes musicales del siglo XX, así como sus compositores más 

representativos.  

• Reconocer las principales características de las obras musicales trabajadas como ejemplos de la 

creación artística y el patrimonio cultural aplicando la terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente.  

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros ámbitos del conocimiento, así 
como la función y el significado de la música en los contextos estudiados.  

• Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos, 
partituras) para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Desarrollar las distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de movimiento) y creación 
musical, tanto individuales como en grupo.  

• Participar en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y disposición para superar 

prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se 

produce con las aportaciones de los demás.  

CONTENIDOS  

• Evolución: Impresionismo, Expresionismo, Igor Stravinsky.  

• Ruptura: Futurismo, Dadaísmo, Dodecafonismo.  

• Vuelta atrás: Neoclasicismo.  

• Nuevas corrientes de vanguardia: Serialismo, Concreta, Electrónica, Estocástica, Aleatoria.  



  

 

• La danza contemporánea: los Ballets Rusos, la danza moderna, nuevas danzas urbanas.  El siglo XX 

en España.  

CRTERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras musicales previamente 
trabajadas en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.  

Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las principales características y rasgos 

estilísticos más significativos de las obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto 
cultural.  

• Identificar las principales corrientes musicales del siglo XX y sus compositores más representativos.  

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada utilizando la terminología 
adecuada.  

• Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas con actitud abierta, 

tolerante y activa, asumiendo distintos roles.  

• Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las tareas de 

interpretación y audición.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas y artísticas relacionadas con los periodos 
estudiados.  

• Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las distintas producciones musicales y 

relacionándolas con otras manifestaciones artísticas.  

• Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y esquemas para localizar los elementos 
formales y estilísticos de las obras propuestas.  

• Elaboración de composiciones sencillas utilizando los elementos del lenguaje musical característicos 
de alguna de las corrientes musicales trabajadas.  

• Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros estilos y épocas para advertir las 

diferencias más significativas.  
  

UNIDAD DIDÁCTICA 7  

Música y nuevas tecnologías  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:  

• Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y 

sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas 
distintas de expresión.  

• Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos del 

conocimiento, así como la función y el significado de la música en diferentes producciones artísticas y 
audiovisuales y en los medios de comunicación.   

• Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la comunicación 

como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas actividades 
musicales y al aprendizaje autónomo de la música.  

• Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales de la 
música, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones cotidianas y valorando la contribución 
que la música puede hacer a la vida personal y a la de la comunidad.  



  

 

• Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información (medios audiovisuales, Internet, textos, 
partituras) para el conocimiento y disfrute de la música.  

• Participar en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y disposición para superar 
prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, como miembro del grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de los demás.  

   

  

CONTENIDOS  

• Grabación y reproducción del sonido: historia y técnicas.  

Instrumentos electrónicos.  

• Informática musical: componentes y aplicaciones de la informática musical.  

• La música en Internet.  

• La música en el cine: evolución, relación con la imagen, funciones.  La música en la radio y la 
televisión. Música y publicidad.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:  

• Utilizar con autonomías algunas de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y 
para realizar sencillas producciones audiovisuales.  

• Identificar los principales medios de grabación y reproducción del sonido y sus sistemas de 
funcionamiento básico.   

• Identificar los principales instrumentos electrónicos y manejar las aplicaciones más básicas de la 
informática musical para crear y reproducir estructuras y composiciones sencillas.  

• Distinguir las funciones de la música en el cine y conocer los principales periodos y compositores en 
su evolución.  

• Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación y sus aplicaciones en la 
publicidad.  

• Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música trabajada utilizando la terminología 
adecuada.  

• Utilizar sus conocimientos para valorar críticamente su entorno musical inmediato y para reflexionar 
sobre los mecanismos de distribución y consumo.  

• Participar en las distintas actividades musicales con actitud abierta, tolerante y activa, asumiendo 
distintos roles.  

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS  

• Investigaciones y comentarios de diversas fuentes documentales para analizar la incidencia de las 
nuevas tecnologías aplicadas a la música y establecer valoraciones propias.  

• Investigación de los distintos recursos musicales que ofrecen los medios informáticos tanto en 
aplicaciones específicas como en páginas web.  

• Análisis de bandas sonoras, sintonías, videoclips y anuncios identificando sus características y 
funciones.  

  

  

OBSERVACIÓN  



  

 

En 2º ESO se comenzará y se hará especial énfasis sobre los contenidos de la Unidad 0 con lo que se 

persigue el repaso o un partir de cero sobre lo relativo al lenguaje musical y su organización. Esto es de vital 

importancia para poder después comprender los términos específicos  que aparecerán a lo largo de las 

diferentes unidades.  

  

Materiales didácticos   

- En relación con los contenidos conceptuales y la audición activa:  

  

- Reproductor de grabaciones, preferentemente para el soporte de disco compacto.  

  

- Material personal del alumnado:  

  

Libros de texto: 

 



 

 

 Música 1 de Editorial Casals introducido este curso en 1ºESO Libros 

Música I y II de Editorial Guadiel.  

Música I  y II  de Alicia Rodríguez Blanco de Editorial Editex para actividades específicas. 

Libro :Educación Musical. Adaptación curricular.1ºESO. Ediciones Aljibe. Varios autores.  

  

Cuaderno personal del alumno, indicándose en cada una de ellas el nombre y apellidos. En él se 

recogerán el desarrollo de los contenidos y actividades de las diferentes unidades del  libro de texto, 

ilustrados con partituras y gráficos.  

En este curso 2019- 20 los alumnos tanto de 1ESO como los de 2ESO no se llevarán el libro a 

casa. Se les facilitará el material didáctico necesario para las tareas y actividades requeridas, que se 

harán en clase y los controles se prepararán también en las horas de la asignatura. Se les da la 

opción voluntaria del uso de Internet en casa para ampliar, complementar, mejorar repuestas a las 

preguntas de controles preparadas en clase. 

  

Pizarra digital  

Instrumentos musicales.: Teclado y guitarra por parte del profesor. Flautas u otros por parte del 

alumnado.   

  

Metrónomo  

  

Criterios de evaluación   

De acuerdo con los objetivos, hemos de ceñirnos básicamente a los siguientes criterios:  

1. Reconocer  alguno   de   los  planos  sonoros simultáneos que están presentes 

mientras se actúa en la interpretación de una estructura polifónica.  

2. Intervenir  en  las  actividades  de canto colectivo adaptando su expresión y 

entonación al nivel sonoro del conjunto.  

3. Respetar el marco de actuación de esquemas rítmico-melódicos (entre 8 y 16 pulsos  

de  duración  y  en  el  ámbito  de  la escala natural en situaciones de improvisación).  

4. Coordinar  los  movimientos  en grupo atendiendo a la relación espacio-tiempo  en 

respuesta a estímulos rítmicos binarios y ternarios.  

5. Analizar la música identificando alguna de las actitudes necesarias para su 
producción; el marco de silencio, la atención al director y a los compañeros y  compañeras, 
escucha a sí mismo y a los demás actuando en el momento  preciso.  
6. La música en el contexto de actividades musicales del aula como apoyo a las tareas 

de interpretación y audición.  

7. Utilizar la terminología musical adecuada para comunicar a los demás juicios 

personales acerca de aquellas piezas que gozan de una especial significación.  

8. Participar  en  las  actividades  de  interpretación  en  grupo,  asumiendo   el 

intercambio de los roles que se derivan de las necesidades musicales.  

Las distintas capacidades que se evalúan son:  

Cognitivas: criterios 1, 5 y 7.  

Motrices: criterios 3, 4, y 8.  

De relación interpersonal: criterios 2, 5 y 8.  

De inserción social: criterios 6, 7 y 8.  

De equilibrio personal: criterios 1, 2, 3 y 4.  

Los tipos de contenidos que se evalúan en cada criterio son:  

Conceptuales: criterios 1, 3, 4, 5, 6 y 7.  



 

 

Procedimentales: criterios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.  

Actitudinales: criterios 2, 3, 5 y 8.  

Contenido de la evaluación  

En la evaluación hemos de tener presente:  

Evaluación de conceptos.  

Evaluación de procedimientos.  

Evaluación de actitudes y valores.  

Conceptos  

- Resultados  de  la evaluación inicial  o  de  diagnóstico  sobre  los preconceptos y la 

formación que el alumnado posee en la materia.  

- Progresa en la adquisición de nuevos conceptos y sabe definirlos.  

- Comprende lo que estudia.  

- Pone ejemplos adecuados a los conocimientos asimilados.  
  

Procedimientos  

a) Maneja adecuadamente la información.  

- Investiga y localiza los datos correctamente.  

- Tiene capacidad de análisis-síntesis.  

- Utiliza con corrección el vocabulario básico del área.  

- Memoriza la información básica.  

- Tiene sentido crítico e independencia de juicio.  

b) Usa con corrección las técnicas instrumentales. - Representación gráfica.  

- Situación espacio-temporal.  

- Tiene oído musical.  

- Tiene sentido del ritmo.  

- Destreza en el manejo de los instrumentos musicales.  

- Práctica de relajación.  

- Se expresa oralmente y por escrito con fluidez y corrección.  

c) Curiosidad y creatividad.  

- Improvisa: melodías, ritmos, instrumentación.  

- Investiga sobre el origen de las obras musicales y sus autores.  

d) Cuida la presentación de los trabajos.  

- Es ordenado.  

- Es limpio.  

- Sigue un esquema de trabajo.  

- Acaba sus deberes.  

Atención a las faltas de ortografía  

- Utiliza  bibliografía  y  sabe seleccionar los libros más convenientes para   su trabajo.  

Actitudes y valores  

- Interés por el trabajo.  

- Es responsable.   

- Es ingenioso.  

- Es constante.  

- Cumple las normas establecidas.  

- Tiene autonomía en su trabajo.  

- Domina los nervios.  



 

 

- Es  respetuoso  y  tolerante  con  el  trabajo  de  los  compañeros   y compañeras.  

- Respeta la obra de arte y está abierto a los diferentes estilos y formas.  

- Tiene disposición para el gozo estético.  

- Tiene capacidad autocrítica con su trabajo y el de su grupo.  

- Tiene capacidad crítica con las obras musicales que escucha y no se deja arrastrar 

por el criterio de los demás, ni por la publicidad.  

Instrumentos  

1. Observación personal. Se anotará en la carpeta de trabajo las observaciones respecto a cada 
alumno a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. Pruebas: orales, escritas, de 
interpretación y de improvisación.  
3. Valoración   de   los   trabajos   de   clase   y   de   investigación,  tanto bibliográfica   como   

de    campo   (bibliotecas,     hemerotecas,  folclore autóctono, archivos, etc.).  

4. Autoevaluación: se realizará por medio de un cuestionario preparado por el profesor o 

profesora.  

5. Evaluación   de   la   práctica   docente   y   de  las   propias  Unidades didácticas.  
  

IMPORTANTE  

 Es imprescindible para optar al aprobado haber confeccionado en  su  libreta de trabajo  por parte 
de cada   alumno el desarrollo de los contenidos de las distintas unidades didácticas del libro y sus 
actividades correspondientes.  

  
  

Como fuente evaluativa será preferentemente relevante la observación continuada del 

cuaderno de trabajo y de las intervenciones en clase del alumnado. De todas formas será 

necesario que los alumnos tanto de 1ºESO como de 2ºESO obtengan al menos un cinco en los 

controles escritos sobre las unidades del libro de texto. De acuerdo con el proyecto de centro y 

con los porcentajes establecidos en el mismo si los contenidos procedimentales y actitudinales son 

evaluados positivamente se podría aprobar con una nota de media en controles por debajo de 5.  
  
  
  

Contenidos actitudinales:  
  

Aunque pueden presentar una faceta autónoma, tanto en sentido positivo como negativo, por 

lo general estarán implicados en los contenidos conceptuales y procedimentales. Para su 

evaluación específica se reservará en el cuaderno de notas del profesor un apartado para anotar 

las faltas de asistencia y las características actitudinales que se hayan detectado.  
  

Contenidos procedimentales:  
  

Las calificaciones a este respecto se obtendrán como notas de clase a partir de la observación de 

las actividades que se vayan realizando diariamente con relación a la realización de tareas en casa, 

audición activa y a la expresión vocal, instrumental y del movimiento,  Se distinguirá entre las 

notas obtenidas como gran grupo, a poder ser la clase entera, y las conseguidas como pequeño 

grupo e individualmente,   



 

 

-Resumen de las unidades temáticas: En el cuaderno personal del alumno, se observará la 

realización de los resúmenes de las unidades temáticas correspondientes al libro de texto, 

ilustrados con sus partituras y gráficos correspondientes,  
  

     Contenidos conceptuales:  
  

Su evaluación se dispondrá en   

- Controles escritos sobre los contenidos de las unidades de los libros de texto.   

  Habrá unos controles con fechas previamente establecidas y sobre los que en clases previas se 

orientará sobre las preguntas que lo contendrán, con lo que se evita la hipotética “mala suerte” 

del alumno.  

Habrá otros controles que podrán realizarse en los últimos 15 minutos de clase sobre lo que se 

acaba de impartir y que sería anunciado al  comienzo de la misma. Se persigue con eso potenciar y 

favorecer la capacidad de atención y concentración y demostrar que muchos de los problemas de 

comprensión vienen originados en gran medida por una carencia de esas capacidades y no tanto 

por la complejidad de lo exigido.  

.  

ELABORACIÓN DE LAS CALIFICACIONES  
  

Las calificaciones obtenidas a partir de los datos recogidos en el cuaderno de notas del profesor 

se globalizarán en una graduación que irá desde insuficiente a sobresaliente, indicando también la 

correspondiente cantidad numérica, teniendo en cuenta los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  
  

Los alumnos y alumnas tendrán dos evaluaciones intermedias en Navidad y Semana Santa y una 

final en Junio con las mismas características indicadas anteriormente. A mediados del primer 

trimestre se realizarán también sesiones de evaluación puramente cualitativas en las que no se 

emitirán calificaciones.  
  

IMPORTANTE.  
  

Es requisito mínimo para aprobar :  

En 1ªESO.  

 Saber las cualidades del sonido, lo que distinguen y su representación gráfica. Cada una de ellas 

tiene dedicada una unidad didáctica.  

En 2ºESO  

  Saber la periodización y cronología  de la Historia de la Música, lo que equivale a decir el 

nombre de las unidades didácticas del libro de texto, pues cada etapa tiene su correspondiente 

unidad así como al menos 3 compositores de cada una de ellas.  
  

   INFORMES PARA LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE EN 1º, 2º   
  
  

INFORME DE EVALUACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 

SEPTIEMBRE.  
  

DEPARTAMENTO DE MÚSICA          IES MACARENA  



 

 

CURSO: 1º DE ESO  
  

OBJETIVOS NO SUPERADOS DE LA ASIGNATURA, TENIENDO EN CONSIDE-  

RACIÓN LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES QUE IMPLICAN, ASÍ COMO LA VALORACIÓN 

ACTITUDINAL DE LOS MISMOS :  
  

-Comprender el fenómeno del Sonido, sus cualidades : altura, duración, intensidad y timbre, así 

como  la organización de estas en el ritmo, melodía y textura , forma y géneros musicales.  

-Mantener la atención y concentración en la recepción y emisión de mensajes musicales.  

-Comprender y utilizar los términos del vocabulario musical.  

-Obtener información a partir de fuentes informativas musicales (el libro de texto); resumirla y 

ordenarla para trasmitirla por escrito con expresión clara y correcta.  

-Memorización de los contenidos conceptuales correspondientes a las unidades del libro de texto  
  
  
  

MODALIDAD DE LA PRUEBA EXTRAORDINARIA:  
  

 ENTREGA DE MATERIAL  

Con respecto a los dos últimos objetivos, se basará en la entrega de material escrito a mano en un 

cuaderno, figurando claramente en la portada  el curso, grupo. el nombre del alumno y de la 

asignatura, sin tachaduras ni ninguna otra cosa escrita, sobre los  contenidos del libro de texto  y 

sus actividades.( Música I, Editorial Guadiel  y Música I  de Alicia Rodríguez Blanco de Editorial 

Editex) Incorporamos  el de Editorial Casals, adaptado a Andalucía.  
  

CONTROL ESCRITO   

Habrá que superar también un control escrito sobre los contenidos estudiados a lo largo del curso.  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE SEGUIRÁN  

-Valoración de la adquisición de conceptos básicos.  

-Valoración sobre la utilización de las fuentes de información y la expresión de las conclusiones.  

-Valoración de la expresión de los contenidos conceptuales correspondientes a las unidades del    
  
  

CURSO: 2º DE ESO  
  

OBJETIVOS NO SUPERADOS DE LA ASIGNATURA, TENIENDO EN CONSIDE-  

RACIÓN LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES QUE IMPLICAN, ASÍ COMO LA VALORACIÓN 

ACTITUDINAL DE LOS MISMOS:  
  

De la Unidad 0 que ocupará el primer trimestre y será el eje sobre el que girará el desarrollo  de las 

distintas etapas históricas :  

Comprender el fenómeno del Sonido, sus cualidades : altura, duración, intensidad y timbre, así 

como  la organización de estas en el ritmo, melodía y textura , forma y géneros musicales. -

Mantener la atención y concentración en la recepción y emisión de mensajes musicales -Usar la 



 

 

voz en la expresión melódica, entonando los intervalos con correcta afinación,  con precisión 

rítmica y métrica y utilizando técnicas respiratorias y de emisión vocal adecuadas.  

.Saber las distintas etapas históricas en la Historia de la Música, su cronología, compositores y 

formas musicales características de cada una de ellas.  

-Obtener información a partir de fuentes informativas musicales (el libro de texto); resumirla y 

ordenarla para trasmitirla por escrito con expresión clara y correcta.  

-Memorización de los contenidos conceptuales correspondientes a las unidades del libro de texto.  
  

MODALIDAD DE LA PRUEBA EXTRORDINARIA: ENTREGA DE MATERIAL  

Con respecto a los dos últimos objetivos, se basará en la entrega de material escrito a mano en un 

cuaderno, figurando claramente en la portada el curso, grupo, el nombre del alumno y de la 

asignatura,  sin tachaduras ni ninguna otra cosa escrita, sobre los  contenidos del libro de texto y 

sus actividades. (Música II, Editorial Guadiel, Música II  de Alicia Rodríguez Blanco de Editorial  

Editex  y Música 2 de Editorial Casals)  

El objetivo “memorización de los contenidos conceptuales correspondientes a las unidades de 

libro de texto” se evaluará mediante un control escrito sobre los mismos.  
  
  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN QUE SE SEGUIRÁN  

-Valoración de la adquisición de conceptos básicos.  

-Valoración sobre la utilización de las fuentes de información y la expresión de las conclusiones. -
Valoración de la expresión  de los contenidos conceptuales correspondientes a las unidades del 
libro de texto en el control escrito.  
  

Recuperación de alumnos pendientes   

 Al ser una materia en la que el conocimiento se va construyendo por superposición  de niveles, 

la recuperación de un trimestre o del curso anterior  se establecerá observando el proceso de 

aprendizaje del alumno en el trimestre o en el curso en el que actualmente se encuentra, de modo 

que si se superase este nivel habría recuperado automáticamente el anterior. Podría también 

darse el caso de que demostrase un cierto progreso, insuficiente para superar el nuevo curso, pero 

suficiente para aprobar el curso pendiente. La casuística que pudiera presentarse se resolverá 

sobre la base de los datos evaluativos que consten en el cuaderno de notas del profesor. De 

cualquier modo, aún en el caso de que su trayectoria en un determinado curso no le permitiera 

recuperar otro anterior, siempre podría hacerlo presentando un resumen de las lecciones del libro 

de texto del curso que pretende recuperar, incluyendo partituras correspondientes a las mismas.  
   

Los alumnos de 3º o 4º que ya no cursan la asignatura tendrán dos opciones para recuperar los 

cursos pendientes: mediante el desarrollo  de los contenidos y actividades de las unidades del libro 

de texto correspondiente a los cursos que deben recuperar  o superando una prueba escrita de 

contenidos si el profesor así lo requiriese.  

  

Actividades culturales y extraescolares   

 El departamento de música considera  la organización de actividades culturales 

extraescolares como un aspecto esencial de su cometido. Se trata de potenciar la práctica musical 

cotidiana que llevan a cabo algunos alumnos, mediante el incentivo de poder actuar dentro del 



 

 

marco de las actividades culturales que tradicionalmente se llevan a cabo en el centro en los 

finales de trimestre. Por otro lado, los alumnos espectadores tienen la ocasión de presenciar 

interpretaciones musicales de sus propios compañeros.   

       

Este departamento siempre se ha interesado por aquellos alumnos que de un modo 
vocacional y desinteresado practican cotidianamente alguna faceta del arte musical, así como por 
los que cursan simultáneamente estudios en el conservatorio o en academias privadas. Para todos 
ellos supone un importante estímulo la posibilidad de ofrecer su trabajo a sus propios compañeros 
durante los “encuentros musicales”, arraigados ya como una tradición, que se celebran  a finales 
del primer y segundo trimestre. También se cuenta con el caso especial de algún antiguo alumno, 
dedicado a estudios musicales con perspectiva profesional, que se ha ofrecido en cursos 
anteriores a actuar desinteresadamente.  

     

Todas estas posibilidades se harán realidad en el primer programa de actuaciones que se 

confeccionará a mediados de diciembre. Antes, a lo largo de todo el primer trimestre, se irá 

estableciendo contacto con los posibles participantes, a los que se ayudará en ocasiones, 

ofreciéndoles las dependencias del departamento para los ensayos.  
  

Los alumnos asistirán a los conciertos y óperas a los que hayan sido invitados, tanto en el 

Teatro de la Maestranza como en otros espacios musicales de la ciudad.  
 

 

Programa de Refuerzo a repetidores 
           
          Los alumnos que repitan podrán aportar a su favor lo realizado en el curso anterior y en principio 

seguirán el ritmo y desarrollo normal de las clases. En el caso de algunos alumnos cuya dificultad en niveles 

de atención y concentración en el aula grupo les impide un resultado satisfactorio podrían sumirse a un 

programa de apoyo como es el de ACCEM, en una de las dos horas lectivas semanales de la asignatura. Se 

ha comprobado en cursos anteriores que la coordinación con los responsables de ese programa incide 

bastante positivamente en los alumnos implicados. Con ello se pretende: 

Mejorar los resultados académicos de los alumnos 

Facilitar la adquisición de hábitos de organización y constancia en el trabajo, el aprendizaje de 

técnicas de estudio.  

Mejorar su integración social, en el grupo y en el centro.  

Incremento de las expectativas académicas y profesionales de los alumnos a los que se dirige. 
 

Atención a la diversidad  

   Los alumnos de Educación Especial, Apoyo y Compensatoria, así como en los que se 

observen dificultades de aprendizaje y no estén diagnosticados se les hará sus correspondientes ACI 

significativas o no según los casos.  

  El libro de Educación Musical : ADAPTACIÓN CURRICULAR, de 1º ESO de Ediciones 

Aljibe, se ha incorporado para este objetivo, siendo válido también para 2ºESO pues tiene 

contenidos relativos a las distintas etapas históricas y se adecúa también a este nivel.  



 

 

  Los criterios de evaluación para estos alumnos contemplarán más aspectos como la 

capacidad de atención, concentración, comprensión, así como aspectos procedimentales; realización 

de las tareas en el tiempo en que se encargan, actividades, cuaderno ordenado..........mientras que las 

pruebas de memorización, controles de contenidos y derivados incidirán menos en la calificación.  

  

  
  


