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1. LEGISLACIÓN APLICABLE 

 

La legislación que se ha tenido en cuenta para la elaboración de esta programación ha sido: 

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

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado. 

-  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa) 

 

2. MATERIAS ASIGNADAS Y ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMEN TO 

Las materias asignadas al Departamento de Música son: 

- Música en toda la ESO y el aula específica. 

- Taller de Artes Escénicas en 2º ESO. 

- Libre Disposición en 3º ESO.  

 

Los miembros que forman el Departamento de Música son: 

Ana Patricia Norro Gañán 

Sandra María de la Torre Jiménez 

 

Las materias impartidas por cada una son: 

Sandra María de la Torre Jiménez: Música en los 5 grupos de 1º E.S.O, en los dos grupos del aula 

específica, la Optativa de Música en 3º ESO y Libre Disposición en dos grupos de 3º ESO. 

Ana Patricia Norro Gañán: Música en los 4 grupos de 2º E.S.O., en los dos grupos de 4º y la optativa 

de Taller de Artes Escénicas en 2ºESO. . 
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3. OBJETIVOS, CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las 

actividades necesarias, para la consecución de las grandes finalidades educativas. Se conciben así 

como elementos que guían los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayudando al profesorado en la 

organización de su labor educativa. 

Los objetivos de etapa definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que esperamos que 

alcancen los alumnos al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación 

educativa en todas las áreas y en particular en la de Música (objetivos de área). 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA MATERIA DE MÚSICA 

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

las siguientes capacidades: 

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

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

respetando formas distintas de expresión. 

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

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

3. Escuchar una amplia variedad de obras de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 

musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento cultural y placer 

personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

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

reconociendo sus funciones y características y aplicando la terminología adecuada para describirlas. 

Hacer hincapié en el conocimiento de los principales compositores y compositoras andaluzas desde 

épocas antiguas hasta la actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la 

música andaluza, española y universal. 

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

musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para el aprendizaje y disfrute de la 
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música. 

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

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

creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

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

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

materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando conciencia, como miembro 

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

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

interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en la comunidad andaluza, 

tomando conciencia del fenómeno inmigración y el enriquecimiento cultural que la integración supone. 

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

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

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

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

mundo. 

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

conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad lingüística y 

apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su relación con el flamenco, la música 

tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

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

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

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

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

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

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

conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 
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3.2 CONTENIDOS 

Al fijar los objetivos hemos delimitado qué debe enseñarse a través de la asignatura de Música en la 

Educación Secundaria Obligatoria. Con el desarrollo de contenidos se pretende concretar más esta 

intencionalidad, completando así lo referente al qué enseñar. 

Se consideran como contenidos los conceptos, los procedimientos y, consecuencia de ellos, las 

actividades que se generan. 

Los contenidos  de esta materia se han organizado en cuatro bloques: «Interpretación y creación», 

«Escucha», «Contextos musicales y culturales» y «Música y tecnología». Los cuatro bloques están 

relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos. Esta división en bloques permite hacer 

más abordable su estudio. 

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

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

activa, interpretando o creando. 

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

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

hecho musical. 

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

históricos, da a conocer el valor del patrimonio musical español y permite al alumnado aprender a 

identificar el estilo y las características distintivas de la música que delimitan cada uno de los periodos 

históricos básicos. 

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

nuevas tecnologías. Este bloque de contenidos tiene especial importancia debido a la cercanía que las 

tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado de ESO, por lo que se pretende generar una 

vinculación entre el lenguaje tecnológico que utiliza habitualmente y la música en el contexto escolar. 

Tales bloques de contenidos se distribuyen de la siguiente manera entre el primer y segundo ciclo de la 

ESO: 

Primer Ciclo ESO: 

Bloque 1. Interpretación y Creación. 

El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. Las cualidades del 

sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada terminología para describir 
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procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, 

membranas, cuerpos resonadores, etc. Funcionamiento físico. Importancia del silencio como elemento 

para la práctica musical. Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los 

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

lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, líneas adicionales, clave, etc. 

Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios y signos de 

prolongación. Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de 

destreza del alumnado. Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. Percusión 

corporal. Indicaciones de intensidad y tempo. Acentuación. Interpretación con y sin instrumentos 

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

acompañadas del repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos 

procedentes del flamenco. Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, 

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

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

menores. Armadura. Principales acordes. Sistema Modal. Las Escalas modales en el flamenco según 

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

importantes. Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones vocales, 

instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas básicas que rigen estas 

actividades. Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el 

profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación. 

 

Bloque 2. Escucha. 

Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y 

tipo de embocadura. Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y 

percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos con la voz, partiendo del 

conocimiento de nuestro aparato fonador. Relación entre texto y música. Ópera y el Lied. La canción 

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

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

silencio como elementos importantes para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación 

acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros. Audición de obras 
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musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. Elementos básicos de una audición: 

melodía, ritmo, timbre e intensidad. Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y 

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

través de la historia de la música. El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en 

España y Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales 

intérpretes, directores y directoras andaluzas. Audición activa de obras musicales de diferentes estilos 

y características esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores y compositoras de 

música más importante de Andalucía a lo largo de la Historia. Identificación de motivos característicos, 

cadencias más importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, 

homofonía, contrapunto y melodía acompañada. Acordes de tónica, subdominante y dominante. 

Funciones armónicas en la audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

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

grandes períodos de la música clásica. Música y texto de las canciones y otras formas vocales. 

Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de época, siglo, 

movimiento artístico. Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y 

culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. La música en 

Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. Análisis de los elementos de la 

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

española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y Andalucía. La guitarra en el 

flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. La mujer en la historia de la música. Empleo 

de lenguas extranjeras a través del canto. La ópera. Grandes cantantes de la historia. Análisis de los 

usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con la publicidad y el cine. La 

música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama musical actual. 

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

un contexto histórico, social y cultural determinados. 

 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. Grabación de las interpretaciones 



 

Programación Departamento de Música 2017 11 

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

artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de música. 

Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. Utilización de los 

principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet 

y utilización de un uso correcto de las redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta 

musical en Andalucía y en cada provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas 

de ocio, novedades discográficas, etc.). Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre 

descarga de música, consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc. 

 

Segundo Ciclo ESO: 4º ESO 

Bloque 1. Interpretación y creación. 

Estrategias para afrontar el ensayo de una actividad individual o en grupo. Participación activa en 

montajes musicales, demostrando interés y respeto por el trabajo realizado por el resto de alumnos y 

alumnas. El disco. Procesos de grabación, edición y difusión. Grabación de maquetas musicales, 

vídeos musicales y actividades en clase. Principales cantantes del panorama musical español y 

andaluz. Interpretación de canciones del repertorio musical actual. La composición musical como 

creación artística. La música en el cine, la publicidad y los videojuegos. La radio y la televisión: 

estudios de grabación y difusión, medios técnicos y profesionales. Planificación, organización y puesta 

en marcha de una radio en el centro educativo. Principales cadenas de radio y televisión en España y 

Andalucía, con una programación específica sobre música. Evolución del sonido grabado. Sonido 

analógico y digital. 

 

Bloque 2. Escucha. 

Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales como ritmo, melodía, 

armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. Contextualización de las obras escuchadas 

relacionándolas con una época histórica, estilo, país, etc. Criterios estéticos de una obra en su 

contexto histórico, aplicados a la audición. Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música 

artística y funcional. Los grandes y las grandes intérpretes de la historia. Conciertos y espectáculos 

musicales. Las salas de concierto y los teatros más importantes de España y nuestra comunidad 

autonómica. Conciertos grabados en los escenarios más importantes. Músicas de Europa. Músicas de 
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otros continentes. Muestra de respeto en la audición hacia otras culturas. Andalucía e inmigración. 

Mestizaje de culturas. Folclore musical andaluz. Audición de obras y espectáculos cuyo hilo temático 

sea Andalucía y sus costumbres populares.  

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

Música culta, música popular y tradicional o folclórica. Origen, evolución y desarrollo de los palos más 

importantes del flamenco. Cantes matrices y derivados. Principales estilos por zonas geográficas. 

Características del cante, baile y toque. Principales etapas en la historia de la música y su evolución 

con respecto a otras manifestaciones artísticas. La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La 

música en Al-Ándalus y el romancero castellano en Andalucía. Características del Renacimiento 

musical. Música religiosa y profana. El Renacimiento en España. El villancico. Los grandes maestros 

de capilla andaluces. Características del Barroco. Principales compositores, compositoras e intérpretes 

del Barroco español. Características del Romanticismo musical. Los nacionalismos. El nacionalismo 

musical en España y Andalucía. El Siglo XX musical. Características. España y Andalucía. Tendencias 

actuales de la música culta. Historia del rock y el pop. El jazz y el blues. Músicas urbanas. Diferentes 

estilos. El rock y el blues Andaluz. El mestizaje de la música folclórica andaluza. 

 

Bloque 4. Música y Tecnología. 

Utilización de diferentes formatos de audio y vídeo: MP3, WAV, MID, KAR, MPEG, AVI, etc. Utilización 

de algún conversor de audio o vídeo. Aplicación de sonido y música a vídeos y pequeños 

documentales realizados por el alumnado. Búsqueda de información en Internet. Principales 

buscadores en la red. Utilización de editores de vídeo. La función de la música en diferentes medios 

audiovisuales: radio, televisión, cine, publicidad, videojuegos. 

 

A continuación concretamos en cada bloque de contenidos los criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje que se van a tener en cuenta a la hora de evaluar, así como los las competencias clave 

relacionadas con estos. 
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3.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZ AJE Y 
COMPETENCIAS CLAVE RELACIONADAS  

Primer Ciclo ESO: 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Reconocer los parámetros del 
sonido y los elementos básicos del 
lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y 
aplicándolos a través de la lectura o 
la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales. 2. Distinguir y 
utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el 
pentagrama, clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras, 
signos que afectan a la intensidad y 
matices, indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.). 

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

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

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

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

7. Demostrar interés por las 
actividades de composición e 
improvisación y mostrar respeto por 
las creaciones de sus compañeros y 
compañeras.  

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

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

2.1. Distingue y emplea los 
elementos que se utilizan en la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.). 

3.1. Improvisa e interpreta 
estructuras musicales elementales 
construidas sobre los modos y las 
escalas más sencillas y los ritmos 
más comunes. 3.2. Utiliza los 
elementos y recursos adquiridos 
para elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales y 
coreografías.  

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

5.1. Comprende e identifica los 
conceptos y términos básicos 
relacionados con los 
procedimientos compositivos y los 
tipos formales.  

6.1. Muestra interés por el 
conocimiento y cuidado de la voz, el 
cuerpo y los instrumentos. 6.2. 
Canta piezas vocales propuestas 
aplicando técnicas que permitan 
una correcta emisión de la voz. 6.3. 
Practica la relajación, la respiración, 
la articulación, la resonancia y la 
entonación. 6.4. Adquiere y aplica 
las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las 

1. CEC, CCL, CMCT. 

2. CCL, CMCT, CEC. 

3. CSC, CCL, CMCT, CEC. 

4. CAA, CCL, CD, SIEP. 

5. CCL, CMCT, CD, CEC. 

6. SIEP, CSC, CEC. 

7. SIEP, CMCT, CAA, CSC. 

8. SIEP, CEC. 

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

 

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

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

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

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

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

 

Bloque 2. Escucha 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

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

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

1.1. Diferencia las sonoridades de 
los instrumentos de la orquesta, así 
como su forma, y los diferentes 
tipos de voces. 1.2. Diferencia las 
sonoridades de los instrumentos 
más característicos de la música 
popular moderna, del folklore, y de 
otras agrupaciones musicales. 1.3. 

1. CCL, CEC. 

2. CCL, CD, CAA, CEC. 

3. CCL, CSC, CEC. 

4. CD, CSC, CEC. 
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tareas de audición.  

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

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

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

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

Explora y descubre las 
posibilidades de la voz y los 
instrumentos y su evolución a lo 
largo de la historia de la música. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición. 3.1. Valora el silencio 
como elemento indispensable para 
la interpretación y la audición.  

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

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

6.1. Toma conciencia de la 
contribución de la música a la 
calidad de la experiencia humana, 
mostrando una actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de 
música.  

6.2. Elabora trabajos de indagación 
sobre la contaminación acústica. 

 

5. CCL, CMCT, CD, CEC. 

 

6. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

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

2. Demostrar interés por conocer 
músicas de distintas características, 
épocas y culturas y por ampliar y 
diversificar las propias preferencias 
musicales, adoptando una actitud 
abierta y respetuosa. 

 3. Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de 
los períodos de la historia de la 
música para acceder a los elementos 
de la música trabajados: melodía, 
ritmo, timbre, intensidad. 

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

5. Apreciar la importancia del 

1.1. Expresa contenidos musicales 
y los relaciona con periodos de la 
historia de la música y con otras 
disciplinas. 1.2. Reconoce distintas 
manifestaciones de la danza. 1.3. 
Distingue las diversas funciones 
que cumple la música en nuestra 
sociedad.  

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

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

1. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

 

2. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

3. . CMCT, CAA, CEC. 

4. . CSC, CEC. 

 

5. . CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

6. CCL, CSC, SIEP, CEC. 
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patrimonio cultural español y 
comprender el valor de conservarlo y 
transmitirlo. 

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

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

 

música correspondientes.  

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

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

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

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

 

7. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 

 

 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

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

2. Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles 
para el aprendizaje e indagación del 
hecho musical.  

 

1.1. Conoce algunas de las 
posibilidades que ofrecen las 
tecnologías y las utiliza como 
herramientas para la actividad 
musical. 1.2. Participa en todos los 
aspectos de la producción musical 
demostrando el uso adecuado de 
los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías. 2.1. Utiliza 
con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para 
elaborar trabajos sobre temas 
relacionados con el hecho musical. 

1. CD, CAA, SIEP. 

 

2. CD, CAA, SIEP, CEC. 
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Segundo Ciclo ESO: 4º ESO 

 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

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

2. Participar activamente en algunas 
de las tareas necesarias para la 
celebración de actividades musicales 
en el centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.  

3. Componer una pieza musical 
utilizando diferentes técnicas y 
recursos.  

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

 

1.1. Aplica las habilidades técnicas 
necesarias en las actividades de 
interpretación, colabora con el 
grupo y respeta las reglas fijadas 
para lograr un resultado acorde con 
sus propias posibilidades. 1.2. Lee 
partituras como apoyo a la 
interpretación.  

2.1. Interpreta y memoriza un 
repertorio variado de canciones, 
piezas instrumentales y danzas con 
un nivel de complejidad en 
aumento.  

3.1. Conoce y utiliza 
adecuadamente diferentes técnicas, 
recursos y procedimientos 
compositivos para elaborar arreglos 
musicales, improvisar y componer 
música. 3.2. Utiliza con autonomía 
diferentes recursos informáticos al 
servicio de la creación musical.  

4.1. Conoce y analiza el proceso 
seguido en distintas producciones 
musicales (discos, programas de 
radio y televisión, cine, etc.) y el 
papel jugado en cada una de las 
fases del proceso por los diferentes 
profesionales que intervienen. 

1. CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

2. CSC, CAA, SIEP, CEC. 

 

3. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, 
CEC. 

 

4. CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

Bloque 2. Escucha 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

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

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

3. Utilizar la terminología adecuada 
en el análisis de obras y situaciones 

1.1. Analiza y comenta las obras 
musicales propuestas, ayudándose 
de diversas fuentes documentales. 
1.2. Lee partituras como apoyo a la 
audición.  

2.1. Analiza críticas musicales y 
utiliza un vocabulario apropiado 
para la elaboración de críticas 
orales y escritas sobre la música 
escuchada.  

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario 
adecuado para describir la música.  

4.1. Reconoce y compara los 

1. CCL, CD, CAA, CEC. 

 

2. CCL, CSC, SIEP, CEC. 

 

3. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

4. CSC, SIEP, CEC. 

5. CCL, CSC, CEC. 

 



 

Programación Departamento de Música 2017 18 

musicales.  

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

5. Distinguir las diversas funciones 
que cumple la música en nuestra 
sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, 
estructura formal, medio de difusión 
utilizado. 6. Explicar algunas de las 
funciones que cumple la música en la 
vida de las personas y en la 
sociedad. CCL, CSC, CEC. 

 

rasgos distintivos de obras 
musicales y los describe utilizando 
una terminología adecuada. 4.2. 
Sitúa la obra musical en las 
coordenadas de espacio y tiempo. 
4.3. Muestra interés, respeto y 
curiosidad por la diversidad de 
propuestas musicales, así como por 
los gustos musicales de otras 
personas.  

5.1. Muestra una actitud crítica ante 
el papel de los medios de 
comunicación en la difusión y 
promoción de la música.  

6.1. Conoce y explica el papel de la 
música en situaciones y contextos 
diversos: actos de la vida cotidiana, 
espectáculos, medios de 
comunicación, etc. 

 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

1. Apreciar la importancia patrimonial 
de la música española y comprender 
el valor de conservarla y transmitirla.  

2. Conocer la existencia de otras 
manifestaciones musicales y 
considerarlas como fuente de 
enriquecimiento cultural.  

3. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas.  

4. Conocer los principales grupos y 
tendencias de la música popular 
actual.  

 

1.1. Muestra interés por conocer el 
patrimonio musical español. 1.2. 
Conoce los testimonios más 
importantes del patrimonio musical 
español situándolos en su contexto 
histórico y social.  

2.1. Analiza a través de la audición 
músicas de distintos lugares del 
mundo, identificando sus 
características fundamentales. 2.2. 
Reconoce las características 
básicas de la música española y de 
la música popular urbana.  

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

4.1. Realiza trabajos y exposiciones 
al resto del grupo sobre la evolución 
de la música popular. 4.2. Utiliza los 
recursos de las nuevas tecnologías 
para exponer los contenidos de  
manera clara. 

1. CAA, CSC, CEC. 

 

2. CCL, CSC, CEC. 

 

3. CCL, CSC, CEC. 

 

4. CSC, CAA, CEC. 

 

 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 
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1. Valorar el papel de las tecnologías 
en la formación musical.  

2. Aplicar las diferentes técnicas de 
grabación, analógica y digital, para 
registrar las creaciones propias, las 
interpretaciones realizadas en el 
contexto del aula y otros mensajes 
musicales.  

3. Sonorizar una secuencia de 
imágenes fijas o en movimiento 
utilizando diferentes recursos 
informáticos.  

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

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

 

1.1. Selecciona recursos 
tecnológicos para diferentes 
aplicaciones musicales. 1.2. 
Comprende la transformación de 
valores, hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia de los 
avances tecnológicos.  

2.1. Maneja las técnicas básicas 
necesarias para la elaboración de 
un producto audiovisual.  

3.1. Sabe buscar y seleccionar 
fragmentos musicales adecuados 
para sonorizar secuencias de 
imágenes. 3.2. Sonoriza imágenes 
fijas y en movimiento mediante la 
selección de músicas preexistentes 
o la creación de bandas sonoras 
originales.  

4.1. Utiliza con autonomía las 
fuentes de información y los 
procedimientos apropiados para 
indagar y elaborar trabajos 
relacionados con la función de la 
música en los medios de 
comunicación.  

5.1. Muestra interés por conocer las 
posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías como 
herramientas para la actividad 
musical. 5.2. Conoce y consulta 
fuentes de información impresa o 
digital para resolver dudas y para 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 5.3. Utiliza la 
información de manera crítica, la 
obtiene de distintos medios y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando 
distintos soportes. 5.4. Conoce y 
cumple las normas establecidas 
para realizar las diferentes 
actividades del aula. 

1. CD, CEC. 

 

2. CMCT, CD, CAA. 

 

3. CD, CAA, SIEP. 

 

4. CD, CSC, CEC. 

 

5. CMCT, CD. 

 

 

Todo esto lo encontramos desglosado en las siguientes unidades didácticas:  
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

MÚSICA 

La voz y los instrumentos tomarán parte en el desarrollo didáctico desde la primera unidad. Durante 

todo el curso y paralelamente a las siguientes unidades, se llevará toda la teoría a la práctica con 

diferentes canciones que se aprenderán con la flauta dulce que cada alumno llevará al aula como 

material de clase o con la propia voz. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º DE ESO 

1. La duración: pulso, tempo, ritmo y compás. 

2. La altura: notas en el pentagrama, la clave de Sol, alteraciones,…  

3. La intensidad: matices 

4. El timbre: la voz humana 

5. El timbre: los instrumentos.  

6. La melodía: escalas, formas musicales, armonía, tonalidad y textura 

 

UNIDAD 1. LA DURACIÓN: PULSO, TEMPO, RITMO Y COMPÁS 
 

1.1 Objetivos 

 

1. Reconocer distintos grados en la distribución del tiempo. 

2. Desarrollar la noción de silencio. 

3. Reconocer esquemas rítmicos simples. 

4. Interpretar esquemas rítmicos simples. 

 

1.2 Contenidos 

 

1. La pulsación y el tempo. 

2. Los acentos y el compás: binario, ternario y cuaternario. 

3. El silencio 

4. La duración y su escritura: blancas, negras, corcheas,… y silencios. 
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5. El puntillo 

6. Ritmos a tiempo y a contratiempo. 

  

Transversales 

 

1. La noción de pulsación común, como condición para la coordinación musical, moviendo a la 

aceptación de reglas para la convivencia, dentro de la Educación moral y cívica. 

2. La noción de silencio como parte de la música, dentro de la Educación Moral y Cívica y la 

Educación ambiental. 

 

1.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollarán en 10 sesiones aproximadamente. 

 

1.4 Criterios de evaluación 

 

1. Diferenciar los conceptos de pulsación, compás y ritmo a través de la audición, la ejecución y la 

escritura musical. 

2. Conocer, reconocer y ejecutar esquemas rítmicos simples. 

3. Valorar y conocer el concepto de silencio. 

 

1.5 Competencias básicas 

 

1er 
CURSO Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  

UD 1   X       X X 
 

UNIDAD 2: LA ALTURA: NOTAS EN EL PENTAGRAMA, LA CLA VE DE SOL, 
ALTERACIONES,… 

  

2.1 Objetivos 

 

1. Dibujar las notas en el pentagrama 

2. Conocer que existen diferentes claves 

3. Saber el significado de las alteraciones, Fa sostenido y Si bemol. 

4. Entonar diseños melódicos de tres notas. 
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5. Transcribir diseños melódicos de tres notas. 

 

2.2 Contenidos 

 

1. La altura 

2. Su escritura: las notas musicales y la clave de Sol 

3. Alteraciones: sostenido, bemol y becuadro. 

 

Transversales 

  

1. La percepción sonora y la higiene del aparato auditivo, dentro del tema Educación para la 

Salud. 

2. La intensidad del sonido y la salud auditiva, dentro de los temas Educación para la salud y 

Educación ambiental. 

 

2.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 10 sesiones aproximadamente. 

 

2.4 Criterios de evaluación 

 

1. Leer diseños melódicos de tres notas. 

2. Transcribir diseños melódicos de tres notas. 

3. Conocer los signos básicos de la escritura musical. 

 

 

2.5 Competencias básicas 

 

1er 
CURSO Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  

UD 2   X       X X 
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UNIDAD 3: LA INTENSIDAD: LOS MATICES 
  

3.1 Objetivos 

 

1. Saber qué es la intensidad o volumen sonoro. 

2. Conocer cómo se expresa la intensidad en música 

3. Reconocer tales elementos en una partitura o audición y saber llevarlos a la práctica. 

 

3.2 Contenidos 

 

1. La amplitud de la onda 

2. La intensidad y su escritura. 

3. Reguladores. 

 

Transversales 

  

1. La percepción sonora y la higiene del aparato auditivo, dentro del tema Educación para la 

Salud. 

2. La intensidad del sonido y la salud auditiva, dentro de los temas Educación para la salud y 

Educación ambiental. 

 

3.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 9 sesiones aproximadamente. 

 

3.4 Criterios de evaluación 

 

1. Conocer los signos básicos de la escritura musical relacionada con el volumen sonoro (f, p, 

reguladores,…) 

2. Interpretar en una obra sencilla diferentes matices. 

3. Reconocer en una audición diferentes matices. 
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3.5 Competencias básicas 

 

1er 
CURSO Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  

UD 3   X     X X X 
 

UNIDAD 4: EL PARÁMETRO TIMBRE: LA VOZ HUMANA 
 

4.1 Objetivos 

 

1. Utilizar la voz sin dañarla para cantar y expresarse con ella. 

2. Conocer distintas técnicas y usos vocales. 

3. Clasificar las voces según su tesitura. 

 

4.2 Contenidos 

 

1. El parámetro timbre y la forma de onda. 

2. La respiración  

3. El calentamiento: músculos y laringe. 

4. Las distintas técnicas vocales 

5. Los tipos de voces en la música clásica occidental según su tesitura. 

 

Transversales 

 

 Todo lo que se refiere al cuidado de la voz puede transversalizarse con el tema de Educación 

para la salud. 

  

4.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 8 sesiones. 

 

4.4 Criterios de evaluación 

 

1. Reconocer y utilizar distintas técnicas para expresarse vocalmente. 

2. Reconocer algunas notas de diferentes alturas. 

3. Clasificar las voces que oye según su tesitura.  
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4.5 Competencias básicas 

 

1er 
CURSO Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  

UD 4   X     X X X 
 

UNIDAD 5: El TIMBRE: LOS INSTRUMENTOS 
 

5.1 Objetivos 

 

1. Desarrollar la práctica musical con instrumentos, a través de la improvisación y el conocimiento 

de su técnica. 

2. Clasificar los tipos de instrumentos a través de su sonido y su morfología. 

3. Analizar obras musicales a través de los instrumentos musicales que intervienen en ella. 

4. Saber la disposición de los instrumentos en una orquesta sinfónica. 

 

5.2 Contenidos 

 

1. Organología y clasificación de los instrumentos, cada grupo con sus subgrupos 

correspondientes. 

2. Los instrumentos en la orquesta sinfónica. 

 

Transversales 

 

 La interpretación y audición de instrumentos y repertorio musical de distintas culturas desarrolla 

la transversalidad en la Educación para la Paz. 

 

5.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se realizará en 8 sesiones. 

 

5.4 Criterios de evaluación 

 

1. Desarrollar la práctica musical con instrumentos, a través de la improvisación y el conocimiento 

de su técnica. 

2. Clasificar los tipos de instrumentos a través de su sonido y su morfología. 
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3. Analizar obras musicales a través de la instrumentación. 

4. Realizar la fabricación de un instrumento sencillo. 

 

5.5 Competencias básicas 

 

1er 
CURSO Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  

UD 5   X     X X X 
 

UNIDAD 6: LA MELODÍA: ESCALAS, FORMAS MUSICALES, AR MONÍA Y 
TEXTURA 

 

6.1 Objetivos 

 

1. Reconocer melodías sencillas a través de la audición, en forma de dictado o en forma de 

comentario analítico. 

2. Interpretar con la voz y los instrumentos melodías aprendidas de oído y a partir de partituras. 

3. Reconocer en la forma musical la combinación de melodías en el tiempo.  

4. Reconocer formas musicales sencillas: binaria, ternaria, rondó, canon, … 

5. Distinguir a través de la audición e interpretar con la voz y los instrumentos diferentes texturas. 

6. Comprender los principios básicos de la armonía. 

  

6.2 Contenidos 

 

1. Los elementos constitutivos de la melodía: la interválica, ámbito, diseño melódico, las escalas y 

modos, ritmo. 

2. La interpretación de la melodía: los matices y el fraseo. 

3. La combinación de melodías en el tiempo en las formas musicales. 

4. La combinación de melodías superpuestas en las texturas: monodia, bordón, ostinato, 

homofonía, contrapunto. 

5. La armonía como principio y resultado de la textura. 

6. La tonalidad 

7. Combinaciones de la melodía en forma y textura: melodías antifonales y responsoriales. 

 

 



 

Programación Departamento de Música 2017 27 

Transversales 

 

 La Educación Moral y Cívica se trabajará a través de las actividades de interpretación en 

grupo. 

 

6.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 9 sesiones 

 

6.4 Criterios de evaluación 

 

1. Reconocer melodías sencillas a través de la audición, en forma de dictado o en forma de 

comentario analítico. 

2. Interpretar con la voz y los instrumentos melodías aprendidas de oído y a partir de partituras.  

3. Reconocer en la forma musical la sucesión de distintas melodías. 

4. Distinguir e interpretar en grupo diferentes texturas: bordón, ostinato, homofonía, 

contrapunto,... 

 

6.5 Competencias básicas 

 

1er 
CURSO Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  

UD 6 X X       X X 
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UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º DE ESO 

 

1. Desde la Prehistoria a la Edad Media 

2. La música en la Edad Media 

3. La música en el Renacimiento 

4. La música en el Barroco 

5. El Clasicismo musical 

6. El Romanticismo musical 

7. La música contemporánea, los siglos XX y XXI 

UNIDAD 1: DESDE LA PREHISTORIA A LA EDAD MEDIA 
 

1.1 Objetivos 

 

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música desde la Prehistoria 

hasta la Edad Media. 

2. Comprender el papel de la música dentro de las sociedades desde la Prehistoria hasta la Edad 

Media. 

3. Concebir las primeras músicas de las primeras sociedades occidentales como punto de partida 

para la música occidental actual. 

 

1.2 Contenidos 

 

1. La música en la Prehistoria. 

2. La música en Mesopotamia y Egipto: los instrumentos. 

3. La música en Grecia y Roma. 

 

Trasversales 

 

 Este tema, como todos los de Historia de la Música occidental, se puede transversalizar con la 

Educación para la Paz, en tanto en cuanto el conocimiento y la apertura a músicas anteriormente 

desconocidas promueven la apertura hacia culturas desconocidas. 
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 1.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 10 sesiones. 

 

1.4 Criterios de evaluación 

  

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música desde la Prehistoria 

hasta el medievo. 

2. Comprender el papel de la música dentro de las sociedades prehistóricas hasta el medievo. 

3. Concebir las primeras músicas de las primeras sociedades occidentales como punto de partida 

para la música occidental actual. 

 

1.5 Competencias básicas 

 

2º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 1  X  X     X X  

 

UNIDAD 2: LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA 
 

2.1 Objetivos 

 

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música en la Edad Media. 

2.          Comprender el papel de la música dentro de la sociedad de  la Edad Media. 

3.          Concebir las primeras músicas de las primeras sociedades occidentales como punto de partida 

para la música occidental actual. 

 

2.2 Contenidos 

 

1.          La notación musical y la solmisación: Guido d’Arezzo 

2.          Los géneros religiosos: canto gregoriano y primeras polifonías 

3.          Ars Antiqua 

4. Ars Nova 

5. La música profana medieval. 

6. La danza y la música instrumental. 
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Trasversales 

 

 Este tema, como todos los de Historia de la Música occidental, se puede transversalizar con la 

Educación para la Paz, en tanto en cuanto el conocimiento y la apertura a músicas anteriormente 

desconocidas promueven la apertura hacia culturas desconocidas. 

 

 2.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 10 sesiones. 

 

2.4 Criterios de evaluación 

  

4. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música en la Edad Media. 

5. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad en la Edad Media.. 

6. Concebir las primeras músicas de las primeras sociedades occidentales como punto de partida 

para la música occidental actual. 

 

2.5 Competencias básicas 

 

2º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 2 X   X   X X   

 

UNIDAD 3: LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO 
 

3.1 Objetivos 

 

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música renacentista. 

2. Comprender el papel de la música dentro de las sociedades renacentistas. 

3. Encontrar en la música renacentista y en la concepción musical del Renacimiento 

reminiscencias de nuestra cultura musical. 

4. Descubrir en la polifonía una manera novedosa de hacer música 

 

3.2 Contenidos 

 

1. La música religiosa. 

2. La música profana. 
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3. Organología y música instrumental renacentista. 

4. Las danzas renacentistas y la música instrumental. 

 

3.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 8 sesiones. 

 

3.4 Criterios de evaluación 

  

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música renacentista. 

2. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad renacentista. 

3. Concebir las músicas de las sociedades renacentistas como una influencia para la música 

occidental actual. 

4. Descubrir en la polifonía una manera novedosa de hacer música 

 

3.5 Competencias básicas 

 

2º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 3 X   X   X X   

 

UNIDAD 4: LA MÚSICA EN EL BARROCO 
 

4.1 Objetivos 

 

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música barroca. 

2. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad barroca. 

3. Encontrar en la música barroca y en la concepción musical del Barroco reminiscencias de 

nuestra propia música. 

 

4.2 Contenidos 

 

1. Música instrumental: el concierto 

2. Música instrumental: la suite. 

3. Música instrumental: la fuga. 

4. Música vocal: la ópera italiana. 



 

Programación Departamento de Música 2017 32 

5. Música vocal: la ópera francesa. 

6. Música vocal: la cantata y la Pasión. 

7. Música vocal: los inicios de la zarzuela. 

8. Johann Sebastian Bach y Antonio Vivaldi. 

 

l 

4.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 8 sesiones. 

 

4.4 Criterios de evaluación 

  

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música barroca. 

2. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad barroca. 

3. Concebir la música de la sociedad barroca como una influencia para la música occidental 

actual. 

 

4.5 Competencias básicas 

 

2º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 4 X   X   X X   

 
UNIDAD 5: EL CLASICISMO MUSICAL 
 

5.1 Objetivos 

 

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música clásica. 

2. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad clásica. 

3. Encontrar en la música clásica y en la concepción musical del siglo XVIII reminiscencias de 

nuestra propia música. 

 

5.2 Contenidos 

 

1. La organología y la orquesta clásica. 

2. Música instrumental: la sonata y la forma-sonata  
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3. Música instrumental: el concierto clásico 

4. Música instrumental: la sinfonía. 

5. Música instrumental: el cuarteto de cuerdas. 

6. Música vocal: la ópera bufa italiana (Mozart). 

7.  Música vocal: el singspiel (Mozart). 

8. Haydn, Mozart y Beethoven. 

 

5.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 10 sesiones. 

 

5.4 Criterios de evaluación 

  

1. Conoce y reconoce las características formales básicas de la música del Clasicismo. 

2. Comprende el papel de la música dentro de la sociedad del XVIII. 

3. Concibe la música de las sociedades del XVIII como una influencia para la música occidental 

actual. 

 

5.5 Competencias básicas 

 

2º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 5 X   X   X X   

 

UNIDAD 6: EL ROMANTICISMO MUSICAL 
 

6.1 Objetivos 

 

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música romántica. 

2. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad romántica. 

3. Encontrar en la música romántica y en la concepción musical del siglo XIX reminiscencias de 

nuestra propia música. 

 

6.2 Contenidos 

 

1. El piano y la orquesta romántica. 
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2. Música instrumental: la sinfonía romántica y el poema sinfónico. 

3. Música vocal: el lied. 

4. Música vocal: la ópera italiana. 

5. Música vocal: la ópera francesa. 

6. Música vocal: la ópera alemana. 

7. Música vocal: la zarzuela decimonónica. 

8. El Nacionalismo musical. 

 

 

6.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 8 sesiones. 

 

6.4 Criterios de evaluación 

  

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música del Romanticismo. 

2. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad decimonónica. 

3. Concebir la música de las sociedades del XIX como una influencia para la música occidental 

actual. 

 

6.5 Competencias básicas 

 

2º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 6 X   X   X X   

 

UNIDAD 7: LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA, LOS SIGLOS XX Y XXI 
 

7.1 Objetivos 

 

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música del siglo XX y principios 

del XXI. 

2. Comprender el papel de la música dentro de las sociedades del siglo XX y principios del XXI. 

3. Descubrir en la música del siglo XX y principios del XXI una parte de la cultura actual. 

 

7.2 Contenidos 
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1. El papel de la música en el siglo XX y principios del XXI. 

2. El impresionismo. 

3. El nacionalismo del siglo XX. 

4. El neoclasicismo 

5. El expresionismo y el dodecafonismo. 

6. Música concreta, electrónica y electroacústica. 

7. Música aleatoria y serialismo integral. 

8. Música estocástica. 

9. Música contemporánea española. 

 

 

7.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 8 sesiones. 

 

7.4 Criterios de evaluación 

  

1. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música del siglo XX y principios 

del XXI. 

2. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad del siglo XX y principios del XXI. 

3. Descubrir en la música del siglo XX y principios del XXI una parte de la cultura actual. 

 

7.5 Competencias básicas 

 

2º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 7 X   X  X X X   
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UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3º DE ESO 

 
1. La percusión, de los pies a la cabeza: ritmos y percusiones corporales e instrumentales. 

2. La música en el siglo XX y principios del siglo XXI. 

3. La voz. Técnicas vocales. 

4. Los instrumentos. Práctica instrumental. 

5. La música bailada: la danza inseparable de la música. 

6. El teatro musical: de Orfeo de Monteverdi a West Side Story. 

 

UNIDAD 1: LA PERCUSIÓN, DE LOS PIES A LA CABEZA: RI TMOS Y 
PERCUSIONES CORPORALES E INSTRUMENTALES. 

 

1.1 Objetivos: 

 

1. Desarrollar las habilidades rítmicas. 

2. Utilizar el cuerpo como medio de expresión. 

3. Experimentar con sonidos extraídos de objetos cotidianos. 

4. Experimentar con instrumentos tocándolos de forma no convencional. 

5. Colaborar en la realización de actividades en grupo. 

6. Practicar  la interpretación colectiva. 

7. Desarrollar la capacidad de análisis de los sonidos. 

 

1.2 Contenidos: 

 

1. Utilización de los sonidos de objetos cotidianos como herramienta de creación musical. 

2. Expresión corporal y dramática. 

3. Ritmo rock y ritmo funky, entre otros. 

4. Grupos de percusión: Mayumaná,... 

5. Obras de percusión corporal: Rock Trap de William J. Schinstine,…  

6. La improvisación. 
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Transversales: 

 

Se trata la Educación para la Salud. La práctica musical se realiza corporalmente, por lo que ayuda a 

apreciar y valorar nuestro propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento. A través del  movimiento 

se obtienen una posición y un tono muscular correctos, además de una completa oxigenación que 

favorece el crecimiento y desarrollo corporal. 

 

1.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 7 sesiones. 

 

1.4 Criterios de evaluación 

 

1. Aprender ritmos rock y funky, entre otros. 

2. Improvisar sobre una base rítmica. 

3. Interpretar una pieza  instrumental y coreográfica en grupo, adecuando la propia interpretación 

a la del conjunto y asumiendo distintos roles. 

4. Crear una obra de percusión corporal, ateniéndose a una estructura lógica. 

.  
1.5 Competencias básicas 

 

3er curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 1   X X X      X 

 

UNIDAD 2: LA MÚSICA EN EL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL  SIGLO XXI 
 

2.1 Objetivos 

 

1. Situar al alumno/a en el contexto histórico-artístico de la obra que va a escuchar y de su autor. 

2. Desarrollar el interés por escuchar diferentes obras musicales, valorándolas como fuente de 

conocimiento y placer. 

3. Escuchar y relacionar obras de diferentes corrientes. 

4. Conocer las posibilidades de uso de otras grafías musicales distintas a la convencional. 

5. Conocer y reconocer las características formales básicas de la música del siglo XX y principios 

del siglo XXI. 
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2.2 Contenidos 

 

1. El papel de la música en el siglo XX y principios del XXI. 

2. El impresionismo. 

3. El nacionalismo del siglo XX (segundo nacionalismo). 

4. El neoclasicismo 

5. El atonalismo y el dodecafonismo. 

6. El serialismo integral y la música aleatoria. 

7. Música concreta, electrónica y electroacústica 

8. Instrumentos electrónicos (Theremin, Ondas Martenot,…) y su uso en el cine. 

 

Transversales 

 

1. La percepción sonora y la higiene del aparato auditivo, dentro del tema Educación para la 

Salud. 

2. La intensidad del sonido y la salud auditiva, dentro de los temas Educación para la salud y 

Educación ambiental. 

3. La noción de silencio como parte de la música, dentro de la Educación Moral y Cívica y la 

Educación ambiental. 

 

2.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 10 sesiones. 

 

2.4 Criterios de evaluación 

 

1. Reconocer auditivamente las características básicas de distintas obras musicales del siglo XX 

y principios del XXI, escuchadas previamente en el aula.   

2. Comprender el papel de la música dentro de la sociedad del siglo XX y principios del XXI. 

3. Saber  interpretar signos del lenguaje musical tanto convencional como no convencional. 

4. Crear una pequeña pieza de música concreta. 
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2.5 Competencias básicas 

 

3er curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 2 X   X X X     

 

UNIDAD 3: LA VOZ. TÉCNICAS VOCALES. 
 

3.1 Objetivos: 

 

1. Conocer el aparato fonador. 

2. Utilizar  la voz como medio de expresión. 

3. Practicar las diferentes técnicas vocales. 

4. Profundizar en la práctica de la expresión musical mediante la interpretación vocal de piezas de 

música tradicional.  

5. Situar al alumno/a en el contexto histórico-artístico de la obra que va a escuchar y de su autor. 

6. Interpretar canciones de diferentes texturas: monódicas (al unísono), polifónicas (polifonía 

imitativa –canon,…),etc.. 

7. Explorar y descubrir las posibilidades de la voz mediante la respiración. 

 

3.2 Contenidos: 

 

1. El aparato fonador. 

2. La respiración. 

3. Tipos de voces según registros (blancas, masculinas y femeninas). 

4. Agrupaciones vocales (coros). 

5. Diferentes técnicas vocales: desde el bel canto a Camarón. 

6. Frase y tema musical. 

7. Canción estrófica. 

 

Transversales: 

 

1. Educación para la igualdad entre los sexos. La educación a partir de la música no está, 

inicialmente, relacionada con el sexo del alumnado: todos pueden expresarse por igual a través de ella. 

Sin embargo, las actividades musicales previstas pueden servir como demostración de las diferencias y 



 

Programación Departamento de Música 2017 40 

similitudes existentes entre los dos sexos, y como muestra de la necesidad de su complementariedad. 

2. Educación para la salud: aprendiendo las diferentes técnicas para cantar, cuidando siempre las 

cuerdas vocales y sin dañar la voz. 

 

3.3 Secuenciación de los contenidos 

 

            La unidad se desarrollará en 8 sesiones. 

 

3.4 Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer las diferentes partes del aparato fonador. 

2. Saber la clasificación de las voces según su registro y reconocerlas en una audición sencilla. 

3. Conocer diferentes técnicas vocales. 

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

vocales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

5. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, adecuando la propia interpretación 

a la del conjunto. 

 

3.5 Competencias básicas 

 

3er curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 3   X X   X   X 

 

UNIDAD 4: LOS INSTRUMENTOS. PRÁCTICA INSTRUMENTAL. 
 

4.1 Objetivos : 

 

1. Repasar las diferentes familias de instrumentos y los instrumentos que componen cada una de 

ellas. 

2. Analizar obras musicales a través de los instrumentos musicales que intervienen en ella. 

3. Situar al alumno/a en el contexto histórico-artístico de la obra que va a escuchar y de su autor. 

4. Conocer el nombre de algunos compositores de música instrumental de todas las épocas. 

5. Ahondar en las diversas formas musicales que han surgido a lo largo de la historia de la 

música: suite, concerto, sonata… 
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6. Conocer algunas de las diferentes orquestas del mundo. 

7. Utilizar los instrumentos como medio de expresión. 

8. Profundizar en la práctica de la expresión musical mediante la interpretación instrumental de 

piezas sencillas, con la flauta y demás instrumentos del aula. 

 

4.2 Contenidos: 

 

1. Las diferentes familias de instrumentos y su reconocimiento tímbrico. 

2. Los instrumentos como acompañamiento de las voces. 

3. Evolución de la música instrumental propiamente dicha: desde su surgimiento en el siglo XVI 

hasta la actualidad. 

4. Principales formas instrumentales: suite, concerto, sonata,… 

5. Las orquestas del mundo: de la orquesta de Mozart al Gamelán balinés. 

6. Instrumentos del aula e instrumentos no convencionales (botella de anís, cazuelas,…) 

7. Construcción de instrumentos. 

 

Transversales: 

 

1. Educación para la Paz. Se trabajará con este tema la comprensión de las culturas ajenas a 

través de la audición y la práctica musical, así como el análisis de las distintas funciones sociales de la 

música en cada cultura. Estos proporcionan los criterios necesarios para comprender mejor a los 

demás y de ese modo a nosotros mismos, abriendo así canales de comunicación que nos acerquen a 

los otros pueblos. Así se tratará la interculturalidad. 

2. Además, la Educación Moral y Cívica se trabajará a través de las actividades de interpretación 

en grupo. 

3. Y con la práctica instrumental se tratará la Educación para la salud ya que la práctica musical 

se realiza corporalmente, por lo que ayuda a apreciar y valorar nuestro propio cuerpo y sus 

posibilidades de movimiento. A través del  movimiento se obtienen una posición y un tono muscular 

correctos, además de una completa oxigenación que favorece el crecimiento y desarrollo corporal. 

  

4.3 Secuenciación de los contenidos 
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             La unidad se desarrollará en 8 sesiones. 

 

4.4 Criterios de evaluación: 

 

1. Reconocer el timbre de diferentes instrumentos de cada una de las familias. 

2. Conocer la Historia de la música instrumental y sus formas más representativas. 

3. Reconocer algunas obras de la música instrumental y su compositor.  

4. Conocer las orquestas más representativas del mundo. 

5. Participar en la interpretación en grupo de una pieza instrumental, adecuando la propia 

interpretación a la del conjunto. 

 

4.5 Competencias básicas 

 

3er curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 4 X X X   X     

 

UNIDAD 5: LA MÚSICA BAILADA: LA DANZA INSEPARABLE D E LA MÚSICA.  
 

5.1 Objetivos: 

 

1. Conocer la historia de la danza. 

2. Saber los inicios y desarrollo del ballet. 

3. Escuchar fragmentos de famosos ballets. 

4. Descubrir diversos tipos de danzas. 

5. Practicar coreografías de algunas danzas. 

6. Inventar con los compañeros una coreografía. 

 

5.2 Contenidos: 

 

1. Historia de la danza: desde la Prehistoria hasta la actualidad. 

2. El nacimiento del ballet. 

3. Compositores de grandes ballets: Lully, Satie, Tchaikovsky, Stravinsky,… 

4. La suite y el minué/ minueto. 

5. Las danzas de salón: vals, rumbas, pasodobles, cha cha chá,…  
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6. Danzas tradicionales: tango argentino, sirtaki- griego, tarantela- italiana,… 

7. Expresión corporal y danza 

 

Transversales: 

 

1. Con esta unidad se realiza una práctica con todas las partes del cuerpo, lo que ayuda a 

apreciar y valorar nuestro propio cuerpo y sus posibilidades de movimiento. A través del  movimiento 

se obtienen una posición y un tono muscular correctos, además de una completa oxigenación que 

favorece el crecimiento y desarrollo corporal. Así tratamos el tema de la Educación para la Salud. 

2. La Educación Moral y Cívica se trabajará también a través de las actividades de interpretación 

en grupo. 

 

5.3 Secuenciación de los contenidos 

 

       La unidad se desarrollará en 8 sesiones. 

 

5.4 Criterios de evaluación: 

 

1. Saber la evolución de la danza a grandes rasgos desde la Prehistoria hasta la actualidad. 

2. Saber el nombre de los ballets más representativos y quiénes los compusieron. 

3. Reconocer auditivamente algunos fragmentos de ballets, trabajados anteriormente en clase. 

4. Realizar los trabajos que el profesor proponga, de forma correcta. 

5. Participar en la interpretación en grupo de una danza, adecuando la propia interpretación a la 

del conjunto. 

 

5.5 Competencias básicas 

 

3er curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 5 X X X       X 
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UNIDAD 6: EL TEATRO MUSICAL: DE ORFEO DE MONTEVERDI  A WEST SIDE 
STORY. 
 
6.1 Objetivos: 

 

1. Conocer las características estéticas del género lírico musical. 

2. Analizar diferentes partes en una ópera (obertura, aria,…). 

3. Conocer las diferencias y similitudes entre una ópera y una zarzuela. 

4. Situar al alumno/a en el contexto histórico-artístico de la obra que va a escuchar y de su autor. 

5. Conocer el nombre de algunas óperas y su compositor, en cada época. 

6. Conocer el nombre de algunas zarzuelas y su compositor. 

7. Descubrir algunos de los éxitos de musicales en el cine. 

8. Acercarse aún más a estos géneros a través de la interpretación. 

 

6.2 Contenidos: 

 

1. Elementos de una obra escénica. 

2. Comienzos de la ópera (siglo XVII): Eurídice de Peri y Orfeo de Monteverdi. 

3. La reforma de Gluck y la ópera bufa de Mozart. 

4. La ópera romántica: Italia, Alemania y Francia. 

5. La zarzuela: “género grande” y “género chico”. 

6. Ópera y cinematografía: West side story, Porgy and Bess… 

7. Ópera rock: Jesucristo Superstar, Tommy,… 

 

Transversales: 

 

1. La Educación Moral y Cívica se trabajará a través de las actividades de interpretación en 

grupo. 

2. Y con la práctica de interpretación se tratará la Educación para la salud ya que dicha práctica 

se realiza corporalmente, por lo que ayuda a apreciar y valorar nuestro propio cuerpo y sus 

posibilidades de movimiento.  
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3. Además con esta actividad se tratará la Educación para la igualdad entre los sexos, ya que 

cada uno y cada una serán indispensables en la interpretación. Servirá como demostración de las 

diferencias y similitudes existentes entre los dos sexos, y como muestra de la necesidad de su 

complementariedad. 

 

6.3 Secuenciación de los contenidos 

 

       La unidad se desarrollará en 9 sesiones. 

 

6.4 Criterios de evaluación: 

 

1. Conocer la evolución de la ópera a lo largo de la Historia de la Música. 

2. Conocer las partes de una ópera. 

3. Saber las diferencias entre ópera y zarzuela. 

4. Aprender diferencias entre el “género grande” y el “género chico”. 

5. Asociar a fragmentos musicales escuchados el nombre del autor y el de la obra, trabajados 

anteriormente en clase. 

6. Reconocer auditivamente títulos de musicales cinematográficos. 

7. Participar en la interpretación en grupo de un fragmento de una zarzuela o en un número de un 

musical, adecuando la propia interpretación a la del conjunto. 

 

6.5 Competencias básicas 

 

3er curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 6 X X  X  X    X 
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UNIDADES DIDÁCTICAS DE 4º DE ESO 

 

1. Análisis sonoro 

2. El flamenco  

3. El jazz  

4. Música popular urbana  

5. Música africana 

6. Música americana. 

7. Música asiática y de Oceanía 

8. Música tradicional en Europa en general y en España en particular 

9. La música y los medios de comunicación 

10. La música y la tecnología. 

 

Temas transversales: 

 

Los temas 5, 6, 7 y 8 pueden todos transversalizarse con la Educación para la Paz, siguiendo el 

proyecto del centro de interculturalidad e introduciendo al alumnado a la aceptación de otras culturas a 

través de la música.  

En el tema 1 se tratará la Educación para la salud como tema transversal. A través del movimiento se 

obtienen una posición y un tono muscular correctos El conocimiento de la voz es fundamental en la  

etapa de  secundaria obligatoria ya que en esta etapa suele ocurrir el cambio de voz. 

Y en el resto de temas, 2, 3, 4, 9 y 10 se tratarán especialmente la Educación para el consumidor. Este 

tema transversal desarrolla en el alumno la comprensión de su condición de consumidor y de sus 

derechos y deberes como tal. Se plantean, entre otros, los siguientes objetivos:  

 

1. Valorar la incidencia del consumo en la sociedad.  

2. Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado.  

3. Reconocer la importancia de una actitud crítica y selectiva ante el consumismo y la publicidad, 

para evitar la manipulación y la desinformación.  
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UNIDAD 1: ANÁLISIS SONORO 
 

1.1 Objetivos 

 

1. Analizar piezas musicales según los parámetros del sonido y otros elementos musicales. 

2. Recordar los elementos básicos de la escritura musical occidental. 

3. Reconocer diferentes ondas relacionadas a diferentes sonidos. 

4. Interpretar obras musicales sencillas con la voz y con los instrumentos. 

 

1.2 Contenidos 

 

1. Los parámetros del sonido y su relación con las características de la onda 

2. La duración: pulso, tempo, ritmo, a tiempo, a contratiempo, compás,... 

3. La altura: notas en el pentagrama, la clave de Sol, alteraciones,…  

4. La intensidad: matices 

5. El timbre: la voz y los instrumentos. 

6. La melodía 

7. La armonía y la tonalidad 

8. La forma musical 

9. La textura 

10. La etnomusicología y las músicas de tradición oral. 

 

Transversales 

 

1. La percepción sonora y la higiene del aparato auditivo, dentro del tema Educación para la 

Salud. 

2. La intensidad del sonido y la salud auditiva, dentro de los temas Educación para la salud y 

Educación ambiental. 

3. La noción de silencio como parte de la música, dentro de la Educación Moral y Cívica y la 

Educación ambiental. 

 

1.3 Secuenciación de los contenidos 
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 Se desarrollará en 12 sesiones. 

 

1.4 Criterios de evaluación 

 

1. Analizar piezas musicales y partituras según los parámetros del sonido y otros elementos 

musicales. 

2. Recordar los elementos básicos de la escritura musical occidental. 

3. Interpretar obras musicales sencillas con la voz y los instrumentos. 

 

1.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 1   X       X X 

 

UNIDAD 2: EL FLAMENCO 
 

2.1 Objetivos 

 

1. Descubrir dónde se inició el flamenco 

2. Conocer los rasgos fundamentales del arte flamenco. 

3. Estudiar diferentes tipos de cantes flamencos y algunas características particulares de cada 

una (tempo, compás,…) 

4. Trabajar nuevos tipos de compás (bulerías,…) 

5. Escuchar y trabajar obras musicales flamencas o basadas en el flamenco. 

6. Conseguir una autonomía suficiente para buscar información bibliográfica de cualquier aspecto 

de la música o los músicos. 

7. Participar en actividades musicales con una actitud de interés y respeto 

 

2.2 Contenidos 

 

1. Los orígenes del flamenco. 

2. Los palos de la A a la Z: distintas claves y tempos. 

3. La voz flamenca antes y después de Camarón. 

4. El cante, el toque y el baile. 



 

Programación Departamento de Música 2017 49 

5. Los nuevos instrumentos y la fusión tímbrica. 

6. La fusión con otros géneros y otros estilos tradicionales. 

 

2.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 10 sesiones. 

 

2.4 Criterios de evaluación 

 

1. Saber los rasgos fundamentales del arte flamenco. 

2. Conocer las diferentes formas de expresión del flamenco: cante, toque y baile. 

3. Aprender las características de algunos palos del flamenco 

4. Trabajar en la búsqueda de información de cualquier aspecto del flamenco. 

                 

2.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 2 X X     X X   

 

UNIDAD 3: EL JAZZ 
 

3.1 Objetivos 

 

1. Conocer las principales características de la música jazz. 

2. Aprender la historia de la música jazz. 

3. Aproximarse al blues y al ragtime, los géneros pioneros. 

4. Entender el proceso de fusión del jazz con otros estilos. 

5. Conseguir una autonomía suficiente para buscar información bibliográfica de cualquier aspecto 

de la música jazz o sus músicos. 

 

3.2 Contenidos 

 

Conceptos 

 

1. Las raíces del jazz. 

2. Características generales del jazz: ritmo, armonía,… 
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3. Instrumentación y agrupaciones instrumentales. 

4. El blues y el ragtime 

5. El estilo de Nueva Orleans. El swing. 

6. Louis Armstrong. 

7. Be-bop (años cuarenta del siglo XX): Charlie Parker. 

8. Cool jazz.  

9. Jazz fusion. 

10. Los compositores clásicos y el Jazz. 

11. Grandes figuras del Jazz. 

 

 

Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 8 sesiones. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. Saber las principales características de la música jazz  y su historia. 

2. Reconocer auditivamente música de jazz y, en particular, algún estilo. 

3. Conocer el blues, el ragtime, el swing,… 

4. Entender el proceso de fusión del jazz con otros estilos. 

5. Conseguir realizar un trabajo siguiendo las pautas que se den buscando la información 

necesaria en bibliotecas y/o diferentes páginas de Internet. 

 

3.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 3 X     X X X   
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UNIDAD 4: MÚSICA POPULAR URBANA 
 

4.1 Objetivos 

 

1. Conocer los datos esenciales sobre el origen, la estética y la evolución estilística de la música 

pop rock.  

2. Distinguir las características musicales propias del pop rock.  

3. Conocer algunos datos esenciales sobre la música pop y la industria discográfica española.  

4. Aproximarse a los diferentes estilos musicales populares que hubo en cada década del siglo 

XX 

5. Fomentar el espíritu crítico ante el consumo indiscriminado de música. 

 

4.2 Contenidos 

 

1. Los orígenes de la música pop. 

2. Las características de la música pop. 

3. La década de 1950: el rock & roll. 

4. La década de 1960: Bob Dylan, The Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin, The Doors, … 

5. La década de 1970: la música disco, el Reggae, el Glam, el Punk,… 

6. La década de 1980: Michael Jackson, Madonna, Bruce Springsteen, U2, la Movida 

Madrileña,… 

7. La década de 1990: el Tecnopop, el Disc- Jockey, el pop internacional, el Grunge, el “boom” 

latino,… 

8. El Siglo XXI: el hip- hop, las fusiones de estilos,… 

9. Los premios de la industria pop. 

 

4.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 Se desarrollará en 10 sesiones. 

 

4.4 Criterios de evaluación 

 

1. Conocer los orígenes del Pop actual en un recorrido sobre las músicas actuales de todo el siglo 
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XX y principios del siglo XXI. 

2. Explicar las características estéticas y musicales esenciales del pop rock.  

3. Saber los diferentes estilos populares que surgieron en cada década.  

4. Realizar los trabajos de investigación propuestos.  

5. Participar activamente en los debates que surjan durante las clases.  

6. Valorar la música actual desde el punto de vista sonoro. 

 

 

 

4.5.Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 4 X   X X X     

 

UNIDAD 5: MÚSICA AFRICANA 
 

5.1 Objetivos 

 

1. Conocer las características formales fundamentales de las músicas africanas. 

2. Comprender la simbología de la música dentro de las sociedades africanas. 

3. Valorar la cultura africana a través de su música. 

 

5.2 Contenidos 

 

1. Áreas musicales: Magreb, África del Oeste, Sureste.  

2. El tratamiento del tiempo: ostinatos rítmicos y polirritmia. 

3. La melodía y los modos: melodías pentatónicas. 

4. Las técnicas vocales en África. 

5. Los instrumentos musicales africanos. 

6. La forma musical en ostinato: forma cíclica. 

7. La textura: heterofonía y polifonía y polirritmia. 

8. La performance 
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5.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 4 sesiones. 

 

5.4 Criterios de evaluación 

 

1. Conocer las características formales fundamentales de las músicas africanas. 

2. Comprender la simbología de la música dentro de las sociedades africanas. 

3. Valorar la cultura africana a través de su música. 

 

5.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 5 X X     X X   

 

UNIDAD 6: MÚSICA AMERICANA: LOS ANDES, EL CARIBE, B RASIL Y 
NORTEAMÉRICA 
 

6.1 Objetivos 

 

1. Conocer las características formales fundamentales de las músicas americanas. 

2. Comprender la simbología de la música dentro de las sociedades americanas. 

3. Valorar la cultura americana a través de su música. 

 

6.2 Contenidos 

 

1. Áreas musicales 

2. El Caribe: Cuba y la clave del son. 

3. Otros géneros caribeños, la cumbia, la bachata (instrumentación y tratamiento vocal). 

4. Los Andes, melodías y modos: el gusto por lo agudo y las dos formas de tejer y hacer música. 

5. La samba: historia, clave y textura polirrítmica. 

6. Norteamérica: el country y la voz acompañada. 

7. El Río de la Plata 

8. Méjico 
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6.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 4 sesiones. 

 

6.4 Criterios de evaluación 

 

1. Conocer las características formales fundamentales de las músicas americanas. 

2. Comprender la simbología de la música dentro de las sociedades americanas. 

3. Valorar la cultura americana a través de su música. 

 

6.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 6 X X     X X   

 

UNIDAD 7: MÚSICA ASIÁTICA Y DE OCEANÍA 
 

7.1 Objetivos 

 

1. Conocer las características formales fundamentales de las músicas asiáticas y de Oceanía. 

2. Comprender la simbología de la música dentro de las sociedades asiáticas y de Oceanía. 

3. Valorar la cultura asiática y de Oceanía a través de su música. 

 

7.2 Contenidos 

 

1. Áreas musicales: músicas tradicionales y músicas clásicas. 

2. La música clásica china: las tablaturas. 

3. La música clásica indú: el aprendizaje musical de la tabla. 

4. La escritura tibetana del timbre. 

5. La música profana en el Tíbet: la forma musical cíclica. 

6. El gamelán de Indonesia: instrumentos y performance. 

7. La música de bambú de los Are’-Are’. 
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7.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 4 sesiones. 

 

7.4 Criterios de evaluación 

 

1. Conocer las características formales fundamentales de las músicas asiáticas y de Oceanía. 

2. Comprender la simbología de la música dentro de las sociedades asiáticas y de Oceanía. 

3. Valorar la cultura asiática y de Oceanía a través de su música. 

 

7.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 7 X X     X X   

 

UNIDAD 8: MÚSICA TRADICIONAL EN EUROPA EN GENERAL Y  EN ESPAÑA EN 
PARTICULAR 

 

8.1 Objetivos 

 

1. Conocer las características formales fundamentales de las músicas tradicionales europeas y, 

en particular las músicas tradicionales españolas. 

2. Comprender la simbología de la música dentro de las sociedades tradicionales europeas y 

españolas. 

3. Valorar la cultura tradicional europea y españolas a través de su música. 

 

 

8.2 Contenidos 

 

1. Las polifonías mediterráneas, la textura y el tratamiento del tiempo. 

2. La música celta: invención de tradición, técnica vocal  y melodía y modos. 

3. El fado portugués: los modos y la melodía. 

4. El folklore musical 

5. La jota como emblema nacional: grupos folklóricos (instrumentación), el cine de los 50, la 

nueva jota. 

6. La copla 
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8.3 Secuenciación de los contenidos 

 

 La unidad se desarrollará en 8 sesiones. 

 

8.4 Criterios de evaluación 

 

1. Conocer las características formales fundamentales de las tradicionales europeas. 

2. Comprender la simbología de la música dentro de las sociedades tradicionales europeas. 

3. Valorar la cultura tradicional europea a través de su música. 

 

8.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 8 X X     X X   

 

UNIDAD 9: LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

9.1 Objetivos 

 

1. Relacionar las manifestaciones musicales con los medios de comunicación y su mutua 

interacción. 

2. Analizar, a partir de audiciones representativas, las características formales y técnicas de la 

utilización del sonido y la música en los distintos medios. 

3. Conocer y valorar la historia de los medios sonoros: sus orígenes, evolución y situación actual. 

4. Conocer y analizar las funciones de la música en los medios y, en especial, en su fusión con la 

imagen. 

5. Reconocer las técnicas básicas de elaboración de mensajes publicitarios y el papel que la 

música desempeña en ellos.  

6. Fomentar el espíritu crítico ante el mensaje publicitario incluido en los medios y, en especial, en 

aquellos en que interviene la música.  

7. Conocer los diferentes modos de empleo de la música en las bandas sonoras según la 

finalidad que se propone. 

8. Realizar grabaciones de audio y vídeo coordinando cuantos elementos sean necesarios para 
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una consecución artísticamente aceptable. 

9. Reconocer la técnica de leitmotiv creada por Richard Wagner en el cine. 

 
9.2 Contenidos 

 

1. Música y dibujos animados. Música y series. 

2. Mensajes publicitarios. 

3. Producciones radiofónicas. 

4. Internet, un mundo a tu alcance. 

5. El cine mudo. 

6. El cine sonoro. 

7. Cine y música clásica. 

8. El musical: Broadway y Hollywood. 

9. Los compositores cinematográficos. 

10.       El consumo de la música en la sociedad actual. Productos musicales al alcance de todos. 

 

9.3 Secuenciación de los contenidos 

 

La unidad se desarrollará en 12 sesiones. 

 

9.4 Criterios de evaluación 

 

1. Conocer qué tipos de música se utilizan preferentemente en cada medio, su impacto social, 

especialmente en la publicidad y determinados programas de éxitos  

2. Analizar correctamente la función de la música en los diferentes medios de comunicación. 

3. Saber los orígenes, evolución y situación actual de los diferentes medios sonoros (radio, 

televisión, cine,…) 

4. Definir las funciones de la publicidad y los medios que utiliza. 

5. Comprender la unión imagen-sonido en el contexto cinematográfico. 

6. Conocer la historia del cine y su relación directa con la música, además de los compositores 

más representativos y sus obras. 

7. Realizar las actividades de indagación o trabajos en grupo que se propongan. 

8. Reconocer en los medios de comunicación de masas una vía al conocimiento musical. 
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9. Utilizar de forma crítica y constructiva los medios de comunicación de masas. 

 

9.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 9 X   X X X     

 

UNIDAD 10: LA MÚSICA Y LA TECNOLOGÍA 
 

10.1 Objetivos 

 

1. Conocer los datos esenciales sobre las nuevas tecnologías musicales: sintetizadores; midi e 

informática musical y comprender sus ventajas prácticas. 

2. Familiarizarse con los avances informáticos aplicados a la música como fuente de aprendizaje 

y creación.  

3. Descubrir los cambios que ha experimentado la música en el siglo  XX (instrumentos 

electrónicos). 

4. Analizar, a partir de audiciones representativas, las posibilidades y aportaciones de las 

tecnologías a la expresión musical. 

5. Conocer y valorar el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la reproducción y distribución del 

producto musical. 

6. Iniciar la utilización de las nuevas tecnologías para la creación, grabación y reproducción de la 

música.  

7. Relacionar la aparición de las nuevas herramientas tecnológicas con nuevas vías de 

comercialización y consumo de la música.  

  

10.2 Contenidos 

 

1. Instrumentos electrónicos. 

2. Sintetizadores: definición, origen y desarrollo. 

3. Informática musical  

4. Samplers 

5. MIDI 
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6. Secuenciadores 

7. Editores de partituras 

8. Internet 

 

10.3 Secuenciación de los contenidos 

 

   Se desarrollará en 7 sesiones. 

 

10.4 Criterios de evaluación 

 

1. Saber el origen y evolución de los instrumentos electrónicos  

2. Conocer el uso de los instrumentos electrónicos en diferentes estilos de música (culta, pop,…) 

3. Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y los procedimientos necesarios para grabar y reproducir música. 

4. Realizar correctamente las consignas u operaciones que el profesor proponga en la utilización 

de la tecnología disponible en el aula.  

 

10.5 Competencias básicas 

 

4º curso Comp. 1  Comp. 2  Comp. 3  Comp. 4  Comp. 5  Comp. 6  Comp. 7  
UD 10   X X X     X 

 

 

3.4 SECUENCIACIÓN GENERAL 

La materia de música  se desarrollará en:  

Dos sesiones semanales para 1º de ESO: de 8 a 10 sesiones por unidad didáctica aproximadamente. 

Dos sesiones semanales para 2º de ESO: de 8 a 10 sesiones por unidad didáctica aproximadamente. 

Dos sesiones semanales para 3º de ESO: de 7 a 10 sesiones por unidad didáctica aproximadamente. 

Tres sesiones semanales para 4º de ESO: de 6 a 12 sesiones por unidad didáctica aproximadamente. 
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3.5 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 1ºESO: 2º ESO: 3º ESO: 4º ESO: 

1er trimestre Unidades: 1-2 Unidades: 1-2 Unidades: 1-2 Unidades: 1-3 

2º trimestre Unidades: 3-4 Unidades: 3-4 Unidades: 3-4 Unidades: 4-6 

3er trimestre Unidades: 5-6 Unidades: 5-7 Unidades: 5-7 Unidades: 7-10 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA AL DESARROL LO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

Se entiende por competencias clave de la educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, 

conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa 

debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como la ciudadanía activa, la integración 

social y el empleo   

Siguiendo la importancia de la lectura para el desarrollo de las competencias planteada por las leyes y 

decretos de educación, se dedicarán algunas sesiones durante el curso a la lectura. Estas lecturas 

tomarán como fuente principal los textos del libro de clase y se enmarcará dentro de la unidad 

didáctica en desarrollo. 

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

encontrar de la siguiente forma:  

1.         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. 

2.        Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emp rendedor (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. 

3.        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.  

4.       Competencia digital (CD) : la diversidad de formatos en que la música es transmitida requiere 

un desarrollo especial de destrezas encaminadas al manejo de la información específica relacionada 

con ésta. 

5       Competencia  para aprender a aprender (CAA) : propiciando un trabajo y aprendizaje autónomo, 
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fomentando la disciplina, el autorregulación y la perseverancia.  

6.        Competencia comunicación lingüística (CCL) : con la concepción de la música como lenguaje 

universal, siendo un medio de comunicación con códigos propios, estructuras y normas particulares, 

ampliando la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de 

información sobre la música en fuentes orales y escritas.  

7.      Competencia matemática y competencias básicas en ci encia 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.  

 

En cada de las unidades didácticas que conforman la programación de cada curso existe un apartado 

de competencias clave en el que se indica las que se utilizan, en relación con la numeración que se ha  

establecido arriba. 

 

5. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

Existen una serie de temas que no deben ser abordados desde una sola asignatura, sino desde todas 

ellas. El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores positivos y se adaptará 

a las características y necesidades particulares del alumnado. De esta forma, la materia de música 

servirá de base para trabajar aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como: 

 

La «Educación para la Salud»,  se desarrolla a través de las posibilidades de la expresión corporal, de 

la danza, el baile, del dominio de la voz, del dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental. 

La «Educación para el consumo»,  se desarrolla favoreciendo una actitud crítica en los gustos 

musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por modas o por la influencia de la publicidad.  

La «Educación para la igualdad de género»  se desarrolla contribuyendo a conocer y valorar las 

aportaciones de las mujeres a la música, evitando todo tipo de desigualdades y expresiones sexistas. 

El «Respeto a las diversas culturas y minorías étnicas », se desarrolla dando a conocer músicas y 

folclores de culturas diferentes y de minorías étnicas, fomentando el interés y el respeto por 

manifestaciones culturas diversas y su música como fuente de expresión, evitando cualquier conducta 

xenófoba. 

La «Educación moral y cívica» y «Educación para la Pa z», se desarrolla incentivando el trabajo en 
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equipo, promoviendo así la cooperación, la integración en el equipo y respeto por el trabajo de las 

demás personas, incidiendo en una concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia y el 

compromiso social. 

 

6. METODOLOGÍA 

En el aula coinciden alumnos y alumnas con distintas capacidades, intereses y motivaciones. En 

nuestra metodología tendremos presente tal diversidad. 

Es por ello que en el proceso de enseñanza y aprendizaje es imprescindible conocer las capacidades, 

habilidades y conocimientos musicales previos del alumnado, así como su grado de madurez, para 

partiendo de ellas contribuir a su máximo desarrollo. 

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

Música se puede conectar de forma espontánea y directa con sus intereses, conocimientos y 

experiencias sobre la misma, y así de esta manera poder proporcionarles una visión más amplia del 

hecho musical y favorecer el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico.  

La materia de Música en la Educación Secundaria Obligatoria engloba dos ámbitos educativos: la 

música como un fin en sí misma (desarrollar la capacidad de entenderla, expresarse y disfrutar con 

ella) y la música como contenido instrumental (educar y formar a partir de ella). 

Así, la música es un lenguaje y debe aprenderse como tal. Se favorecerá el aprendizaje progresivo y 

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

estrechamente relacionado con el desarrollo de las competencias clave que deben conseguirse a lo 

largo de la etapa. 

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

y práctico de los contenidos, partiendo de lo más básico y natural para el alumnado, como cantar, 

bailar, tocar o escuchar para llegar de forma progresiva y natural a otros contenidos mediante procesos 

de inducción y deducción. El conocimiento y práctica del lenguaje musical es muy importante para 

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

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

La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos agrupamientos del alumnado 

(gran grupo, pequeños grupos, parejas, etc.) permite la interacción con distintos alumnos y alumnas y 

desempeñar funciones diferentes. Así, el alumnado por ejemplo, podrá convertirse en director y 
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mediador de la actividad, lo que contribuirá al desarrollo de múltiples habilidades, entre otras de 

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

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

observación y la evaluación del alumnado. 

La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a desarrollar es fundamental y 

tendrá en cuenta no sólo la edad o madurez del alumnado, sino también su calidad musical y nivel de 

dificultad técnica. Así tanto las partituras como los musicogramas, mapas conceptuales, textos, etc. 

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

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

apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el proceso de planificación y organización que esto 

implica, tiene una especial relevancia en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales 

del alumnado, que contribuyen al desarrollo de las competencias clave. Así podemos citar por ejemplo 

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

objetivo, capacidad creativa, etc.  

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El Real Decreto nos habla de que debemos tener flexibilidad en la práctica pedagógica adaptándonos 

a las distintas capacidades, intereses y estilos de aprendizaje de los alumnos y, por otra, dar un apoyo 

especial a aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje como ocurre por ejemplo con el 

alumnado con necesidades educativas específica  y prestar atención a aquellos alumnos con altas 

capacidades intelectuales.  En este sentido, conviene tener especialmente presente el incremento 

significativo de alumnado procedente de otras culturas y países que exige profundizar en proyectos 

interculturales que desarrollen actitudes de aceptación y respeto, desde la práctica de la cooperación, 

la tolerancia y la solidaridad. 

Puede existir una gran heterogeneidad  entre los diferentes individuos que forman el grupo clase. 

Algunas causas de ello pueden ser: 

• Diferentes aspiraciones e intereses. 

• Distintas capacidades. 

• Distinto nivel de conocimiento. 
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Nuestra propuesta es la de plantear unos contenidos básicos para alcanzar unos objetivos mínimos 

propuestos y manejar metodologías diversas ya que, el mejor método de enseñanza para alumnos con 

unas determinadas características pueden no serlo para alumnos con características diferentes y a la 

inversa. Los métodos irán en función del tipo de ayuda que en cada momento demanden los alumnos. 

Para ello usaremos actividades de aprendizajes diferenciados y de distinto grado de dificultad 

buscando siempre la motivación del alumno, intentando alejarlos del aburrimiento o la frustración, como 

pueden ser: 

• Actividades de refuerzo: sencillos ejercicios en que se trabajan los contenidos básicos de cada 

unidad. 

• Actividades de ampliación: compuestas por conceptos e informaciones tratadas con mayor 

profundidad. 

• Actividades de recuperación: se componen también de ejercicios sencillos y básicos que 

permitan a los alumnos más retrasados (por absentismo o por no haber desarrollado en su momento 

las capacidades exigidas) superar los objetivos marcados para el curso. 

Por otra parte, en el aula de música es habitual que se realicen agrupamientos del alumnado para la 

realización de diversas tareas (práctica instrumental, coreografía,...), lo que puede propiciar la inclusión 

de los alumnos con dificultades en el seno de un grupo más compensado, o bien de manera específica 

con otros de nivel similar. 

Dentro de los alumnos que presentan dificultades de aprendizaje , la diversidad llega a ser muy 

amplia,  desde alumnos que solamente necesitan un refuerzo en algún o algunos contenidos de la 

asignatura, pasando por otros a los que les sea necesaria una adaptación curricular no significativa y 

llegando a aquellos más desaventajados que necesitarán también de una adaptación curricular pero 

significativa.  Con estos grupos se trabajarían sobre todo las actividades de refuerzo. 

En referencia a los alumnos con altas capacidades intelectuales  decir que se trabajará con ellos 

especialmente las actividades de ampliación proporcionándoles, además, material adicional. También 

se le ofrece la posibilidad de estudiar en el Conservatorio con la finalidad de que desarrollen aún más 

sus capacidades. 
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8. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

 

Los criterios de evaluación emanan de la justificación del área y, por tanto, de la propuesta de objetivos 

y de contenidos realizada. La evaluación educativa se entiende como un proceso enfocado a la 

valoración del grado de consecución de las capacidades del alumnado, la cual ofrece información tanto 

al profesorado como al alumnado de cómo se van desarrollando las fases de enseñanza-aprendizaje. 

Asimismo, debe tenerse en cuenta la necesidad de adoptar criterios flexibles con diferentes grados de 

desarrollo, profundización y, en su caso, adaptarlas a las necesidades educativas específicas que 

puedan presentar grupos o individuos. 

 

8.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La forma de evaluar a un alumno en la materia de Música consistirá en la media ponderada de los 

siguientes apartados y sus respectivos porcentajes: 

1. Pruebas escritas u orales, ya sean exámenes o trabajos de investigación, individuales o en 

grupo, o la exposición de dichos trabajos. 30% 

2. Pruebas prácticas: interpretación de una pieza vocal o instrumental o de una coreografía de 

una danza. 30% 

3. Trabajo diario realizado. Incluye la realización de actividades diarias, tanto las propuestas en 

clase como las mandadas como tarea para casa y tener el cuaderno de Música correctamente, es 

decir, completo con apuntes y actividades realizadas a lo largo de todo el curso, limpio y ordenado. 

30% 

4. Actitud/interés hacia la materia. Será positiva cuando la actitud del alumno no sea contraria a 

las siguientes normas de convivencia, es decir, se tendrá en cuenta: 10% 

PUNTUALIDAD EN LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE LAS CLASES. 
El alumno es consciente que llegar tarde puede perjudicar a sus compañeros y el ritmo normal de la 
clase.  
RESPETO HACIA LOS COMPAÑEROS. 
Será muy tenido en cuenta las faltas de respeto hacia otros compañeros. 
ATENCIÓN AL PROFESOR EN EL AULA. 
Es absolutamente obligatorio atender al profesor. 
TRABAJO EN CLASE.  
El alumno debe seguir las instrucciones del profesor en cada momento. Por ejemplo debe sacar el 
cuaderno sin que el profesor se lo tenga que repetir en numerosas ocasiones.  
PUNTUALIDAD EN LAS ENTREGAS.  
Se marcarán fechas de entrega para todos los trabajos y hay que cumplirlas. 
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TRAER EL MATERIAL.  
El alumno debe mostrar preocupación por traer el poco material exigido a clase. 
 

Si no se llega a la calificación de 5 al realizar la media de estos ítems, el alumno obtendrá en la materia 

una calificación negativa, es decir, suspensa. 

 

8.2 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se prestará especial atención a la actitud e interés en clase. 

Se tendrán en cuenta y se valorarán  los siguientes apartados: 

Observación sistemática, diaria y directa 

Responsabilidad diaria con el material, tanto el propio como el del centro. 

Continuidad y esfuerzo en el trabajo realizado 

Actividades diarias realizadas en clase 

Actividades mandadas como tarea para casa 

Cuaderno de clase con apuntes y ejercicios diarios  

Notas de clase 

Realización de trabajos de investigación tanto individuales como en grupo 

Exposiciones orales de trabajos 

Pruebas específicas (exámenes), ya sean orales o escritas 

Grado de interés, participación e implicación en la materia. 

Cooperación en la actividad de grupo. 

Actitud y comportamiento diario en clase (no interrupciones, formas respetuosas…) 

 

CRITERIOS MÍNIMOS (REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES) 

CURSO PRIMERO 
 
Conocer, reconocer y ejecutar esquemas rítmicos simples. 

Leer, transcribir y entonar diseños melódicos de tres notas. 

Escribir la escala de Do en el pentagrama 

Conocer, reconocer y saber interpretar diferentes matices (f, p, reguladores,…) 

Clasificar las voces según su tesitura, y los instrumentos en las diferentes familias. 

Interpretar con la voz y/o los instrumentos melodías aprendidas en clase, respetando el pulso y demás 
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elementos musicales. 

 

CURSO SEGUNDO 
 
Analizar piezas musicales según los parámetros del sonido. 

Conocer y saber interpretar los elementos básicos de la escritura musical occidental. 

Interpretar obras musicales sencillas con la voz y/o los instrumentos. 

Conocer y reconocer las características formales básicas de la música de las diferentes épocas, desde 

la Prehistoria hasta el Siglo XXI. 

Comprender el papel de la música dentro de las sociedades de las diferentes épocas, desde la 

Prehistoria hasta el Siglo XXI. 

 

CURSO TERCERO 
 
Conocer y saber interpretar los signos del lenguaje musical occidental (matices, figuración, notas…)  

Crear una obra sencilla ateniéndose a una estructura lógica (por ejemplo, de percusión corporal o de 

música concreta) 

Reconocer auditivamente las características básicas de distintas obras musicales del siglo XX y 

principios del XXI, escuchadas previamente en el aula y comprender el papel de la música dentro de la 

sociedad en dicha época. 

Conocer la historia de la música instrumental y sus formas más representativas. 

Saber la evolución de la danza a grandes rasgos desde la Prehistoria hasta la actualidad. 

Conocer la evolución de la ópera y la zarzuela, entre otros géneros vocales, a lo largo de la Historia de 

la Música. 

Participar en la interpretación de una pieza vocal, instrumental o de una danza, ya sea de forma 

individual o en grupo, adecuando la propia interpretación a la del conjunto. 

 

CURSO CUARTO 
 
Analizar e interpretar piezas musicales y partituras según los parámetros del sonido y otros elementos 

musicales. 

Conocer y desarrollar las diferentes formas de expresión del flamenco: cante, toque y baile. 
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Saber las principales características de la música jazz, su historia y reconocerla auditivamente. 

Explicar las características estéticas y musicales esenciales del pop rock y hacer un recorrido sobre los 

diferentes estilos populares que surgieron en cada década.  

Conocer las características formales fundamentales de las músicas africanas, americanas, asiáticas y 

de Oceanía y tradicionales europeas y comprender la simbología de la música dentro de sus 

sociedades 

Saber los orígenes, evolución y situación actual de los diferentes medios sonoros (radio, televisión, 

cine,…) y su función en cada uno de ellos. 

Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, demostrando un conocimiento 

básico de las técnicas y los procedimientos necesarios para grabar y reproducir música. 

Conseguir realizar un trabajo siguiendo las pautas que se den buscando la información necesaria en 

bibliotecas y/o diferentes páginas de Internet. 

Participar activamente y de forma correcta en los debates que surjan durante las clases.  

 

SESIONES DE EVALUACIÓN 

Todos los cursos comenzarán con un ejercicio de evaluación inicial, que durará aproximadamente una 

sesión. A partir de este ejercicio, la evaluación se desarrollará de diferente manera según los ciclos. 

En el primer ciclo, cada unidad didáctica se finalizará con un ejercicio de evaluación teórico- práctico 

que no debe ocupar, en principio, más de una sesión. No será el único ejercicio, ya que a lo largo de 

cada unidad didáctica los alumnos serán objeto de evaluación continua. 

En segundo ciclo habrá una sesión de evaluación tras finalizar cada unidad didáctica, basada en la 

teoría dada hasta el momento, el análisis auditivo y las prácticas vocal e instrumental y trabajos de 

investigación, dependiendo del tipo de unidad. También se les evaluará de forma continua a lo largo de 

cada unidad. 

En caso de que algún alumno falte a alguna prueba e specífica de evaluación (examen, 

exposición de un trabajo,…), dicho alumno deberá mo strar al profesor de música  el justificante 

de tal fecha para que se le pueda realizar  dicha p rueba otro día. La nueva fecha la pondrá el 

profesor de Música. 
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9. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Pendientes de 1º  

Aquellos alumnos que les queda pendiente la materia de música de 1º de E.S.O. , es decir, que 

durante el actual curso están cursando 2º, 3º ó 4º de E.S.O. y no tienen superada la Música de 1º de 

E.S.O., podrán recuperarla de la siguiente manera: 

Caso 1: Actualmente está cursando la materia de Música, es decir, tiene continuidad en la asignatura. 

Podrá recuperar automáticamente si aprueba el primer o segundo trimestre de Música del curso actual.  

En caso de no aprobar ni el primer ni segundo trimestre de su actual curso, tendrá que aprobar un 

examen que se realizará en la semana que el ETCP fije para exámenes de recuperación de 

pendientes. Dicho examen incluirá los contenidos correspondientes a Música de 1º de 

E.S.O.(especificados más abajo) 

Caso 2: Actualmente NO está cursando la materia de Música, es decir, NO tiene continuidad en la 

asignatura. 

Tendrá que realizar un examen que incluirá los contenidos correspondientes a Música de 1º de 

E.S.O.(especificados más abajo). Se realizará en la semana que el ETCP fije para exámenes de 

recuperación de pendientes. Se recuperará la materia en el caso de que la calificación de dicho 

examen sea positiva (obtenga una puntuación de 5 o más). 

 

Pendientes de 2º:  

Aquellos alumnos que les queda pendiente la materia de música de 2º de E.S.O. , es decir, que 

durante el actual curso están cursando 3º ó 4º de E.S.O. y no tienen superada la Música de 2º de 

E.S.O., podrán recuperarla de la siguiente manera: 

Caso 1: Actualmente está cursando la materia de Música, es decir, tiene continuidad en la asignatura. 

Podrá recuperar si aprueba el primer o segundo trimestre de Música del curso actual y además entrega 

correctamente un trabajo sobre la Historia de la Música (ver guión del trabajo más abajo). 

En caso de no aprobar ni el primer ni segundo trimestre de su actual curso o no entregar el trabajo 

requerido correctamente, tendrá que aprobar un examen que se realizará en la semana que el ETCP 

fije para exámenes de recuperación de pendientes. Dicho examen incluirá los contenidos 

correspondientes a Música de 2º de E.S.O.(especificados más abajo) 
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Caso 2: Actualmente NO está cursando la materia de Música, es decir, NO tiene continuidad en la 

asignatura. 

Tendrá que realizar un examen que incluirá los contenidos correspondientes a Música de 2º de 

E.S.O.(especificados más abajo). Se realizará en la semana que el ETCP fije para exámenes de 

recuperación de pendientes. Se recuperará la materia en el caso de que la calificación de dicho 

examen sea positiva (obtenga una puntuación de 5 o más). 

 

Pendientes de 3º:  

Aquellos alumnos que les queda pendiente la materia de música de 3º de E.S.O. , es decir, que 

durante el actual curso están cursando 4º de E.S.O. y no tienen superada la Música de 3º de E.S.O., 

podrán recuperarla de la siguiente manera: 

Caso 1: Actualmente está cursando la materia de Música, es decir, tiene continuidad en la asignatura. 

Podrá recuperar automáticamente si aprueba el primer o segundo trimestre de Música del curso actual. 

En caso de no aprobar ni el primer ni segundo trimestre de su actual curso, tendrá que aprobar un 

examen que se realizará en la semana que el ETCP fije para exámenes de recuperación de 

pendientes. Dicho examen incluirá los contenidos correspondientes a Música de 3º de 

E.S.O.(especificados más abajo) 

Caso 2: Actualmente NO está cursando la materia de Música, es decir, NO tiene continuidad en la 

asignatura. 

Tendrá que realizar un examen que incluirá los contenidos correspondientes a Música de 3º de 

E.S.O.(especificados más abajo). Se realizará en la fecha que el Equipo Técnico de Coordinación 

Pedagógica (E.T.C.P.) proponga. Se recuperará la materia en el caso de que la calificación de dicho 

examen sea positiva (obtenga una puntuación de 5 o más). 

 

Contenidos correspondientes a Música de 1º de E.S.O. : 

La duración: pulso, tempo, ritmo y compás. 

La altura: notas en el pentagrama, la clave de Sol, alteraciones, intervalos y acordes. 

La intensidad: matices 

El timbre: la voz humana 

El timbre: los instrumentos.  
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La melodía: escalas, formas musicales, armonía, tonalidad y textura. 

 

Contenidos correspondientes a Música de 2º de E.S.O.:  

Análisis sonoro (Cualidades del sonido) 

Desde la Prehistoria a la Edad Media 

La música en el Renacimiento 

La música en el Barroco 

El Clasicismo musical 

El Romanticismo musical 

 

Índice del trabajo  de los pendientes de Música de 2º , (sobre la Historia de la Música): 

(Este trabajo solo tienen que realizarlo aquellos alumnos que están cursando actualmente la materia 

de Música, ya sea en 3º o en 4º y además les queda pendiente la Música de 2º de ESO) 

El trabajo se realizará en folios blancos y a mano y deberá tener una extensión de 7 a 12 páginas. 

1 La música en la Antigüedad  

Enmarcar el periodo por el que trascurre esta época; funciones de la música en Grecia y Roma; 

características de la música en la Antigüedad. 

2 La Edad Media  

Enmarcar el periodo por el que trascurre esta época; funciones de la música en la Edad Media; 

características del canto gregoriano; música de juglares y trovadores; los instrumentos medievales. 

3 El Renacimiento  

Enmarcar el periodo por el que trascurre esta época; características de la música en el Renacimiento; 

funciones de la música en el Renacimiento; formas vocales profanas: madrigal y villancico; nacimiento 

de la música para instrumentos; formas musicales instrumentales: tocata; formas vocales religiosas (en 

la Reforma y Contrarreforma): misa y motete. 

4 El Barroco 

Enmarcar el periodo por el que trascurre esta época; funciones de la música en el Barroco; Definición 

de ópera; partes de una ópera; formas vocales religiosas: cantata, coral, oratorio y pasión (hablar 

brevemente de cada una de ellas); formas instrumentales mayores: suite y conciertos solo y grosso.; 

definición de zarzuela. 
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5: El Clasicismo  

Enmarcar el periodo por el que trascurre esta época; la sonata clásica y sus partes;  La ópera clásica; 

Biografía de W. A. Mozart.  

6 El Romanticismo  

Enmarcar el periodo por el que trascurre esta época; características de la música del Romanticismo; 

funciones de la música en el Romanticismo; el lied; la ópera romántica; breve historia del ballet. 

(Tchaikovsky y Stravinsky, entre otros). 

 

Contenidos correspondientes a Música de 3º de E.S.O.:  

1. Cualidades del sonido  

2. Música en el siglo XX 

3. Los instrumentos musicales.  

4. La voz.  

5. La ópera y la zarzuela.   

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Los recursos materiales de los que disponemos son: 

En clase: 

1. Pizarra pautada y sin pautar. 

2. Equipo de música. 

3. Piano de cuerda y teclado electrónico. 

4. Guitarra. 

5. Instrumentos de percusión, de Orff (claves, crótalos, caja china…..), xilófonos, metalófonos…. 

6. Proyector  

7. Ordenador con S.O. Guadalinex 

 

En clase de Música se usará cada día de forma indiv idual: 

1. Papel pautado. 

2. Cuaderno  
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3. Libro de texto, para  1º y 2º (*) 

4. Flauta. 

5. Bolígrafos, lápiz, goma y regla. 

(*) Libro de texto: 

1º E.S.O.: “Música”, Clave A, Editorial Mc Graw Hill. 

2º E.S.O: “Música”, Clave B, Editorial Mc Graw Hill. 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades extraescolares  propuestas para este curso: 

- Se participará en la asistencia a los espectáculos de música y/o danza que se consideren 

interesantes que se vayan programando durante el curso en la provincia de Málaga para cada uno de 

los cuatro niveles.  

- Si es posible y se ve adecuado, se hará una visita al Museo Interactivo de la Música de Málaga 

(MIMMA) y/o a un taller de luthería. Está actividad está pensada especialmente para el alumnado de 1º 

ESO. 

- Se intentará llevar a los alumnos de 1ºESO a una actuación sobre el origen de los instrumentos 

musicales, en el Teatro de las Lagunas, organizado por la asociación Pablo Nahual. Las posibles 

fechas son el 14 y 15 de febrero. 

- Se participará, a ser  posible, en la actividad de Musiqueando, en la cual se participó el curso pasado 

y se evaluó como una experiencia muy positiva para el alumnado. La posible fecha es el 26 de abril. 

Sobre las actividades complementarias  se intentarán celebrar los siguientes días: Santa Cecilia, 

Patrona de la Música, Culturalidad, Interculturalidad y Día Europeo de la Música.  

- El 22 de noviembre (Santa cecilia) se intentará montar alguna pieza musical con la finalidad de ir a 

algunas clases a interpretarla. Participarán algunos alumnos que están o han estado estudiando en el 

Conservatorio.  

-- Durante la “semana” cultural se realizará un taller o una actuación, aún por determinar. 

- Se realizará también una actuación musical en la celebración que se hará en el centro con motivo de 

la Interculturalidad. 

- Además el 21 de junio, Día Europeo de la Música, se mostrará una actuación musical por un grupo de 
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alumnos de E.S.O, posiblemente 1º y 3º, con la intención de mostrar parte de lo que se ha conseguido 

a lo largo de todo el curso. 

- También se quiere exponer a final de curso el proyecto que se quiere llevar a cabo durante todo el 

curso con los alumnos de 2ºESO, en una actuación. 

El profesorado responsable de su organización y realización será el formado por el Departamento de 

Música. 

Dichas actividades quedan sujetas a cambios o, incluso, anulación, dependiendo de la respuesta del 

alumnado. 

 

12. PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA 

Teniendo en cuenta la importancia de la lectura  y escritura para el desarrollo de las competencias 

clave planteada por las leyes y decretos de educación, se dedicarán algunas sesiones durante el curso 

a la lectura. En esta lectura se tomarán como fuentes principales los textos del libro de clase y artículos 

periodísticos y se enmarcará dentro de la unidad didáctica en desarrollo. Por otro lado se penalizarán 

las faltas de ortografía en las pruebas escritas: 0,1 por cada una de las faltas de ortografía que se 

tenga siendo la penalización máxima de 1 punto. Además no se podrá suspender únicamente por tener 

faltas de ortografía. 

Se leerán artículos periodísticos, anécdotas referentes a compositores, intérpretes, alguna biografía, 

letra de canción, parte de un libreto de una ópera o zarzuela, entre otros. Estos, tras la lectura, se 

comentarán y analizarán. Y si el texto lo permite, se tratarán los diferentes puntos de vista, y cada 

alumno dará su opinión personal para llegar al debate. 

Se harán presentaciones orales de trabajos delante de toda la clase tanto individual como en grupo, 

aprendiendo así cómo hay que dirigirse a un grupo, vocalizando, haciendo uso de las diferentes 

entonaciones, utilizando un vocabulario diverso y específico, etc. 

También se harán comentarios escritos de alguna de las lecturas con las que se trabajen, sacando las 

ideas principales y/o desarrollando su opinión personal. Por ejemplo, a partir de la lectura de un 

artículo que hable sobre la piratería, los alumnos sacarán las ideas principales de éste, analizarán la 

postura que toma el periodista, la apoyarán o criticarán y justificarán su propia opinión personal. 

Por otro lado, se realizarán trabajos monográficos, por ejemplo, trabajando sobre la biografía de algún 

compositor o artista en particular, o tratando una época, o un estilo de música concreto. 
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13. PLAN DE IGUALDAD 

Vista la necesidad de mostrar a algunos alumnos que los hombres y las mujeres tenemos los mismos 

derechos, se trabajará en clase este tema de forma transversal.  

Durante el curso se trabajarán letras de canciones en muchas de las cuales se trata los derechos de la 

mujer. Estas letras se analizarán y comentarán en clase con la finalidad de hacer reflexionar al alumno. 

También se les informará o se le pedirá que ellos mismos investiguen acerca de compositoras, 

directoras de orquesta y otras artistas relacionadas con la música, relevantes en la historia de la 

música. 

Además, en la asignatura nueva de Taller de Artes Escénicas también se trabajará directamente el 

tema del papel de la mujer en la sociedad actual y de la violencia de género. Se quiere realizar un 

vídeo con los alumnos utilizando la técnica de la mímica con la finalidad de mostrarlo en el día de la 

Paz (30 de enero) o en el día de la Mujer (8 de marzo). 

Por otro lado, añadir que en nuestras clases no se permiten comentarios ofensivos de ningún tipo y, en 

particular, comentarios en los que un alumno degrade al otro por su diferencia de sexo. Siendo estos 

comentarios sancionados automáticamente.  

 

14. PROGRAMACIÓN LIBRE CONFIGURACIÓN 

14.0 INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta nace de un vacío en el curriculum con respecto al Séptimo Arte. Los alumnos de la 

ESO viven un día a día con las nuevas tecnologías y una visión continua de imágenes en movimiento 

sobre todo tipo de pantallas y soportes. Una mirada al origen de las imágenes en movimiento y al 

origen del propio cine puede generar en ellos una nueva perspectiva hacia todos los productos 

audiovisuales en general y hacia el cine en particular. 

 

14.1. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 
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14.2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE L AS MATERIAS Y 
GRUPOS 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

14.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACI ÓN 

14.3.1 OBJETIVOS  

 
 
1. Comprender las circunstancias históricas que dieron lugar al cine como arte. 

2. Utilizar los recursos básicos del lenguaje cinematográfico. 

3. Valorar el cine en sus facetas científica y artística. 

4.          Conocer algunas obras maestras del cine. 

 

14.3.2. CONTENIDOS 

1.         Origen del cine 

2.         Las primeras proyecciones sobre la gran pantalla 

3.         Las películas de ficción: Méliès y Porter 

4. El nacimiento del lenguaje cinematográfico 

5. El cine sonoro 

6. El cine en color 

7. Los sistemas de proyección 

8. El cine digital 

9. La cámara en movimiento 

     

14.3.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 

Dado que los contenidos se han articulado en 9 unidades didácticas, se programan tres unidades por 

trimestre, en el orden indicado arriba.  

Teniendo en cuenta que tan sólo disponemos de una sesión a la semana, el número de sesiones 

dedicadas a cada unidad oscilará entre 5 y 6 sesiones. No obstante, hay que recordar que la 

distribución temporal podría sufrir modificaciones si fuera necesario para adaptarnos al ritmo de 

aprendizaje de los alumnos. 
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14.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Concretamos a continuación los criterios de evaluación: 

1           Comprende las circunstancias históricas que dieron lugar al cine como arte. 

2.          Utiliza los recursos básicos del lenguaje cinematográfico. 

3.          Valora el cine en sus facetas científica y artística. 

4.         Conoce algunas obras maestras del cine. 

 
  

14.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE LIBRE DISPOSICIÓN A LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

 
Las competencias  representan un grupo de conocimientos, habilidades y actitudes, valores éticos y 

emociones, transferibles y multifuncionales. Son competencias que toda persona necesita para su 

desarrollo personal. Vamos a trabajar las competencias dentro de los contenidos de la siguiente 

manera: 

• Competencia cultural y artística, con el acceso a diferentes obras maestras del cine. 

• Tratamiento de la información y cultura digital, gracias a los diferentes soportes sobre los que 

podemos acceder al cine y el conocimiento de todos los antiguos soportes. 

• Competencia en comunicación lingüística, promoviendo la comunicación oral de los alumnos la 

expresión de comentarios, análisis y opiniones sobre las diferentes películas. 

• Competencia para aprender a aprender, creando unos conocimientos básicos sobre cine, que 

les permita acceder al conocimiento de diferentes películas fuera del aula de manera crítica. 

14.5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación en valores 
 

Las películas que se trabajen a lo largo del curso serán siempre aptas para su edad y, además, deben 

transmitirles ciertos valores morales y ciudadanos, para la igualdad de género, para la salud y el medio 

ambiente.  

 

 

14.6. METODOLOGÍA 

La metodología a seguir será siempre de exposición de ciertos conocimientos y recursos 
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cinematográficos, ilustrados constantemente por películas y fragmentos de películas. 

Pero además de esto, se hará especial hincapié en un análisis formal y crítico por parte del alumnado, 

que el profesor promoverá a través de debates orales donde el alumno pueda expresarse libremente, 

siempre encauzado por el profesor para estimular su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

14.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

14.8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

1.        Comprende las circunstancias históricas que dieron lugar al cine como arte. 

2.        Utiliza los recursos básicos del lenguaje cinematográfico. 

3.        Valora el cine en sus facetas científica y artística. 

4.        Conoce algunas obras maestras del cine. 

14.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
1. Nuevas tecnologías de la información y la comunicación: ordenadores (carros) y pizarras 

digitales. 

2. Películas y cortos recomendados, la mayoría de ellos visionados en clase. 

 

14.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES : 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

 

14.11. PLAN DE LECTURA 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

 

14.11. PLAN DE IGUALDAD 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 
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15. PROGRAMACIÓN TALLER ARTES ESCÉNICAS 

15.0 INTRODUCCIÓN 

En el Currículo actual existe un vacío generalizado en lo referente a las Artes Escénicas. Con el “Taller 

de Artes Escénicas” se pretende cubrir ese hueco. 

Con esta asignatura se impartirá una formación humanista y artística, incidiendo en desarrollar el 

potencial expresivo y creativo del alumnado.  

Por otro lado, la oferta de asignaturas optativas en  2ºESO es bastante escasa. El “Taller de Artes 

Escénicas” es una asignatura que complementa la oferta actual. Está enfocada a aquellos alumnos 

que buscan algo más práctico y no tan académico.  

Con esta materia se promoverá el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de 

la propia identidad personal y la ajena.  

Cabe destacar también el carácter socializador e integrador de esta asignatura. Algo tan importante en 

nuestro centro donde nos encontramos con diversas culturas de más de 40 nacionalidades diferentes.  

 

15.1. MATERIAS ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

15.2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y DISTRIBUCIÓN DE L AS MATERIAS Y 
GRUPOS 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

15.3. OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACI ÓN 

15.3.1 OBJETIVOS  

El taller tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Adquirir un conocimiento práctico procedente de la propia experimentación y vivencia de las artes 

escénicas. 

2. Iniciarse en las diferentes formas de las artes de la representación escénica y del espectáculo en 

cuanto a sus diferentes posibilidades de materialización. 

 3. Potenciar el juicio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda y análisis 

de información. 
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4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia identidad 

personal y la ajena, a través de los procesos de expresión, creación y comunicación propias de las 

artes escénicas.  

5. Estimular el desarrollo de las capacidades expresivas, creativas y comunicativas propias a partir del 

trabajo individual y grupal, experimentando diferentes lenguajes y códigos.  

6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y 

originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la ficción dramática y la creación 

coreográfica, utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter escénico.  

7. Utilizar las artes escénicas para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos, pensamientos e 

ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan a la colectividad.  

8. Reconocer y utilizar, con coherencia estética, las múltiples formas de producir, recrear e interpretar 

la acción escénica y elementos coreográficos, participando de forma activa en el diseño, realización y 

representación de todo tipo de espectáculos escénicos, asumiendo diferentes roles, tareas y 

responsabilidades.  

9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con coherencia las producciones escénicas propias y 

ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos artísticos y el contexto social, económico y cultural en el 

que se producen, fomentando, con todo ello, las cualidades de un futuro buen espectador.  

10. Valorar y disfrutar de las artes escénicas como una manifestación artística que forma parte del 

patrimonio cultural común de los pueblos, participando activamente en su mantenimiento, desarrollo y 

proyección.  

15.3.2. CONTENIDOS 

El “Taller de Artes Escénicas” tiene un marcado carácter práctico donde se invita al alumnado a 

sumergirse en los códigos estéticos y comunicativos de las distintas disciplinas, de tal forma que se 

trascienda el hecho cultural y de ocio tal y como hoy día se entiende, para adentrarse y profundizar en 

el significado y función de las obras y artes escénicas. 

1. Introducción a las diferentes artes escénicas: teatro musical y no musical, ópera, zarzuela, danza, 

circo… 

2. La función de las artes escénicas y su importancia a lo largo de la historia y en nuestra época.  

3. Capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, y no verbales, gestuales y mímicas.  

4. Realización de un ejercicio grupal con mímica (Mannequin Challenge, entre otros). 
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5. Las distintas formas de teatro: textual, gestual, de objetos, de sombras, musical y lírico. 

6. Los musicales en el teatro y en el cine. 

7. Interpretación de un número musical con coreografía. 

8. Los diferentes oficios en una puesta en escena: actores, director, compositor, coreógrafo… 

9. Realización de una puesta en escena repartiendo entre los alumnos los diferentes oficios 

aprendidos. 

10. Los planos cinematográficos. 

11. Práctica con la cámara de los diferentes planos cinematográficos aprendidos.  

12. Videos musicales. 

13. Elaboración de un vídeo musical (elección de la canción, realización de un guión, búsqueda de las 

ubicaciones para grabar, grabación y montaje). 

14. Utilización de las herramientas TIC (cámara de vídeo, ordenadores, programas de montaje…). 

15.3.3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS: 

Los contenidos están pensados llevarlos a cabo a través de la realización de, al menos, un proyecto 

por trimestre. Luego, los contenidos numerados en el punto anterior quedarían distribuidos de la 

siguiente manera: 

1er trimestre: contenidos del 1 al 4. 

2º trimestre: contenidos del 5 al 9. 

3er trimestre: contenidos del 10 al 14. 

No obstante, hay que recordar que la distribución temporal podría sufrir modificaciones si fuera 

necesario para adaptarnos al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

15.3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Concretamos a continuación los criterios de evaluación: 

1. Explicar las características de las diferentes artes escénicas, su evolución a lo largo de la historia y 

su papel en la sociedad. 

2. Realizar una reflexión sobre los diferentes espectáculos de teatro y otras artes escénicas. 

3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a la función de las artes escénicas (danza, 

teatro, circo, ópera, etc.) y su importancia como medio de expresión de sentimientos, emociones, ideas 

y sensaciones. 

4. Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas 
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que aumenten el acervo expresivo y el repertorio comunicativo. 

5. Explicar los diferentes estilos y formas de teatro: textual, gestual, objetos, sombras, musical y lírico. 

6. Interpretar un número musical con coreografía. 

7. Conocer los diferentes oficios en una puesta en escena: actores, director, compositor, coreógrafo,… 

8. Desempeñar uno de los oficios en la realización de una puesta en escena, donde se valoren el 

conocimiento, las destrezas y habilidades adquiridas. 

9. Conocer y reconocer los diferentes planos cinematográficos. 

10. Elaborar un vídeo musical teniendo en cuenta cada paso a seguir. 

11. Utilizar correctamente las herramientas TIC (ordenador, cámara de vídeo,…) 

12. Integrarse y participar en dinámicas de grupo creativas que fomenten un comportamiento social, 

solidario, tolerante, respetuoso, responsable y asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y 

obstáculos comunicativos. 

15.4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TALLER DE ARTES ESCÉ NICASA LAS 
COMPETENCIAS CLAVES 

La materia de Taller de Artes escénicas contribuye al desarrollo de las competencias con la dinámica 

integradora, expresiva, transversal e interdisciplinar. 

1. Contribuye a desarrollar la competencia en comunicación lingüística (CCL)  al fomentar la 

disposición al diálogo crítico y constructivo, y el interés por la interacción con otras personas. Supone 

también la utilización activa y efectiva de códigos, reglas y habilidades lingüísticas y no lingüísticas, 

tanto en el análisis, la creación y la interpretación de textos teatrales, como en la representación 

escénica en todas sus facetas, potenciándose así la función socializadora de la comunicación verbal y 

corporal. 

2. Contribuye al desarrollo de la competencia matemática  y competencias básicas en ciencia y  

tecnología (CMCT)  con el trabajo de la posición y movimiento del cuerpo en el espacio, favoreciendo 

así el conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos básicos (números, medidas, 

proporciones, estructuras, etc.).  

3. En lo que respecta a la competencia  digital (Cd) , la integración de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) como herramienta cotidiana, supone implicar activamente al 

alumnado en procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del 

proceso creativo, respetando las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 
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información y sus fuentes en los distintos soportes. Además del uso de herramientas TIC, como 

cámara de vídeo, ordenador, programas de montaje,… 

4. Contribuye al desarrollo de la competencia aprender a aprender (CAA)  en la medida en que se 

favorece la reflexión sobre los procesos de creación y la habilidad para iniciar, organizar y continuar 

aprendiendo permanentemente. 

5. Propiciará el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC)  favoreciendo la interacción e 

integración con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo, 

en la cooperación, la equidad, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e instrucciones 

en la realización de danzas o piezas teatrales desarrollando el sentido de la responsabilidad, los 

valores y prácticas democráticas, y ejerciendo la ciudadanía.  

6. Desde la materia se proporcionan claves para el desarrollo de la competencia de sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP)  al facilitar situaciones de aprendizaje donde se fomenta la 

toma decisiones con criterio propio, el imaginar e idear, planificar y gestionar proyectos individuales o 

colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como escolar y social.  

7. Por último, esta materia contribuye especialmente al adquisición de la competencia  en conciencia 

y expresiones culturales (CeC) , desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sentido estético 

que permiten la apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del 

patrimonio cultural y artístico propio. 

15.5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El desarrollo práctico de la materia ofrece la posibilidad de crear ambientes donde se fomente la 

transmisión de valores como la no violencia y la tolerancia; de desarrollar el juicio crítico a la hora de 

seleccionar piezas, construir personajes, o analizar perfiles; de fomentar la colaboración en la creación 

de obras, su puesta en escena etc.  

A través del taller aprenderemos una serie de destrezas y competencias ricas y fundamentales para la 

vida cotidiana, en todos sus ámbitos, incluido el  mundo laboral.   

- Fomento de la capacidad para pensar, razonar, criticar o tener iniciativas. 

- Mejora de la competencia de comunicación: debemos leer e interpretar lo leído, hablar con 

corrección, vocalizar y expresarnos con fluidez. 

- Adquisición de habilidades de carácter social, por ejemplo, trabajar en grupos, desenvolverse en las 

relaciones interpersonales, organizar y planificar el trabajo colectivo y el individual. 
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15.6. METODOLOGÍA 

a. Principios pedagógicos basados en la normativa. 

La materia de Artes escénicas, a través de un conjunto variable de prácticas creativas y artísticas, 

desde una perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de conocimiento, creación y 

de producción de las artes escénicas y la danza. A esta materia se puede dar una orientación de 

«aula-taller» dotando así al currículo de esta materia de un alto componente práctico, creativo y 

motivacional para el alumnado.  

La materia se orientará hacia la integración corporal, emocional, cognitiva y relacional del alumnado, 

realizando trabajos de improvisación, dinámicas de movimiento, ejercicios rítmicos, escénicos, de 

fantasías, juegos, danzas y coreografías sencillas, etc. También se potenciará el vivir la energía del 

juego teatral y dancístico, el compromiso grupal de la puesta en escena, la libertad creativa, el rigor en 

los ensayos, la empatía con las otras personas, la concentración en la interpretación, la precisión 

corporal y proyección vocal, Todo ello, en conjunto, supone una herramienta didáctico-pedagógica 

creativa y liberadora de expresión, que unida a otros recursos y técnicas de los diferentes estilos de 

artes escénicas y de danza, brindarán al alumnado la posibilidad del desarrollo de sus capacidades y 

destrezas con todo su potencial en el este campo, siendo esto gratificante para el alumnado.  

La metodología debe poner el enfoque en el desarrollo de las competencias clave en el alumnado, 

estimulando así su interacción en la realización de las tareas con el medio que lo rodea y garantizando 

que los aprendizajes sean herramientas válidas para su vida cotidiana. desde este enfoque educativo 

competencial el profesorado juega un rol de persona que organiza, acompaña, guía y facilita 

experiencias educativas que ayudan al alumnado a conformar el espectro del arte dramático y la danza 

como algo más que un mero fenómeno estético-cultural. 

 La metodología didáctica que se propone es activa, diversa, constructiva y participativa, con la 

combinación de clases prácticas y lúdicas, en las que se traten también conceptos teóricos, siempre, 

en la medida de lo posible, desde un enfoque práctico y multidisciplinar. 

Los ejercicios prácticos se orientarán principalmente a la realización de proyectos inclusivos en la 

construcción de escenas y secuencias rítmico-musicales que muestren todo tipo de personajes, 

acciones, situaciones, o conflictos, dándole relevancia a la expresión corporal, al movimiento, al 

tiempo, al espacio, a la palabra y a la imagen, con el propósito de mejorar la comunicación y desarrollar 

la creatividad.  
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El juego constituirá un elemento esencial para la preparación de técnicas en la escena. La imitación, 

como mímesis de la realidad que llevada a la escenografía, proyecta el grado de compromiso del 

personaje en la escena. 

 La experimentación y la imaginación son elementos de creatividad emocional donde el alumnado 

investiga, reflexiona, crea y produce en la escena. La variedad y diferentes sinergias, ofrecen al 

profesorado una amplia gama de posibilidades en su trabajo específico. el legado cultural andaluz es 

un contenido y recurso metodológico de una riqueza y potencialidad importante.  

Al abordar el trabajo didáctico se puede empezar por el análisis, adaptación y, sobre todo, prácticas de 

interpretación de textos, incluyendo variedad de textos, tanto dramáticos y no dramáticos, clásicos y 

contemporáneos, performance, así como las creaciones coreográficas en el amplio espectro de la 

danza.  

Este trabajo se culminará con la realización de una puesta en escena global, estableciendo y 

estructurando los procesos organizativos asumiendo el alumnado roles de responsabilidad facilitando 

así su implicación y compromiso con la actividad.  

Desde este punto de vista metodológico, se tratará de desarrollar en el alumnado, de manera eficaz, 

sus capacidades de imaginación, intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento creativo 

para el análisis, creación y resolución de las distintas puestas en escena. Especial interés tendrán los 

soportes audiovisuales que ejemplifiquen y dinamicen los contenidos y permitan una plena integración 

de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Las TIC proporcionan herramientas 

para la organización de la producción escénica, para la investigación y para el desarrollo de su 

creatividad. También, al utilizarse como medio de comunicación audiovisual y organización grupal 

fomenta la interacción social. La formación que se adquiere en esta materia permite y fomente la 

integración y equidad, con proyección social y cultural y con un alto calado de la identidad andaluza 

como fuente de inspiración, de historia y de creación artística. 

 

b. Principios metodológicos y didácticos. 

Las sesiones se plantean de modo lúdico articulándose en clases-taller donde  las actividades a 

plantear se caracterizan por el juego. Estos juegos y actividades tienen una doble finalidad, por un lado 

el de la representación teatral final y por otro un trabajo personal  de crecimiento individual donde nos 

enfrentemos a cuestiones  como la superación de timideces, complejos u otros aspectos de la vida de 



 

Programación Departamento de Música 2017 86 

cada alumno. 

Para la participación en el taller de teatro es indispensable disfrutar de un ambiente relajado, que nos 

permita trabajar dando lo mejor de nosotros mismos, sin que nada nos “corte” o nos haga sentir mal. 

Es indispensable para ello cumplir normas básicas como: 

 

- Soltar toda nuestra creatividad y capacidad, sin cortes ni vergüenzas. [La espontaneidad, la falta de 

prejuicios y las ganas de comunicar son condiciones que contribuirán a que nuestra experiencia teatral 

resulte agradable e instructiva. No buscamos actores profesionales, sino personas dispuestas a 

aprender y a expresarse].  

- Respetar y colaborar: El teatro es un arte colaborativo en la que unos aprenden de otros, es preciso 

que nos integremos plenamente en el grupo y ayudemos a integrarse a lo demás. 

- Ser disciplinado: El taller de teatro es una parte de la asignatura de artes escénicas, es un juego, pero 

un juego muy serio que hay que jugar con disciplina y rigor. Exige trabajo, disciplina y reflexión.  

 

15.7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

15.8. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN . 

Instrumentos de Evaluación y criterios de calificación 
1. Observación diaria: 40% de la nota de Evaluación 

• Participación en clase. 
• Traída del material requerido.  
• Actitud positiva hacia la realización de las actividades.  
• Intento de perfección y mejora de las actividades propuestas  
• Aportaciones creativas, de ayuda. 
• Respeto y cooperación hacia los compañeros. 
• Implicación en el desarrollo de los proyectos propuestos. 

2. Seguimiento del cuaderno-diario de actividades : 20% de la nota  de Evaluación  
• Recogida de datos y actividades  
• Recogida de impresiones  
• Buena redacción  
• Posibles ideas de mejora  
• Orden y limpieza. 

3 Realización de Proyectos y trabajos individuales y/ o colaborativos:  40% de la Evaluación 
• Adecuación del tema y contenidos  
• Orden de ideas  
• Correcta presentación, limpieza, ejecución  
• Correcta exposición de los trabajos  
• Resolución de problemas encontrados durante la evolución del proyecto 
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• Resultado final 
• Cumplimiento de los plazos  
 

 

15.9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La asignatura se impartirá principalmente en el aula de música, pero también se utilizarán, en caso de 

ser necesarios, el patio pequeño o el salón de actos. Además se ha pedido permiso al Departamento 

de Educación Física para, en algunas ocasiones, hacer uso también del gimnasio y el patio grande.  

En el aula de música contamos con sillas de pala, pizarras, proyector y ordenador.  

También contamos con los carros de ordenadores  que se podrán usar previa reserva. 

De la biblioteca del centro se podrá hacer uso de libros de consulta o trabajo. 

Vídeos recomendados con la finalidad de aprender de profesionales. 

 

Al ser una asignatura nueva en el Departamento de Música, no contamos con materiales de attrezzo: 

vestuario, máscaras, títeres, etc. Se intentará comprar durante el curso el material necesario para 

poder desarrollar los proyectos que se quieren llevar a cabo. Así, en un futuro próximo esperamos 

contar con un fondo de accesorios. Será responsabilidad de todos cuidarlo y mantenerlo en perfectas 

condiciones. 

 

Material del alumno: 

- Será necesario llevar ropa cómoda y calzado flexible que permita el trabajo, como en una clase de 

educación física.  

- Será indispensable traer a cada sesión el diario de evaluación, mejor un cuaderno pequeño o tipo 

libro. Al final de cada sesión, anotaremos nuestras reflexiones sobre las actividades realizadas. Será 

un instrumento de evaluación.  

- Bolígrafo, lápiz, goma. 

- Otros objetos diversos aportados por los alumnos son ropa, cordones de zapatos, sombreros y otros 

complementos, para ejercicios de improvisación y juego dramático.  

El material adicional se irá avisando previamente.  
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15.10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES : 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

 

15.11. PLAN DE LECTURA 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

 

15.12. PLAN DE IGUALDAD 

Tratado anteriormente en la programación del Departamento. 

 


