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CONSTITUCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA 

Marcos Estévez Fernández (jefe departamento). Profesor de los siguientes 

cursos y materias: 

 

• Música 1º ESO a, b, c.  

• Música 2º ESO  b, c, d.  

• Lenguaje y práctica musical 1º bachillerato.  

• Libre disposición 1ºa-c 

 

Eva María Ocaña Gutiérrez. Profesora de los siguientes cursos y materias:  

• Música - Francés 1º ESO grupos bilingües.  

• Música - Francés 2º ESO grupos bilingües.  

• Música 2º ESO a.  

• Música 4º ESO 
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INTRODUCCIÓN A LA ASIGNATURA DE MÚSICA 

La Música es una materia del bloque de asignaturas específicas para primer 

y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, ofertándose en 

Andalucía en 1.º, 2.º y 4.º en el bloque de asignaturas específicas 

obligatorias y en 3.º en el bloque de asignatura de libre configuración 

autonómica.  

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

verbal, constituye un elemento con gran valor en la vida de las personas 

que favorece el desarrollo integral de los individuos, interviene en su 

formación emocional e intelectual, a través del conocimiento del hecho 

musical como manifestación cultural e histórica, y contribuye al 

afianzamiento de una actitud abierta, reflexiva y crítica en el alumnado. 

Además fomenta el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la 

expresión creativa y la reflexión crítica. 

En la actualidad, la música constituye uno de los principales referentes de 

identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han 

multiplicado los cauces de acceso a las cada vez más numerosas fuentes de 

cultura musical, así como a sus diversas formas de creación e interpretación 

a través de los medios que forman parte de su vida cotidiana como Internet, 

dispositivos móviles, reproductores de audio o videojuegos. 

La situación geográfica estratégica de Andalucía, así como su riqueza 

natural y su gran extensión, forman un conjunto de factores que hicieron 

de Andalucía un foco de atracción de otras civilizaciones desde épocas muy 

antiguas. Por ello existen gran cantidad de sustratos musicales como son el 
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prerromano, el hispanorromano, el judío, el cristiano, el mozárabe, el 

castellano, el gitano, etc., hasta la música que se desarrolla en pleno siglo 

XXI en nuestra Comunidad Autonómica, que han contribuido a la 

conformación de la música andaluza. 

La música andaluza la integran tanto la música tradicional propia de 

Andalucía, como un tipo de música específico de género culto, definido por 

unas características propias en el ámbito métrico, melódico, armónico y 

formal. Por ello, puede hablarse con propiedad de música andaluza 

compuesta por compositores o compositoras no andaluzas. 

En el ámbito de la música académica cabe destacar en cada periodo de la 

historia, compositores, compositoras e intérpretes andaluces que por su 

importancia son fundamentales en el estudio y evolución de la Historia 

Universal de la Música. 

Destacamos el flamenco, género de música y danza que se originó y 

desarrolló en la Baja Andalucía a partir del Siglo XIX, y que actualmente es 

considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 

Distinguimos, por otra parte, otros géneros de música andaluza como son 

la copla, el rock andaluz y la música urbana actual hecha desde Andalucía, 

como referentes culturales importantes de nuestro tiempo y que por su 

relevancia deben ser incluidos para su estudio, como elemento integrador 

de nuestro patrimonio cultural andaluz. 

Los contenidos de esta materia se han organizado en cuatro bloques: 

«Interpretación y creación», «Escucha», «Contextos musicales y culturales» 
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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. 

CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
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El currículo de esta materia promueve el desarrollo de actitudes y valores 

positivos y se adaptará a las características y necesidades particulares del 

alumnado. De esta forma, esta materia servirá de base para trabajar 

aspectos educativos de carácter transversal tan importantes como: 

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

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

dominio del propio cuerpo y el equilibrio físico y mental. 

La «Educación para el consumo», se desarrolla favoreciendo una actitud 

crítica en los gustos musicales del alumnado, evitando dejarse llevar por 

modas o por la influencia de la publicidad. 

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

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

tipo de desigualdades y expresiones sexistas. 

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

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

fomentando el interés y el respeto por manifestaciones culturas diversas y 

su música como fuente de expresión, evitando cualquier conducta 

xenófoba. 

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

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

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

incidiendo en una concienciación de la importancia de la paz, la tolerancia 

y el compromiso social. 
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Además, la materia de música facilitará un aprendizaje globalizado 

estableciendo relación con otras materias del currículo, como Geografía e 

Historia (relacionando la música con la cultura y la historia, conociendo los 

estilos musicales, épocas y países de origen); Educación Física (a través de 

un conocimiento del cuerpo, desarrollo de actividades físicas, rítmicas y 

expresivas, el movimiento y la danza, etc.); Lengua Castellana y Literatura 

(como lenguaje y medio de expresión, desarrollando y mejorando 

estructuras del lenguaje verbal para poder expresar ideas relacionadas con 

la música, lectura de textos, uso de vocabulario específico de la materia, 

etc.); Matemáticas (con una correcta relación entre compases y fracciones, 

escalas, magnitudes matemáticas, operaciones aritméticas, etc.); 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual (entendiendo la diversidad de 

manifestaciones artísticas y culturales, el estudio de la música a través del 

arte plástico, periodos artísticos a lo largo de la Historia del Arte, etc.), entre 

otras. 

 

 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS.  

La contribución de la materia de música al desarrollo de las distintas 

competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma: 
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Competencia comunicación lingüística (CCL): con la concepción de la música 

como lenguaje universal, siendo un medio de comunicación con códigos 

propios, estructuras y normas particulares, ampliando la capacidad de 

búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de 

información sobre la música en fuentes orales y escritas. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT): la música tiene un importante componente matemático, siendo el 

sonido un fenómeno físico-acústico. En la música se establecen relaciones 

proporcionales entre figuras rítmicas, compases, escalas, intervalos o 

acordes que implicarán la realización de operaciones aritméticas desde una 

perspectiva fundamentalmente práctica. 

Competencia digital (CD): la diversidad de formatos en que la música es 

transmitida requiere un desarrollo especial de destrezas encaminadas al 

manejo de la información específica relacionada con ésta. 

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

aprendizaje autónomo, fomentando la disciplina, la autorregulación y la 

perseverancia. 

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. 
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Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): la 

música como forma de expresión creativa que fomenta la imaginación, la 

innovación y la capacidad de reacción e improvisación ante lo imprevisto, 

por ejemplo a través de la gestión de la búsqueda y preparación de un 

escenario, información y difusión del evento. 

Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC): relacionando la 

música con el resto de expresiones artísticas (plástica, literatura, cine, 

danza y baile, etc.), fomentando la capacidad de apreciar, comprender y 

valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

La enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 

finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
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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 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 
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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 
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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. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

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. 
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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. 
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La planificación de actividades flexibles que impliquen diferentes tipos 

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

permite la interacción con distintos alumnos y alumnas y desempeñar 

funciones diferentes. Así, el alumnado por ejemplo, podrá convertirse en 

director y mediador de la actividad, lo que contribuirá al desarrollo de 

múltiples habilidades, entre otras de autonomía personal. Las actividades 

en pequeños grupos implican un trabajo guiado por parte del profesorado 

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

facilitan la observación y la evaluación del alumnado. 

La elección de un repertorio musical adecuado para las actividades a 

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

del alumnado, sino también su calidad musical y nivel de dificultad técnica. 

Así tanto las partituras como los musicogramas, mapas conceptuales, 

textos, etc. utilizados, como soportes de las distintas actividades, deberán 

ser lo más variados posibles. 

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

en otros espacios apropiados, ya sean dentro o fuera del centro, y el 

proceso de planificación y organización que esto implica, tiene una especial 

relevancia en el desarrollo de habilidades y destrezas personales y sociales 

del alumnado, que contribuyen al desarrollo de las competencias clave. Así 

podemos citar por ejemplo la capacidad de asumir riesgos y gestionar la 

ansiedad, capacidad de trabajar en grupo con un objetivo, capacidad 

creativa, etc. 
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CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN PRIMER CICLO E.S.O. 

 Contenidos.  

Música. 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 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 
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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. 

Criterios de evaluación 

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

lenguaje musical, utilizando un lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a 

través de la lectura o la audición de pequeñas obras o fragmentos 

musicales. CEC, CCL, CMCT. 

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

música (colocación de las notas en el pentagrama, clave de sol y de fa en 

cuarta; duración de las figuras, signos que afectan a la intensidad y matices, 

indicaciones rítmicas y de tempo, etc.). CCL, CMCT, CEC. 
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3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas 

sobre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. CSC, 

CCL, CMCT, CEC. 

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

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

CD, SIEP. 

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

formas de organización musical. CCL, CMCT, CD, CEC. 

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

técnicas como medio para las actividades de interpretación, aceptando y 

cumpliendo las normas que rigen la interpretación en grupo y aportando 

ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común. 

SIEP, CSC, CEC. 

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

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

CMCT, CAA, CSC. 

8. Participar activamente y con iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en común. SIEP, CEC. 

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

CEC. 

Bloque 2. Escucha. 
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Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación 

según familias instrumentales y tipo de embocadura. Audición de los 

instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y 

percusión. Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. Adquisición de recursos 

con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato fonador. 

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

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

Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. Audición de 

agrupaciones vocales. El sonido y el silencio como elementos importantes 

para la audición musical. Ruido y silencio. Contaminación acústico-

ambiental en nuestras ciudades y pueblos de Andalucía. Ejemplos sonoros. 

Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y 

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

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

Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios. Audición 

de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la 

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

España y Andalucía. Las grandes grabaciones de los directores y directoras 

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

Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características 

esenciales de cada época y escuela musical. Los compositores y 

compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo de la 

Historia. Identificación de motivos característicos, cadencias más 

importantes, discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: 
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monodía, bordón, homofonía, contrapunto y melodía acompañada. 

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

audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones. 

Criterios de evaluación 

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

agrupaciones. CCL, CEC. 

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

musicales del aula como apoyo a las tareas de audición. CCL, CD, CAA, CEC. 

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

audiciones. CCL, CSC, CEC. 

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

pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus 

preferencias. CD, CSC, CEC. 

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

corporal o verbal), algunos elementos y formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, 

imitación, variación) de una obra musical interpretada en vivo o grabada. 

CCL, CMCT, CD, CEC. 

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

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

CCL, CAA, CSC, CEC. 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 
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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. 

Criterios de evaluación 

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

disciplinas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
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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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de 

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

música trabajados: melodía, ritmo, timbre, intensidad. CMCT, CAA, CEC. 

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

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

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

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

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

CSC, SIEP, CEC. 

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

conciertos en vivo y las nuevas propuestas musicales, valorando los 

elementos creativos e innovadores de los mismos. CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Bloque 4. Música y Tecnologías. 

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

Grabación de las interpretaciones realizadas. Uso de editores de audio y de 

partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como artísticas. Uso de 

editores de partituras, audio y vídeo, así como programas mezcladores de 

música. Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el 

aprendizaje musical. Utilización de los principales formatos de archivos 

audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. Búsqueda de información en Internet y 
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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. 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles, 

demostrando un conocimiento básico de las técnicas y procedimientos 

necesarios para grabar, reproducir, crear, interpretar música y realizar 

sencillas producciones audiovisuales. CD, CAA, SIEP. 

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

aprendizaje e indagación del hecho musical. CD, CAA, SIEP, CEC. 

 

 

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN MÚSICA 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 
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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. 

Criterios de evaluación 

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. CD, CAA, SIEP, CEC. 

2. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la 

celebración de actividades musicales en el centro: planificación, ensayo, 

interpretación, difusión, etc. CSC, CAA, SIEP, CEC. 

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

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

4. Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 

considerando la intervención de distintos profesionales. CMCT, CD, CAA, 

SIEP, CEC. 

Bloque 2. Escucha. 

Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales 

como ritmo, melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. 
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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 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. 

 

 

 

Criterios de evaluación 

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. CCL, CD, CAA, CEC. 

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. CCL, CSC, SIEP, CEC. 
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3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones 

musicales. CCL, CSC, CAA, SIEP. 

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. 

CSC, SIEP, CEC. 

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. CCL, CSC, CEC. 

6. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las 

personas y en la sociedad. CCL, CSC, CEC. 

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. 
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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. 

Criterios de evaluación 

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender 

el valor de conservarla y transmitirla. CAA, CSC, CEC. 

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas 

como fuente de enriquecimiento cultural. CCL, CSC, CEC. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CCL, CSC, CEC. 

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

CSC, CAA, CEC. 

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. 

Criterios de evaluación 
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1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD, CEC. 

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. CMCT, CD, CAA. 

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

diferentes recursos informáticos. CD, CAA, SIEP. 

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. CD, CSC, CEC. 

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

utilizándolas con autonomía. CMCT, CD. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS Y 

SECUENCIACIÓN DE LAS MISMAS 

La programación de la materia de Música considera las competencias 

básicas asociadas a la materia, los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación de cada curso, y los concreta y organiza en unidades didácticas. 

Cada una de estas unidades didácticas desarrolla las secuencias de 

aprendizaje según los siguientes criterios: 

• Aumenta de manera progresiva el nivel de exigencia, generando 

situaciones de enseñanza-aprendizaje que plantean un reto al 

alumnado, exigiéndole cada vez un mayor grado de conocimientos y 

estrategias. 

• Inicia los nuevos aprendizajes asegurando la base de los anteriores. 
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• Mantiene un enfoque globalizador e interdisciplinar entre los 

contenidos comunes a varias materias, de forma que, al abordarlos, 

se obtenga una visión completa. 

• Desarrolla los contenidos atendiendo a su didáctica específica, 

vinculándolos con el entorno de los alumnos y tratando de que 

descubran su funcionalidad para que resulten cada vez más 

significativos. 

• Introduce y propicia el tratamiento formativo de los contenidos 

transversales. 

• Fomenta modos de razonamiento adecuados al momento evolutivo 

de estos alumnos e introduce el método y el pensamiento científico. 

• Privilegia actividades que promuevan la reflexión crítica sobre qué 

aprende y cómo lo aprende. 

• Invita al trabajo en equipo y a aprender en equipo. 

• Favorece la expresión clara y precisa del pensamiento a través del 

lenguaje oral y escrito. 

• Da a la evaluación un carácter formativo para alumno y profesor, e 

incorpora el carácter orientador propio de esta etapa. 

Todas las unidades didácticas referentes a la parte de la asignatura en 

lengua francesa serán detalladas en la programación específica del 

currículum integrado de las asignaturas plurilingües del centro. 

 

1º DE ESO, UNIDADES DIDÁCTICAS 

UNIDAD 1. Ritmo en el cuerpo 

 OBJETIVOS CURRICULARES 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y 

prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y 

de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 

la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad 

Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
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favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

  

• Enfoque de la unidad. El ritmo es la base de la música, por lo que en 

esta unidad se presenta el ritmo como primer elemento musical, y la 

percusión corporal como primer recurso interpretativo. Los alumnos 

repasarán las cualidades del sonido y empezarán a conocer y utilizar con 

propiedad la notación musical básica. Asimismo descubrirán y reproducirán 

los paisajes sonoros de su entorno y realizarán una audición activa de obras 

musicales.  

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen los conceptos 

básicos de la música y empiezan a acostumbrarse a escucharla. Tienen unos 

gustos predefinidos sobre piezas musicales de la actualidad y sobre otras 

piezas propias de los gustos de sus padres. 

• Previsión de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades 

para identificar los timbres dentro de una obra musical. Llamar la atención 

de los alumnos durante la escucha y seguir en diferentes audiciones de la 

misma obra las distintas líneas melódicas que la conforman. 

 

TEMPORALIZACIÓN: primer trimestre.  

UNIDAD 2. Una voz prodigiosa 
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 OBJETIVOS CURRICULARES 

  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 
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• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán diversos instrumentos 

musicales, así como las familias de instrumentos. En la unidad aprenderán 

las posibilidades sonoras de todo tipo de objetos. Identificarán y utilizarán 

los signos de prolongación y los signos de repetición. Prestarán atención al 

tempo y conocerán los distintos tipos de clave. Realizarán diferentes 

experimentos sonoros y escucharán y analizarán obras musicales como 

Habanera de la suite Carmen de G. Bizet. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las cualidades 

de la voz como instrumento musical. Han identificado y utilizado con 

propiedad el pulso, acento y compás. Conocen las características del 

aparato fonador, los tipos de voz, así como el cuidado y las enfermedades 

que pueden afectar a la voz. Los alumnos han realizado distintos repertorios 

vocales e instrumentales.  

TEMPORALIZACIÓN: Segundo trimestre.  

 

UNIDAD 3. Mil y un instrumentos. 

 OBJETIVOS CURRICULARES 

  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

  

• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán diversos instrumentos 

musicales, así como las familias de instrumentos. En la unidad aprenderán 

las posibilidades sonoras de todo tipo de objetos. Identificarán y utilizarán 

los signos de prolongación y los signos de repetición. Prestarán atención al 

tempo y conocerán los distintos tipos de clave. Realizarán diferentes 

experimentos sonoros y escucharán y analizarán obras musicales como 

Habanera de la suite Carmen de G. Bizet. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen las cualidades 

de la voz como instrumento musical. Han identificado y utilizado con 
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propiedad el pulso, acento y compás. Conocen las características del 

aparato fonador, los tipos de voz, así como el cuidado y las enfermedades 

que pueden afectar a la voz. Los alumnos han realizado distintos repertorios 

vocales e instrumentales.  

TEMPORALIZACIÓN: Tercer trimestre.  

 

 

 

 

 

UNIDAD 4. Fundamentos de la música andaluza 

 OBJETIVOS CURRICULARES 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad 

plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 

de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 

aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
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k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 

humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 

hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 

seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

  

• Enfoque de la unidad. Los alumnos conocerán las principales 

características de la música andaluza y los espacios adecuados para su 

representación. Identificarán y utilizarán la escala musical así como los 

intervalos y alteraciones. Mostrarán interés por las distintas agrupaciones 

musicales. Los alumnos realizarán audiciones musicales de repertorios 

vocales e instrumentales e identificarán las características típicas. Se 

interesarán por la percusión corporal y los ritmos; descubrirán y 

reproducirán los paisajes sonoros de su entorno y realizarán una audición 

activa de obras musicales. 

• Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen diversos 

instrumentos musicales típicos de la música andaluza., así como las familias 

de instrumentos. Identifican y utilizan los signos de prolongación y los 

signos de repetición. Han prestado atención al tempo y conocen los tipos 

de clave. Han realizado experimentos sonoros y audiciones activas de obras 

musicales como La saeta.. 
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TEMPORALIZACIÓN: tercer trimestre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 2º 
 

- En este proyecto las actividades están diseñadas para lograr los 
objetivos desde un punto de vista interdisciplinar y transversal. Son 
actividades integradas en la materia y permiten avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  

- Se incluye en cada unidad un apartado dedicado exclusivamente a 
realizar actividades relacionadas con las competencias. Estas actividades se 
refieren a los temas de cada unidad, por lo que están relacionadas con los 
contenidos y con los criterios de evaluación.  

- Por otra parte, todas las competencias clave de este apartado específico, 
junto con las demás que se programan en el libro, se reflejan en los 
estándares de aprendizaje evaluables. Estos están diseñados para observar 
y medir gradualmente el rendimiento alcanzado en cada una de las 
competencias clave.  

- Para la elaboración de estas actividades de competencias se han tenido 
en cuenta los contenidos de la unidad y los estándares de aprendizaje. Están 
adaptadas a una metodología basada en las competencias y en los 
resultados de aprendizaje, para conseguir una estrecha colaboración entre 
las diferentes áreas. También se trabaja la transmisión de información 
sobre el aprendizaje del alumnado, así como los cambios en las prácticas de 
trabajo y en los métodos de enseñanza.  

La evaluación del grado de adquisición de las competencias está 
prácticamente integrada en la evaluación de los contenidos, ya que supone 
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movilizar los conocimientos, actitudes y valores para interiorizar las 
situaciones planteadas. Con esto se busca conseguir la funcionalidad de lo 
aprendido y aplicarlo desde un planteamiento integrador.  
 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

Criterios de evaluación: 

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 los compañeros. 

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

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

Estándares de aprendizaje evaluables: 

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. 
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1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias. 

2.1. Distingue 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 diferentes tipos de textura. 

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

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos. 

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz. 

6.3. Practica la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 
entonación. 

6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e interpretativas necesarias 
en las actividades de interpretación adecuadas al nivel. 

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. 
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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: 

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 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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

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 folclore, y de otras agrupaciones musicales. 
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1.3. Explora y descubre las posibilidades de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la música. 

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición. 

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

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras épocas y culturas. 

4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el tiempo músicas de 
diferentes culturas. 

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

5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como apoyo al análisis 
musical. 

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

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

6.2. Elabora trabajos de indagación sobre la contaminación acústica. 

 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

 

Criterios de evaluación: 

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 periodos de la historia musical. 

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

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

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

 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

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 música correspondientes. 

4.1. Investiga sobre periodos de la historia de la música y 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. 

5.2. Conoce 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. 
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BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

Criterios de evaluación: 

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. 

Estándares de aprendizaje evaluables: 

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. 

2. Orientaciones didácticas 

La guía didáctica de música ESO pretende proporcionar al profesorado 

abundante material didáctico variado, actual y adaptado a la nueva ley de 

educación LOMCE. Un material que sirva de apoyo en la programación, que 

contenga propuestas didácticas detalladas y que complete el trabajo 

propuesto en los libros con nuevas actividades relacionadas con las 

competencias básicas. 

A. Libro del alumno. 

En este nuevo libro se establece un planteamiento global y actualizado de 

la enseñanza musical en la ESO según la LOMCE. Se presentan una buena 

cantidad de materiales variados y complementarios con el propósito de 

educar a través de la música en el sentido más amplio y actual. El libro 

consta de los siguientes bloques de contenidos: 

 

• Audición I. Música para recordar 

• Lenguaje musical 

• Actividades de lenguaje musical 

• La música de ayer y de hoy 
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• Audición II. La música y la historia 

• Interpretamos 

 Viajando en el tiempo 

 Músicas del mundo 

 Competencias clave 

 Cuadro resumen 
 
 
 
 
 
TEMA 1: MÚSICA DE AYER 

 
CONTENIDOS  
• Audición. La música y la imagen.  
• El lenguaje de la música: Escalas, grados, tono y semitono. 
• Historia de la música en la Edad Media.  
• Audición. Características de la música medieval.  
• Los instrumentos musicales en la Edad Media.  
 

OBJETIVOS  
• Valorar la importancia de la imagen y la música.  
• Reconocer la organización de la escala y sus distancias de tono y semitono.  
• Conocer los grados de la escala y sus funciones.  
• Relacionar la música y los aspectos sociales y artísticos de la Edad Media.  
• Identificar en la audición las características y estilos de la música 
medieval.  
• Conocer y diferenciar los distintos instrumentos medievales.  
• Interpretar las piezas  musicales propuestas con el instrumento que se 
indique (piano, flauta, percusión, etc.)  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Reconocimiento de la importancia de las bandas sonoras en las películas, 
a través de la audición y el conocimiento del estilo del musical en el cine.  
2. Identificación de la distancia de tono y semitono entre las notas y en la 
escala diatónica de do, utilizando un lenguaje técnico apropiado.  
3. Conocimiento de los acontecimientos políticos, sociales y artísticos de la 
Edad Media y relacionarlos con los hechos musicales de su tiempo.  
4. Explicación de las características musicales, los instrumentos, los 
compositores, las obras y los aspectos formales y estilísticos más 
destacados de la música medieval.  



 

45 
 

5. Identificación en la audición, de las características más destacadas de la 
música medieval, reconociendo sus elementos respecto al estilo, la forma y 
los instrumentos.  
6. Interpretación de piezas musicales atendiendo a las pautas indicadas por 
el profesor.  
7. Participación en las actividades de audición y de interpretación, 
respetando sus pautas básicas y valorando el silencio como condición 
previa para el desarrollo de las actividades.  
8. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

electrónica para la ampliación de conceptos, contenidos, etc.  

 

TEMA 2: MÚSICA DE AYER Y HOY   

CONTENIDOS  
• Audición. La música del siglo xx inspirada en la del Renacimiento  
• El lenguaje de la música: La textura musical  
• Historia de la música en el Renacimiento  
• Audición. Características de la música del Renacimiento  
• Los instrumentos musicales en el Renacimiento  
 

OBJETIVOS  
 

• Conocer música contemporánea inspirada en la del Renacimiento.  
• Descubrir la textura musical como forma compositiva.  
• Relacionar la música y los aspectos sociales y artísticos del Renacimiento.  
• Identificar en la audición las características y estilos de la música 
renacentista.  
• Conocer y diferenciar los distintos instrumentos del Renacimiento.  
• Interpretar piezas musicales propuestas por el profesor.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Reconocimiento de la influencia de las músicas antiguas en los 
compositores del siglo xx a través de la audición y el análisis de las obras.  
2. Identificación de la textura musical y de los procedimientos compositivos, 
expresando los conceptos con un lenguaje técnico apropiado.  
3. Conocimiento de los acontecimientos políticos, sociales y artísticos del 
Renacimiento y su relación con los hechos musicales de su tiempo.  
4. Explicación de las características musicales, los instrumentos, los 
compositores, las obras y los aspectos formales y estilísticos más 
destacados de la música renacentista.  
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5. Identificación en la audición, de las características más destacadas del 
Renacimiento, reconociendo sus elementos respecto al estilo, la forma y los 
instrumentos.  
6. Interpretación de la o las partituras propuestas por el profesor.  
7. Participación en las actividades de audición y de interpretación, 
respetando sus pautas básicas y valorando el silencio como condición 
previa para el desarrollo de las actividades.  
8. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

electrónica para la ampliación de conceptos.  

TEMA 3: MÚSICA DE SIEMPRE 
 
CONTENIDOS  
 

• Audición. Los instrumentos musicales  
• El lenguaje de la música: La semicorchea. Grupos de semicorcheas  
• Historia de la música en el Barroco  
• Audición. Características de la música del Barroco  
• El Aleluya de El Mesías de G. F. Haendel  
 

OBJETIVOS  
 

• Conocer los instrumentos de la orquesta en la audición.  
• Recordar los grupos de figuras de semicorcheas.  
• Relacionar la música con los aspectos sociales y artísticos del Barroco.  
• Identificar en la audición las características y estilos de la música barroca.  
• Conocer el Aleluya de El Mesías de G. F. Haendel a través de la audición y 
de la investigación.  
• Interpretar las piezas música.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Reconocimiento auditivo y formal de los instrumentos de la orquesta a 
través de la audición y el análisis de las obras.  
2. Interpretación de la semicorchea y los grupos de semicorcheas, con 
precisión y exactitud rítmica.  
3. Conocimiento de los acontecimientos políticos, sociales y artísticos del 
Barroco y su relación con los hechos musicales de su tiempo.  
4. Explicación de las características musicales, los instrumentos, los 
compositores, las obras y los aspectos formales y estilísticos más 
destacados de la música del periodo barroco.  
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5. Identificación, en la audición, de las características más destacadas del 
Barroco, reconociendo sus elementos respecto al estilo, la forma, los 
instrumentos y la música vocal.  
6. Interpretación de piezas de música.  
7. Participación en las actividades de audición y de interpretación, 
respetando sus pautas básicas y valorando el silencio como condición 
previa para el desarrollo de las actividades.  
8. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 

electrónica para la ampliación de conceptos, etc.  

TEMA 4: MÚSICA FORMAL 

CONTENIDOS  
 

• Audición. La música y el teatro  
• El lenguaje de la música: Las alteraciones. La clave de fa. La forma rondó  
• Historia de la música en el Clasicismo  
• Audición. Características de la música del Clasicismo  
• Músicas y danzas del mundo  
 

OBJETIVOS  
 

• Conocer en la audición, una pieza inspirada en una obra de teatro.  
• Recordar las alteraciones, la clave de fa y la forma rondó.  
• Relacionar la música con los aspectos sociales y artísticos del Clasicismo.  
• Identificar en la audición las características y estilos de la música del 
Clasicismo.  
• Disfrutar de las músicas del mundo conociendo una canción y danza de 
México.  
• Interpretar las obras propuestas.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Reconocimiento auditivo y formal de una pieza inspirada en una obra de 
teatro, a través de la audición y el análisis del musicograma.  
2. Interpretación de las alteraciones, de canciones en clave de fa y de piezas 
con forma rondó, analizando la partitura y la estructura formal.  
3. Conocimiento de los fenómenos políticos, sociales y artísticos del 
Clasicismo y su relación con los hechos musicales de su tiempo.  
4. Explicación de las características musicales, los instrumentos, los 
compositores, las obras y los aspectos formales y estilísticos más 
destacados de la música del periodo del Clasicismo.  
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5. Identificación en la audición, de las características más destacadas del 
Clasicismo, reconociendo sus elementos respecto al estilo, la forma y los 
instrumentos.  
6. Interpretación de piezas de música propuestas.  
7. Participación en las actividades de audición y de interpretación, 
respetando sus pautas básicas y valorando el silencio como condición 
previa para el desarrollo de las actividades.  
8. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la 
ampliación de conceptos.  
 

TEMA 5: LAS RAÍCES DE LA MÚSICA 

CONTENIDOS  
 

• Audición. La ópera  
• El lenguaje de la música: Los procedimientos compositivos  
• Historia de la música en el Romanticismo y nacionalismo  
• Audición. Características de la música del Romanticismo y nacionalismo  
• Músicas y danzas del mundo  
 
OBJETIVOS  
 

•Escuchar en la audición una ópera.  
• Conocer y practicar los procedimientos compositivos.  
• Relacionar la música con los aspectos sociales y artísticos del 
Romanticismo y nacionalismo.  
• Identificar en la audición las características y estilos de la música del 
Romanticismo y nacionalismo.  
• Disfrutar de las músicas del mundo conociendo una canción del África 
subsahariana.  
• Interpretar las piezas musicales propuestas.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Reconocimiento auditivo de varias escenas de una ópera, conociendo al 
autor, la obra, el libreto y varios fragmentos.  
2. Análisis de los procedimientos compositivos: repetición, imitación, 
variación, desarrollo y contraste, en la interpretación de partituras y en la 
audición.  
3. Conocimiento de los fenómenos políticos, sociales y artísticos del siglo 
xix, el Romanticismo y nacionalismo y su relación con los hechos musicales 
de la época.  
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4. Explicación de las características musicales, los instrumentos, los 
compositores, las obras y los aspectos formales y estilísticos más 
destacados de la música del siglo xix y los movimientos de Romanticismo y 
nacionalismo.  
5. Identificación en la audición, de las características más destacadas del 
Romanticismo, reconociendo sus elementos respecto al estilo, la forma y 
los instrumentos.  
6. Interpretación de las piezas musicales propuestas.  
7. Participación en las actividades de audición y de interpretación, 
respetando sus pautas básicas y valorando el silencio como condición 
previa para el desarrollo de las actividades.  
8. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
ampliar conceptos, realizar trabajos, etc.  
 
TEMA 6: LA MAGIA DE LOS SONIDOS 
 

CONTENIDOS  
 

• Audición. La música sinfónica  
• El lenguaje de la música: El compás 6/8, las síncopas y las notas a 
contratiempo  
• Historia de la música en el Posromanticismo e Impresionismo  
• Audición. Características de la música de zarzuela  
• Músicas y danzas del mundo  
OBJETIVOS  
 

• Escuchar en la audición una sinfonía.  
• Conocer y practicar el compás 6/8, las síncopas y las notas a contratiempo.  
• Relacionar la música con los aspectos sociales y artísticos del 
Posromanticismo e Impresionismo.  
• Identificar en la audición las características y estilo de la música de la 
zarzuela.  
• Disfrutar de las músicas del mundo conociendo una canción de Cuba.  
• Interpretar las piezas musicales propuestas.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Reconocimiento auditivo del tercer movimiento de la Sinfonía n.º 6 de 
Chaikovski, conociendo al autor, la obra, los temas y los instrumentos.  
2. Práctica del compás 6/8, las síncopas y las notas a contratiempo, en la 
interpretación de partituras y en la audición.  
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3. Conocimiento de los fenómenos políticos, sociales y artísticos del 
Posromanticismo e Impresionismo y su relación con los hechos musicales 
de la época.  
4. Explicación de las características musicales, los instrumentos, los 
compositores, las obras y los aspectos formales y estilísticos más 
destacados de Posromanticismo e Impresionismo.  
5. Identificación en la audición, de las características más destacadas de la 
zarzuela, reconociendo sus elementos respecto al estilo, el libreto y las 
voces.  
6. Interpretación de las obras propuestas.  
7. Participación en las actividades de audición y de interpretación, 
respetando sus pautas básicas y valorando el silencio como condición 
previa para el desarrollo de las actividades.  
8. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 
ampliar conceptos, realizar trabajos, etc.  

 

TEMA 7: CANTANDO SE HACE CAMINO 

CONTENIDOS  
 

• Audición. La música y la danza  
• El lenguaje de la música: Los intervalos y las alteraciones rítmicas: tresillo 
y dosillo  
• Historia de la música en el siglo xx  
• Audición. Características del nacionalismo e Impresionismo en España  
• Músicas y danzas del mundo  
 

OBJETIVOS  
 

• Escuchar en la audición una música basada en una danza.  
• Conocer y practicar los intervalos y las alteraciones rítmicas: tresillo y 
dosillo.  
• Relacionar la música con los aspectos sociales y artísticos del siglo xx.  
• Identificar en la audición las características y estilo del nacionalismo e 
Impresionismo en España.  
• Disfrutar de las músicas del mundo conociendo una canción de Rusia.  
• Interpretar las obras propuestas.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
1. Reconocimiento auditivo de la Rumba de Jamaica, de Arthur Benjamin, 
conociendo al autor, la obra, los temas y los instrumentos.  
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2. Práctica de los intervalos y del tresillo, en la interpretación de partituras 
y en la audición.  
3. Conocimiento de los fenómenos políticos, sociales y artísticos del siglo xx 
y su relación con los hechos musicales de la época.  
4. Explicación de las características musicales, los instrumentos, los 
compositores, las obras y los aspectos formales y estilísticos más 
destacados de la música en Europa, América y España, durante el siglo xx.  
5. Identificación, en la audición, de las características más destacadas del 
nacionalismo e Impresionismo en España.  
6. Interpretación de piezas de música propuestas.  
7. Participación en las actividades de audición y de interpretación, 
respetando sus pautas básicas y valorando el silencio como condición 
previa para el desarrollo de las actividades.  
8. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
electrónica para realizar un trabajo de investigación sobre la música de jazz.  
 

TEMA 8: ¡QUE NO PARE LA MÚSICA! 

CONTENIDOS  
 

• Audición. La música y el ballet  
• El lenguaje de la música: el modo mayor, el modo menor y los acordes  
• Historia de la música: jazz y rock  
• Audición de música jazz y rock  
 

OBJETIVOS  
 

• Escuchar en la audición una música para la danza.  
• Conocer y practicar el modo mayor, el modo menor y los acordes.  
• Relacionar la música con los aspectos sociales y artísticos del jazz y el rock.  
• Identificar en la audición las características y estilos del jazz y el rock.  
• Disfrutar de las músicas de jazz y rock y de sus diferentes etapas y estilos.  
• Interpretar piezas musicales que se propongan.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Reconocimiento auditivo de una obra de música clásica del siglo xx 
creada para un ballet, conociendo al autor, la obra, los temas y los 
instrumentos.  
2. Práctica y conocimiento del modo mayor, el modo menor y los acordes, 
en la interpretación de partituras y en la audición.  
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3. Explicación de las características musicales, la evolución, los estilos, los 
instrumentos y los músicos de jazz y rock.  
4. Identificación en la audición, de las características más destacadas del 
jazz y el rock.  
5. Interpretación de piezas de música que se propongan.  
6. Participación en las actividades de audición y de interpretación, 
respetando sus pautas básicas y valorando el silencio como condición 
previa para el desarrollo de las actividades.  
7. Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación 
electrónica para escuchar y ver músicas de diferentes épocas y estilos.  
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CUARTO CURSO: Criterios de evaluación, estándares de 
aprendizaje evaluables y rúbricas 
Bloque 1. Interpretación y Creación 

- Criterios 
de evaluación 

- Estándares 
de aprendizaje 

evaluables 

- BAJO - MEDIO - ALTO 

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

- 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. 

- Integra 
lentamente las 
habilidades 
técnicas 
necesitando de 
guía en los 
primeros 
estadios del 
aprendizaje de 
cada una de las 
piezas a 
interpretar. 
- Es capaz 
de probar, pero 
se cansa pronto. 
Necesita del 
apoyo del grupo 
para superarse. 
- Le cuesta 
respetar a sus 
compañeros. 

- Se aplica 
en mejorar sus 
habilidades 
interpretativas 
pero el resultado 
es poco musical. 
- Prueba 
autónomamente 
mejorando sus 
posibilidades. 
- Respeta y 
valora la 
expresividad de 
sus compañeros. 

- Interpreta 
aplicando todas 
las técnicas y las 
habilidades 
desarrolladas 
con el estudio. 
Busca la 
musicalidad en 
la interpretación. 
- Reconoce 
y supera sus 
dificultades 
expresivas, 
respeta las de 
sus compañeros 
y ayuda a que 
sus compañeros 
puedan 
superarse. 

- 1.2. Lee 
partituras como 
apoyo a la 
interpretación. 

- Interpreta 
con dificultades a 
través de la 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartituras y 
partituras de 
notación sencilla. 

- Interpreta 
con corrección a 
través de la 
lectura con 
notación 
adaptada: 
semipartituras y 
partituras de 
notación 
sencilla. 

- Interpreta 
con corrección y 
musicalidad a 
través de la 
lectura de todo 
tipo de 
partituras. 
-  

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

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

- Interpreta 
por imitación o 
con partituras 
muy sencillas. 
Necesita guía. Le 
cuesta 
memorizar. 
Danza por 
imitación, con 
dificultades de 
pulsación y con 
problemas para 
seguir y 

- Interpreta 
con guía temas 
sencillos o la 
primera voz de 
piezas 
polifónicas. 
Memoriza con 
cierta habilidad. 
Danza sin 
dificultades de 
pulsación y 
memorizando las 
coreografías. 

- Interpreta 
y memoriza un 
repertorio 
variado de 
canciones, 
piezas 
instrumentales, 
interpretando 
segundas voces. 
Memoriza con 
rapidez e 
interioriza las 
piezas del libro 
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difusión, etc. memorizar las 
coreografías. 

sea cual sea el 
grado de 
dificultad. Danza 
sin dificultades 
de pulsación y 
memorizando las 
coreografías. 

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

- 3.1. Conoce 
y utiliza 
adecuadamente 
diferentes 
técnicas, recursos 
y procedimientos 
compositivos para 
elaborar arreglos 
musicales, 
improvisar y 
componer música. 
-  

- Compone 
y confecciona 
arreglos en 
grupo. No 
presenta 
iniciativa por 
crear ni 
expresarse 
autónomamente. 
-  

- Compone 
y confecciona 
arreglos y 
coreografías en 
grupo. 
- Individual
mente compone 
con una 
expresividad 
limitada por la 
falta de práctica 
o de 
interiorización de 
los elementos de 
la música. 

- Compone 
y confecciona 
arreglos y 
coreografías 
autónomamente 
y con 
dedicación. 
- Colabora 
en mejorar los 
trabajos de sus 
compañeros con 
más dificultades. 

- 3.2. Utiliza 
con autonomía 
diferentes recursos 
informáticos al 
servicio de la 
creación musical. 

- Conoce 
los rudimentos 
básicos de los 
programas 
informáticos, 
pero no es 
autónomo en el 
momento de 
crear. 

- Conoce 
los programas 
informáticos, 
pero es poco 
autónomo en el 
momento de 
ejecutar la tarea. 
Trabaja mejor en 
grupo. 

- Conoce 
los programas 
informáticos más 
básicos e 
investiga otras 
posibilidades. Es 
autónomo en el 
momento de 
ejecutar la tarea. 
Trabaja igual 
individualmente 
que apoyando el 
grupo. 

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

- 4.1. Conoce 
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. 

- Es 
consciente de 
que hay un 
proceso de 
producción y 
unos 
profesionales 
pero tiene un 
interés superficial 
por entender 
cada uno de los 
papeles. 

- Conoce 
los diferentes 
procesos, pero 
sin comprender 
la esencia del 
papel que juegan 
los profesionales 
y del interés 
profundo por las 
intenciones y 
funciones de la 
música en estos 
medios. 

- Se 
interesa por cada 
uno de los pasos 
de los diferentes 
procesos y 
valora la figura y 
la preparación 
que debe tener 
cada uno de los 
profesionales 
que intervienen. 
Tiene sentido 
crítico ante las 
diferentes 
producciones. 
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Bloque 2. Escucha 

- Criterios de 
evaluación 

- Estándare
s de aprendizaje 

evaluables 

- BAJO - MEDIO - ALTO 

- 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. 

- 1.1. 
Analiza y 
comenta las 
obras musicales 
propuestas, 
ayudándose de 
diversas fuentes 
documentales. 

- Necesita 
guía para seguir 
el modelo de 
análisis. No 
investiga 
autónomamente, 
pero responde a 
las cuestiones 
concretas. Sigue 
los 
musicogramas 
con guía. 

- Con una 
guía como 
modelo puede 
analizar una 
obra musical. 
Busca 
información y es 
capaz de 
redactar un 
análisis. Sigue 
los 
musicogramas 
de manera 
autónoma. 

- Tiene los 
elementos de 
análisis 
interiorizados 
para poder 
describir una 
obra. Amplia el 
análisis con 
información 
complementaria. 
Es capaz de 
elaborar 
musicogramas. 

- 1.2. Lee 
partituras como 
apoyo a la 
audición. 

- Sigue 
partituras de 
audiciones pero 
no las lee. Se 
guía por la 
notación rítmica. 

- Sigue la 
partitura por el 
ritmo y por la 
forma de la línea 
melódica. La 
puede leer si la 
notación es 
sencilla. 

- Lee la 
partitura de la 
audición y es 
capaz de seguir 
la de las voces 
internas. Sigue 
partituras 
complejas de 
orquesta y de 
instrumentos 
armónicos. 

- 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. 

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

- Dispone 
de un bagaje 
cultural musical 
pobre y 
manifiesta poco 
sentido crítico. 
Oralmente emite 
opiniones, pero le 
cuesta seguir un 
hilo argumental 
en una crítica. 

- Dispone 
de un bagaje 
cultural musical 
suficiente y 
manifiesta 
bastante sentido 
crítico. 
Oralmente emite 
opiniones y 
sigue un hilo 
argumental en 
una crítica, 
aunque es corta 
y sin 
comparaciones 
ni 
extrapolaciones. 

- Dispone 
de un buen 
bagaje cultural 
musical y 
manifiesta un 
sentido crítico 
sólido. 
Oralmente emite 
opiniones bien 
argumentada y 
emite críticas con 
comparaciones y 
extrapolaciones. 
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- 3. Utilizar la 
terminología 
adecuada en el 
análisis de obras 
y situaciones 
musicales. 

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

- Utiliza un 
vocabulario 
impreciso y con 
confusiones en la 
terminología. 

- Usa un 
vocabulario 
suficiente para 
describir y 
analizar, pero le 
resulta difícil 
redactar un 
comentario. 

- Usa el 
vocabulario 
apropiado de los 
términos 
musicales y 
confecciona 
textos 
considerando y 
priorizando los 
elementos de 
análisis más 
presentes en la 
obra. 

- 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. 
-  

- 4.1. 
Reconoce y 
compara los 
rasgos distintivos 
de obras 
musicales y los 
describe 
utilizando una 
terminología 
adecuada. 

- Necesita 
guía para 
reconocer los 
diferentes 
elementos que 
caracterizan y 
distinguen las 
obras musicales 
de los diferentes 
estilos y épocas 
históricas. Se 
interesa más por 
la música actual 
y más cercana a 
sus gustos. 

- Reconoce 
los elementos de 
la música que 
están presentes 
en un modelo de 
análisis. Maneja 
la terminología 
musical con 
cierta habilidad, 
pero tiene poca 
capacidad para 
comparar 

- Sabe 
priorizar los 
diferentes 
elementos de la 
música más 
relevantes para 
su análisis y los 
compara con 
criterio usando la 
terminología 
exacta. 

- 4.2. Sitúa 
la obra musical en 
las coordenadas 
de espacio y 
tiempo. 

- Conoce la 
sucesión de los 
diferentes 
periodos y las 
características 
musicales más 
relevantes. 

- Conoce 
los diferentes 
usos de los 
elementos de la 
música en cada 
periodo y los 
aprovecha para 
situarlos de 
manera muy 
aproximada. 

- Distingue 
la música de los 
diferentes 
periodos por el 
análisis de los 
elementos de la 
música y los 
relaciona. 
Considera la 
evolución de los 
elementos de la 
música para 
situarlos en las 
diferentes época 
históricas y en la 
evolución de la 
música popular 
actual. 

- 4.3. 
Muestra interés, 
respeto y 
curiosidad por la 

- Tiene una 
actitud de poco 
interés por 
propuestas 

- Su interés 
aumenta con las 
propuestas 
musicales más 

- Su interés 
no depende de si 
las propuestas 
son cercanas a 
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diversidad de 
propuestas 
musicales, así 
como por los 
gustos musicales 
de otras 
personas. 

musicales que 
estén lejanas a 
sus propios 
gustos. Respeta 
y acepta poco 
que otras 
personas tengan 
otros gustos. Se 
encuentra 
cómodo con las 
propuestas 
musicales que, 
por haberse 
trabajado mucho, 
domina. 

cercanas a sus 
propios gustos, 
pero respeta y 
acepta que otras 
personas tengan 
otras 
preferencias. 
Tiene interés por 
conocer nuevas 
propuestas 
musicales 
cuando ya están 
bien trabajadas, 
aunque al 
principio se 
muestra un poco 
reacio. 

sus propios 
gustos o no. 
Respeta y 
comprende que 
otras personas 
tengan 
preferencias más 
limitadas. Se 
entusiasma por 
conocer nuevas 
propuestas 
musicales y 
busca 
información de 
manera 
autónoma sobre 
el estilo o la obra 
presentados. 

- 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. 

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

- Le cuesta 
ser crítico con el 
consumo 
musical, la 
manipulación de 
los medios de 
comunicación y 
las dificultades 
de promoción de 
las obras y de los 
artistas. 

- Muestra 
una actitud 
crítica con el 
consumo de la 
música, pero en 
casos de 
extremo abuso. 
Distingue la 
función de la 
música en 
diferentes 
medios de 
comunicación. 

- Valora el 
poder de 
influencia de la 
música en el ser 
humano, por lo 
que es crítico 
respecto a la 
manipulación de 
los medios a la 
hora de imponer 
un gusto 
musical. 
Reconoce las 
funciones a lo 
largo de la 
historia y es 
sensible a su uso 
e identificación. 

- 6. Explicar 
algunas de las 
funciones que 
cumple la música 
en la vida de las 
personas y en la 
sociedad. 

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

- Es 
consciente de la 
importancia de la 
música, pero 
solo 
considerando su 
propia 
experiencia. 
Enumera 
diferentes usos y 
funciones de la 
música en la 
sociedad actual. 

- Reconoce 
la importancia de 
la música, tanto 
en el ámbito 
individual como 
en el social, y 
cómo impacta en 
las emociones. 
Sabe cómo 
utilizarla en su 
beneficio. 
Entiende las 
funciones de la 
música en los 

- Conoce el 
poder de la 
música y el papel 
que desempeña 
en las diferentes 
situaciones 
sociales. Sabe 
cómo utilizarla 
en su beneficio y 
en un contexto 
social. Entiende 
las funciones de 
la música en los 
diferentes 
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diferentes 
medios 
audiovisuales y 
las sabe 
explicar. 

medios 
audiovisuales y 
el valor que 
añade a la 
imagen. Sabe 
argumentar la 
elección de la 
música que se 
ha elegido para 
cada situación y 
su función. 

 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

- Criterios 
de evaluación 

- Estándares 
de aprendizaje 

evaluables 

- BAJO - MEDIO - ALTO 

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

- 1.1. 
Muestra interés 
por conocer el 
patrimonio musical 
español. 

- Conoce 
obras de los 
compositores 
españoles más 
emblemáticos 
del patrimonio 
musical español. 

- Relacion
a los 
compositores 
españoles más 
relevantes con 
su obra y con 
las 
características 
de la sociedad 
del momento. 

- Conoce y 
compara la 
trayectoria de los 
compositores 
españoles más 
relevantes con las 
tendencias 
musicales 
europeas y con las 
características de 
la sociedad del 
momento. 

- 1.2. 
Conoce los 
testimonios más 
importantes del 
patrimonio 
musical español 
situándolos en su 
contexto histórico 
y social. 

- Conoce e 
identifica las 
composiciones 
de música 
española más 
emblemáticas. 

- Valora la 
música 
española por su 
calidad y por su 
influencia en la 
música 
europea. 

- Aprecia, 
valora y disfruta de 
composiciones de 
música española y 
es consciente de la 
gran importancia 
que ejerce en 
algunos de los 
periodos de la 
música europea. 
Entiende la doble 
importancia de la 
música española, 
en lo académico y 
en lo popular, 
porque muchos 
grandes 
compositores se 
han inspirado en la 
música popular. 

- 2. Conocer 
la existencia de 

- 2.1. Analiza 
a través de la 

- A través 
de la 

- Tiene 
interés por 

- Muestra 
placer sensorial al 
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otras 
manifestaciones 
musicales y 
considerarlas 
como fuente de 
enriquecimiento 
cultural. 
-  

audición músicas 
de distintos 
lugares del 
mundo, 
identificando sus 
características 
fundamentales. 

interpretación y 
de la audición 
se familiariza 
con la música 
de diferentes 
manifestaciones 
culturales y 
artísticas. La 
aprecia 
sensorialmente. 

conocer la 
música popular 
de diferentes 
zonas. La 
aprecia 
sensorialmente 
y es capaz de 
analizarla 
considerando 
diferentes 
elementos de la 
música. 

escuchar la belleza 
de la música, 
independientement
e del periodo 
histórico o cultural 
en que fue 
compuesta, y 
valora 
racionalmente el 
enriquecimiento 
cultural que 
supone. Es capaz 
de analizarla y 
establecer 
comparaciones. 

- 2.2. 
Reconoce las 
características 
básicas de la 
música española y 
de la música 
popular urbana. 

- Conoce 
las tendencias 
musicales 
actuales y valora 
las que le son 
más próximas. 
Está 
familiarizado con 
las nuevas 
producciones, 
pero conoce 
superficialmente 
la evolución de 
los estilos de la 
música popular 
del siglo XX. 

- Conoce 
las tendencias 
musicales 
actuales y 
valora la 
evolución de los 
estilos de la 
música popular 
del siglo XX. 
Conoce las 
nuevas 
producciones y 
la evolución 
histórica de la 
música popular. 

- Conoce las 
tendencias 
musicales actuales 
y valora la 
evolución de los 
estilos de la música 
popular del siglo 
XX. Es plenamente 
consciente del 
concepto de 
evolución y ruptura 
y conoce la música 
popular actual 
desde sus inicios. 

- 3. 
Relacionar la 
música con otras 
manifestaciones 
artísticas. 

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

- Relaciona 
precariamente 
las diferentes 
artes. Elabora 
trabajos 
concretos sin 
relaciones. 

- Relacion
a los conceptos 
básicos y la 
estética de las 
diferentes artes. 
Sabe comunicar 
utilizando los 
conceptos 
básicos. 

- Relaciona 
los conceptos 
básicos y la 
estética de las 
diferentes artes. 
Sabe comunicar 
utilizando 
conceptos más 
elevados y 
estableciendo 
comparaciones. 

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

- 4.1. Realiza 
trabajos y 
exposiciones al 
resto del grupo 
sobre la evolución 
de la música 
popular. 

- Realiza 
presentaciones 
sobre grupos y 
cantantes de 
música popular 
actual, sin 
profundizar en 
sus influencias 

- Realiza 
presentaciones 
sobre grupos y 
cantantes de 
música popular 
actual, con un 
análisis de las 
influencias que 

- Realiza 
presentaciones 
sobre grupos y 
cantantes de 
música popular 
actual, con un 
análisis de las 
influencias que han 
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ni en su 
repercusión 
futura. 

han intervenido 
en su música y 
su repercusión 
futura, pero sin 
capacidad 
crítica. 

intervenido en su 
música. Tiene 
capacidad crítica y 
emitie hipótesis 
sobre su 
repercusión futura 
y comparando 
diferentes obras y 
grupos del mismo 
estilo musical. 

- 4.2. Utiliza 
los recursos de 
las nuevas 
tecnologías para 
exponer los 
contenidos de 
manera clara. 

- Tiene 
dificultades para 
elaborar una 
presentación 
utilizando 
diferentes tipos 
de recursos: 
audio, vídeo e 
imagen. 

- Elabora 
una sencilla 
presentación 
utilizando 
diferentes tipos 
de recursos: 
audio, vídeo e 
imagen. 

- Elabora una 
presentación 
exhaustiva, de 
manera 
documentada y 
creativa, utilizando 
diferentes tipos de 
recursos: audio, 
vídeo e imagen. 

 
Bloque 4. Música y tecnologías 

- Criterios de 
evaluación 

- Estándares 
de aprendizaje 

evaluables 

- BAJO - MEDIO - ALTO 

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

- 1.1. 
Selecciona 
recursos 
tecnológicos para 
diferentes 
aplicaciones 
musicales. 

- Conoce 
superficialmente 
los programas 
que se presentan 
en clase, pero no 
los utiliza 
autónomamente. 

- Maneja los 
programas en la 
clase, pero no 
realiza trabajos 
autónomamente. 

- Conoce 
diferentes 
aplicaciones 
musicales y las 
maneja con 
soltura. 

- 1.2. 
Comprende la 
transformación de 
valores, hábitos, 
consumo y gusto 
musical como 
consecuencia de 
los avances 
tecnológicos. 

- Conoce el 
momento actual 
del uso de las 
tecnologías, pero 
no tiene interés 
por conocer sus 
inicios y 
evolución. 

- Tiene 
interés por 
comprender la 
importancia de 
las tecnologías 
en los gustos 
actuales y cómo 
se ha llegado 
hasta aquí. 

- Está 
interesado en 
analizar la 
evolución 
tecnológica y la 
importancia que 
tiene para 
explicar los 
nuevos valores, 
hábitos, 
consumo y 
gusto musical en 
la actualidad y 
en sus inicios y 
desarrollo. 

- 2. Aplicar 
las diferentes 
técnicas de 
grabación, 

- 2.1. Maneja 
las técnicas 
básicas 
necesarias para 

- Elabora un 
proyecto 
audiovisual de 
manera grupal. 

- Elabora un 
proyecto 
audiovisual de 
manera grupal 

- Lidera 
proyectos 
audiovisuales 
aportando ideas 
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analógica y digital, 
para registrar las 
creaciones 
propias, las 
interpretaciones 
realizadas en el 
contexto del aula y 
otros mensajes 
musicales. 

la elaboración de 
un producto 
audiovisual. 

con aportaciones 
individuales. 
Tiene dificultades 
técnicas en lo 
referente a 
formatos y a 
manejo del 
software. 

y ejecutando las 
partes técnicas 
más 
complicadas. 

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

- 3.1. Sabe 
buscar y 
seleccionar 
fragmentos 
musicales 
adecuados para 
sonorizar 
secuencias de 
imágenes. 

- Busca los 
fragmentos, pero 
tiene dificultades 
en la utilización 
del programa de 
edición. Necesita 
guía del profesor. 

- Busca y 
selecciona 
fragmentos 
musicales 
adecuados para 
sonorizar 
secuencias de 
imágenes, pero 
es poco diestro y 
poco creativo. 

- Seleccion
a fragmentos 
musicales muy 
adecuados para 
sonorizar 
secuencias de 
imágenes. 
Maneja el 
programa con 
soltura y con 
resultados muy 
creativos. 

- 3.2. 
Sonoriza 
imágenes fijas y 
en movimiento 
mediante la 
selección de 
músicas 
preexistentes o la 
creación de 
bandas sonoras 
originales. 

- Sonoriza 
piezas poco 
adecuadas o de 
una elaboración 
original muy 
precaria. 

- Sonoriza 
piezas bastante 
adecuadas y con 
producciones 
propias sencillas. 

- Sonoriza 
piezas 
preexistentes 
muy adecuadas, 
las manipula 
sonoramente y 
crea 
composiciones 
musicales 
originales como 
banda sonora. 

- 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. 

- 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. 

- Percibe y 
diferencia la 
función de la 
música en los 
medios 
audiovisuales, 
pero no busca 
autónomamente 
la información. 

- Percibe y 
diferencia la 
función de la 
música en los 
medios 
audiovisuales. 
Busca 
información 
sobre su 
creación y 
elaboración. 

- Está 
interesado en los 
procedimientos y 
en la función de 
la música para 
los medios 
audiovisuales. 
Analiza 
autónomamente 
las funciones y 
compara 
diferentes 
fuentes. 
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- 5. Conocer 
las posibilidades 
de las tecnologías 
aplicadas a la 
música, 
utilizándolas con 
autonomía. 
-  

- 5.1. 
Muestra interés 
por conocer las 
posibilidades que 
ofrecen las nuevas 
tecnologías como 
herramientas para 
la actividad 
musical. 

- Muestra 
pasividad a la 
hora de conocer 
nuevas 
tecnologías y 
aplicaciones para 
la actividad 
musical. 

- Muestra 
interés a la hora 
de conocer 
nuevas 
tecnologías para 
la edición 
musical y 
aplicaciones 
móviles. 

- Es 
plenamente 
consciente de la 
importancia de 
las tecnologías 
para la edición 
musical. Conoce 
los instrumentos 
electrónicos y 
aporta sus 
conocimientos 
para colaborar 
en el aprendizaje 
de sus 
compañeros. 

- 5.2. 
Conoce y 
consulta fuentes 
de información 
impresa o digital 
para resolver 
dudas y para 
avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

- Necesita 
la guía del 
profesor para 
aprender 
autónomamente 
a través de 
tutoriales. 

- Sigue los 
tutoriales con 
ayuda de 
compañeros. 
Necesita el 
apoyo para 
avanzar. 

- Conoce y 
consulta fuentes 
de información 
para resolver 
dudas y para 
avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo. 
Ayuda a los 
compañeros con 
más dificultades. 

- 5.3. Utiliza 
la información de 
manera crítica, la 
obtiene de 
distintos medios y 
puede utilizarla y 
transmitirla 
utilizando distintos 
soportes. 

- Obtiene la 
información sin 
seleccionar el 
medio más 
adecuado, con 
poco sentido 
crítico. La 
trasmite a base 
de copiar los 
elementos que 
encuentra. 

- Sabe 
seleccionar la 
información de 
manera crítica, la 
elabora y la 
transmite de 
forma elemental. 

- Sabe 
seleccionar la 
información de 
manera crítica, la 
elabora y la 
transmite de 
forma elaborada 
en diferentes 
soportes. 

- 5.4. Conoce 
y cumple las 
normas 
establecidas para 
realizar las 
diferentes 
actividades del 
aula. 

- Trabaja 
poco 
autónomamente 
y reclama de 
manera 
insistente la 
atención cuando 
surge un 
problema. 

- Trabaja 
autónomamente 
y sabe pedir 
ayuda al profesor 
o a los 
compañeros, 
pero sin saber 
enunciar 
claramente el 
problema. En 
algún momento 
se impacienta. 

- Trabaja 
de manera 
totalmente 
autónoma y sabe 
enunciar las 
dudas de 
manera clara y 
concisa 
esperando su 
turno de 
atención. 
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MÚSICA 4: Objetivos y contenidos de las Unidades didácticas.  
 

UNIDAD 1: SONIDO E IMAGEN EN LAS BANDAS SONORAS 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

- Analizar la relación del sonido con la imagen. 
- Relacionar la función de los audiovisuales en lo relativo al sonido 

relacionado con la imagen. 
- Evidenciar la importancia de los medios audiovisuales para la 

transmisión de la información y para el entretenimiento. 
- Conocer las tecnologías de los inicios de los medios audiovisuales. 
- Valorar la importancia de los inicios del cine-documental y de ficción. 
- Identificar el papel de la imagen y del sonido en el cine mudo. 
- Explicar el espíritu emprendedor de los tecnólogos que consiguieron 

evolucionar la imagen y la música en el cine sonoro. 
- Identificar las diferentes funciones de cada sección de la cinta de 

celuloide. 
- Valorar los diferentes orígenes de la música en un audiovisual: música 

original y música preexistente. 
- Conocer los grandes compositores de música de cine. 
- Identificar la presencia en diferentes programas en los que la música 

está presente en la televisión 
- Valorar la eficacia de la música en la publicidad según el producto y 

el cliente. 
- Considerar los avances de la tecnología relacionados con el 

tratamiento de la imagen y del sonido. 
- Editar digitalmente productos audiovisuales. 

 
CONTENIDOS  

1. El sonido asociado a la imagen 
2. Los inicios de los medios audiovisuales 
3. Los inicios del cine-documental y de ficción 
4. La imagen y el sonido en el cine mudo (1910-1930) 
5. Evolución de la imagen y la música en el cine sonoro 
6. La banda sonora 
7. Presencia y función de la música en los audiovisuales 
8. Música original y música preexistente 
9. Los grandes compositores de música de cine 
10. Música en la televisión 
11. La música en la publicidad 
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UNIDAD 2: MÚSICA ANTIGUA: EDAD MEDIA, RENACIMIENTO Y BARROCO 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

- Recordar y profundizar en las características de la sociedad medieval 
y de su música. 

- Analizar la presencia de la música en la sociedad medieval. 
- Analizar los elementos de la música presentes en una obra de música 

medieval. 
- Reconocer diferentes instrumentos musicales medievales por su 

forma y sonido. 
- Explicar la importancia del conjunto de temas recogidos en las 

Cantigas de Santa María. 
- Valorar los cancioneros medievales como forma de documentación 

visual y por la presencia de las partituras. 
- Reconocer el papel de la música en las tradiciones musicales 

religiosas de la Edad Media. 
- Recordar y profundizar en las características de la sociedad 

renacentista y de su música. 
- Analizar la presencia de la música en la sociedad renacentista. 
- Reconocer la música de los compositores renacentistas y ubicarlos en 

la historia de la música. 
- Explicar la figura de los mecenas en la música renacentista. 
- Reconocer las diferentes texturas como fuente de información de la 

época de composición de las obras y como enriquecimiento de la 
música. 

- Analizar los elementos de la música presentes en una obra 
renacentista. 

- Recordar y profundizar en las características de la sociedad del 
Barroco y de su música. 

- Analizar la presencia de la música en la sociedad del Barroco. 
- Conocer los avances de la música en relación al estilo compositivo por 

contrastes del Barroco, el inicio de la orquesta y la función de música 
de circunstancia. 

- Conocer las aportaciones de los compositores del Barroco más 
emblemáticos. 

- Analizar los elementos de la música presentes en una obra barroca. 
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CONTENIDOS 
 

1. Edad Media y música medieval, ideas clave 

2. Géneros de música medieval 

3.  Instrumentos medievales 

4.  Tradiciones musicales de la Edad media 

5.  El Renacimiento, ideas clave 

6.  Compositores del Renacimiento 

7.  El Barroco, ideas clave 

8.  El Barroco en el cine 

9.  La orquesta barroca 

10.  Música instrumental barroca 

11.  Contraste de carácter 

12.  Texturas en el Barroco 

13.  Forma minueto 

14.  Compositores del Barroco 
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UNIDAD 3: MÚSICA CLÁSICA, ROMÁNTICA Y SIGLO XX 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 
- Recordar y profundizar en las características de la sociedad del 

clasicismo. 
- Analizar la presencia de la música en la sociedad del clasicismo. 
- Analizar los elementos de la música presentes en una obra de música 

clásica. 
- Reconocer la importancia de la orquesta sinfónica como instrumento. 
- Explicar la importancia de las formas sinfonía y concierto para solista 

en la música occidental. 
- Reconocer el papel del paso definitivo de la música a los conciertos 

públicos. 
- Recordar y profundizar en las características de la sociedad del 

periodo musical del romanticismo. 
- Analizar la presencia de la música en la sociedad burguesa del siglo 

XIX. 
- Reconocer la música de los compositores románticos y ubicarlos en 

la historia de la música. 
- Explicar la figura del artista romántico en relación al sirviente de la 

época anterior. 
- Analizar los elementos de la música presentes en una obra romántica. 

CONTENIDOS  
 

1. El clasicismo, ideas clave 

2. ¿Barroco o clásico?,  

3. Géneros instrumentales clásicos 

4. Haydn, un gran maestro del orden 

5. Genial Boccherini 

6. Nace un genio: Mozart 

7. El mejor concierto de Mozart 

8. El Romanticismo, ideas clave 

9. Beethoven, el cambio de estilo 

10. Romanticismo total 

11. Romanticismo nacionalista 

12.  Siglo XX 

13. El siglo XX en las películas 

14.  Jazz y música latina en la orquesta del siglo XX 
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UNIDAD 4: EL PLACER DE LA ÓPERA 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 
- Recordar y profundizar en las características de la ópera como estilo 

vocal dramático. 
- Distinguir las diferentes partes de una ópera. 
- Analizar los elementos constitutivos de una ópera. 
- Conocer y distinguir los diferentes registros y colores de la voz. 
- Comprender la evolución de la ópera ligada a los diferentes gustos 

musicales de cada periodo. 
- Discriminar entre diferentes tipos de salas de conciertos, un auditorio 

y un teatro de la ópera. 
- Valorar la ópera como un arte que tiene muchos seguidores en todo 

el mundo por su poder emocional. 
- Analizar los elementos de la música presentes en una ópera barroca, 

clásica y romántica. 
- Conocer los temas recurrentes de la ópera como género musical 

dramático. 
- Conocer el vocabulario musical de la ópera: coloratura, divos… 
- Asociar el color de las voces a diferentes tipos de carácter 

arquetípicos. 
 
CONTENIDOS  

1. Los elementos de una ópera 
2. Partes de la ópera 
4. Tipos de voces 
5. Deliciosas combinaciones vocales 
6. Mujeres con carácter 
7. La historia de la ópera: Renacimiento y Barroco 
8. Un aria barroca italiana: Vivaldi 
9.  La historia de la ópera: clasicismo 
10.La historia de la ópera: romanticismo 
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UNIDAD 5: NACE EL ROCK 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

- Evidenciar las raíces de la música popular actual. 
- Escuchar diferentes tipos de música popular antecedentes del rock. 
- Recordar y profundizar en las características de la ópera como estilo 

vocal dramático. 
- Distinguir la diferencia entre música clásica o culta de la música 

popular valorándolas como estilos constitutivos del patrimonio 
musical de la humanidad. 

- Conocer las circunstancias político-sociales que marcan cada uno de 
los estilos musicales de la música popular. 

- Conocer a los músicos más representativos para la evolución de la 
música popular hasta la consolidación del rock. 

- Comprender la evolución de los diferentes estilos musicales 
derivados del blues, el country y el góspel. 

- Analizar los elementos musicales presentes en una composición de 
música popular de la primera mitad del siglo XX. 

- Valorar el enriquecimiento musical que supuso la mezcla de culturas 
en los Estados Unidos, tanto la aportada por desplazamientos 
forzosos como por migraciones voluntarias. 

- Distinguir los instrumentos básicos y el papel de la voz en la música 
rock’n’roll. 

 
CONTENIDOS  

1. Música popular, los antecedentes del rock 
2. Nace el Jazz 
3. El rock’n’roll de los 50 
5. La década de los 60 
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UNIDAD 6: EXPANSIÓN DEL ROCK, EL POP Y EL BOOM ELECTRÓNICO 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 
- Reconocer el paso de la música comercial de los Estados Unidos a 

Inglaterra con The Beatles y The Rolling Stones. 
- Escuchar diferentes tipos de música pop-rock de la segunda década 

del siglo XX. 
- Recordar y profundizar en las características de la música rock en sus 

diferentes estilos. 
- Considerar la música pop-rock y electrónica como un movimiento 

social que va más allá de la música, ya que engloba un pensamiento 
y una estética. 

- Distinguir la diferencia entre los diferentes estilos del rock 
considerando el uso de los diferentes elementos de la música. 

- Conocer las circunstancias político-sociales que marcan cada uno de 
los estilos musicales de música pop-rock. 

- Conocer a los cantantes y los grupos más representativos para la 
evolución de la música pop-rock hasta la aparición de la música 
electrónica comercial. 

- Comprender la evolución de los diferentes estilos musicales 
electrónicos asociados a las nuevas tecnologías del sonido. 

- Analizar los elementos de la música presentes en una producción de 
música electrónica. 

- Valorar el enriquecimiento musical que supuso la introducción de la 
electrónica en la música pop-rock. 

- Distinguir los instrumentos básicos y el papel de la voz en la música 
rock en sus diferentes estilos. 

- Conocer las posibilidades de la informática musical a través de la 
edición de programas musicales. 

- Considerar la riqueza tímbrica que proporcionan los instrumentos 
electrónicos, desde el Moog al Massive. 

CONTENIDOS  

 1. La invasión británica del rock: The Beatles 
2. La invasión británica del rock: The Rolling Stones 
3. Elementos de la música y estilos del rock 
1. El rock puro de Bruce Springsteen 
2. El hard rock, la delicia de los guitarristas 
3. El heavy y el punk y el glam 
4. El pop 
6. La música electrónica 
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APARTADO 
DE CONCIERTO 

OBJETIVOS PARA LOGRAR LAS COMPETENCIAS 
- Escuchar y analizar temas de diversas épocas históricas y estilos. 
- Escuchar activamente para interiorizar los elementos de la música de 

los diferentes temas. 
- Leer partituras. 
- Mostrar respeto e interés por las manifestaciones musicales, tanto 

actuales como históricas. 
- Considerar la audición y la documentación como vehículo de 

enriquecimiento cultural. 
- Seguir los temas con diferentes soportes gráficos. 
- Interiorizar la metodología de aprendizaje de la escucha y del análisis 

musical. 
- Practicar los valores de la constancia, la paciencia y el esfuerzo para 

alcanzar un nivel de audición activo que permita gozar de la música 
en su vertiente emocional e intelectual. 

- Seguir las consignas del profesor que dirige la audición activa. 
- Valorar el repertorio histórico como obras que han trascendido los 

siglos por su calidad. 
- Valorar el silencio como aspecto esencial para que se desarrolle el 

sonido de la música. 
CONTENIDOS PARA ALCANZAR LAS COMPETENCIAS 

- Escucha activa de los temas para poder integrar los diferentes 
elementos. 

- Relación de cada época histórica con el estilo musical, escuchando 
piezas significativas. 

- Audición de música de diferentes épocas y estilos. 
- Discriminación y reconocimiento de las estructuras de los diferentes 

temas musicales. 
- Análisis formal a través de las audiciones. 
- Valoración de la diversidad de formas de expresión musical en la 

historia de la música y en la actualidad. 
- Disposición favorable hacia expresiones musicales alejadas de la 

propia. 
- Actitud abierta hacia la audición y el descubrimiento de músicas 

provenientes de épocas y estilos diferentes. 
- Atención a la presencia de la música popular en el entorno. 
- Sensibilización sobre la cultura musical histórica y actual. 
- Disfrute de la audición musical individual y colectivamente. 



 

72 
 

- Valoración de la riqueza cultural que proporciona el conocimiento y 
la audición de temas de estilos musicales diferentes. 

- Conciencia del diferente uso de los elementos de la música en los 
diferentes estilos y épocas. 

 

 
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA ASIGNATURA DE 

MÚSICA 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que han de medir los aprendizajes de los alumnos 

deberán cumplir unas normas básicas:  

a) Deben ser útiles, esto es, han de servir para medir exactamente aquello 

que se pretende medir: lo que un alumno sabe, hace o cómo actúa.  

b) Han de ser viables, su utilización no debe entrañar un esfuerzo 

extraordinario o imposible de alcanzar.  

A continuación enumeramos los distintos instrumentos que vamos a 

emplear para evaluar el aprendizaje del alumnado. 

 

1. Observación sistemática y análisis de tareas. 

• Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en 

común…, que son un momento privilegiado para la evaluación de actitudes. 

El uso de la correcta expresión oral será objeto permanente de evaluación 

en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

• Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo.  

• Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. En él se consignarán 

los trabajos escritos, desarrollados individual o colectivamente en el aula o 

fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. El uso 

de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en 
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toda clase de actividades realizadas por el alumno. Su actualización y 

corrección formal permiten evaluar el trabajo, el interés y el grado de 

seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

2. Análisis de las producciones de los alumnos: 

• Monografías. 

• Resúmenes. 

• Trabajos de aplicación y síntesis. 

• Textos escritos. 

3. Intercambios orales con los alumnos: 

• Diálogos. 

• Debates. 

• Puestas en común. 

4. Pruebas: 

• Pruebas de información: podrán ser de forma oral o escrita, de una o 

de varias unidades didácticas; pruebas objetivas, de respuesta múltiple, de 

verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… Con ellas podemos 

medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de datos importantes, 

etc. 

• Pruebas de elaboración en las que los alumnos deberán mostrar el 

grado de asimilación de los contenidos propuestos en la programación. 

Evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la 

información, establecer interrelaciones entre factores diversos, 

argumentar lógicamente. Serían pruebas de respuesta larga, comentarios 

de texto, resolución de dilemas morales, planteamiento y resolución de 

problemas morales de actualidad, etc. 

• Resolución de ejercicios y problemas. 
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5.  Trabajos especiales de carácter absolutamente voluntario y 

propuestos al comienzo de la evaluación. Por este carácter de 

voluntariedad, no podrán contar en la evaluación global de modo negativo; 

el alumno que los realice obtendrá por ellos una puntuación positiva, o 

ninguna puntuación si el trabajo no tuviera la calidad necesaria. En otras 

ocasiones se plantearán como una actividad obligatoria para todos. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo mejora todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si un alumno sabe qué y cómo se le 

va a calificar, podrá hacer el esfuerzo necesario en la dirección adecuada 

para alcanzar los objetivos propuestos.  

Deben ser consensuados por el claustro de profesores que imparte clase, y 

conviene que sean aceptados y utilizados en todas las materias que se 

impartan en el centro. 

Los resultados de la evaluación de cada materia se expresarán por medio 

de calificaciones, en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estas 

calificaciones irán acompañadas de una calificación numérica, sin emplear 

decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las 

siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. 

Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 

Para lograr alguna de estas calificaciones se podrán tener en cuenta los 

siguientes aspectos, a modo de ejemplo: 

1. La calificación del trimestre tendrá en cuenta todos los instrumentos de 

evaluación, a saber: 
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a) Exámenes y demás pruebas escritas:     

b) Actividades y notas de clase.   

c) Cuadernos.                                         

d) Trabajos realizados.  

e) Actitud, comportamiento, trabajo, esfuerzo, etc.  

Mecanismos de recuperación 

Los mecanismos de recuperación están en función de todo lo 

anteriormente expuesto. Entendemos que cada alumno ha de recuperar 

aquello en lo que no ha logrado los objetivos propuestos, de modo que:  

a) Deberá rectificar su actitud si ahí está su dificultad. 

b) Deberá hacer o rectificar aquellos trabajos que no haya hecho en su 

momento o haya hecho de modo no satisfactorio. 

c) Deberá volver a estudiar los contenidos conceptuales o 

procedimentales si esa es su insuficiencia.  

De esta manera, no puede haber un único mecanismo de recuperación, 

pues este se ajustará a la realidad de los alumnos en cada evaluación. El 

profesor acordará con sus alumnos el momento más adecuado para la 

realización de las pruebas o trabajos necesarios. 

EVALUACIÓN FINAL Y PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 

Al término de cada curso se valorará el progreso global del alumno en la 

materia, en el marco del proceso de evaluación continua llevado a cabo. 

La valoración del progreso del alumnado se trasladará al acta de evaluación, 

al expediente académico del alumno y, en caso de que promocione, al 

historial académico de Educación Secundaria Obligatoria. 

Para el alumnado con evaluación negativa a final de curso, el profesor de la 

materia elaborará un informe individualizado sobre los objetivos y 

contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
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El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de la materia no superada que el centro organizará durante 

los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º DE BACHILLERATO. LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL.  

 Lenguaje y Práctica Musical es una materia del bloque de asignaturas 
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específicas de primer curso del Bachillerato. El lenguaje musical, su teoría, 

la audición y la expresión son los ámbitos de conocimiento en torno a los 

que se organiza esta materia, constituyendo una profundización en los 

contenidos de la asignatura de Música de la etapa de Educación Secundaria 

Obligatoria.  

El objetivo principal de Lenguaje y Práctica Musical es despertar el interés 

del alumnado por participar como oyente, intérprete o compositor o 

compositora de forma activa, informada y lúdica, tanto en la vida 

académica como en su vida privada. El lenguaje musical constituirá el 

elemento vertebrador de la materia. Debe potenciarse su uso adecuado 

como instrumento de comunicación, utilizando la audición comprensiva, la 

memoria musical y la práctica instrumental, y el apoyo de la lectoescritura 

musical para fijar la terminología específica musical. 

 La música emplea un lenguaje propio que es necesario aprender y dominar 

con cierta destreza para poderlo utilizar en contextos de expresión y 

comunicación. El conocimiento de este lenguaje evidencia la coherencia del 

discurso musical y facilita la apreciación de los elementos artísticos y el 

disfrute estético musical. Los elementos morfológicos y sintácticos del 

lenguaje de la música guardan una relación estrecha y se articulan de forma 

coherente creando un discurso musical. Los compositores y compositoras 

los utilizan y los combinan de muy diversas maneras, generando formas y 

estilos que la persona oyente tiene que procesar para captar el carácter y 

el sentido de la música, sin olvidar que el significado último de estos reside 

en los sonidos mismos y en el oído de cada oyente y su propia experiencia.  

Esta materia propone una doble tarea: la audición comprensiva y la 

expresión musical. Para que el alumnado pueda realizarlas con éxito, este 

debe conocer los elementos del lenguaje musical. El proceso de adquisición 

del lenguaje musical ha de basarse necesariamente en el desarrollo de las 

destrezas para discriminar, gracias a la audición comprensiva, los elementos 

del lenguaje, a la vez que se ejercita la capacidad para identificarlos con los 

símbolos de la grafía musical, la lectoescritura y la memoria. Una de las 

primeras vivencias musicales que tienen los seres humanos en la infancia 

está unida a la percepción del pulso, del ritmo. Este provoca una respuesta 

motriz consistente en ajustar coordinadamente los propios movimientos 
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corporales con el pulso musical. Por ello, la importancia que tiene la 

interiorización de este a través de la experiencia, del movimiento en el 

espacio o asociado a la percusión corporal e instrumental. Asimismo, la 

melodía es el elemento fundamental de la música occidental. Reconocemos 

las obras por su melodía principalmente, y por ello es imprescindible hacer 

hincapié en la afinación justa mediante el canto y la práctica coral e 

instrumental. Es imprescindible para poder comprender los procedimientos 

de la creación musical el aprendizaje de las reglas básicas que rigen los 

procesos armónicos de la música tonal (modal o atonal).  

BLOQUES DE CONTENIDOS 

Los contenidos de esta materia están relacionados con 5 bloques, a saber:  

El primer bloque, «Destrezas musicales», desarrolla las capacidades 

auditivas y las habilidades vocales y psicomotoras, buscando la mejora de 

la expresión a partir de una mayor conciencia corporal y un mayor 

conocimiento de sus características y funcionamiento. 

 El segundo bloque, «La audición comprensiva», constituye el inicio del 

proceso de interiorización de las estructuras y los elementos del lenguaje 

musical, con el apoyo de la lectoescritura musical. 

 El tercer bloque, «Teoría musical», ofrece el vocabulario y herramientas 

necesarias para un correcto entendimiento y utilización del lenguaje 

musical.  

El cuarto bloque, «La creación y la interpretación», desarrolla la exploración 

creativa de los elementos musicales a través de la improvisación, la creación 

de arreglos y la composición, y la expresión musical a través de un 

repertorio amplio y variado que permite la aplicación y consolidación de los 

aprendizajes del lenguaje musical adquiridos.  

Por último el quinto bloque, «Las tecnologías aplicadas al sonido», 

promueve el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

como apoyo a la creación e interpretación musical. Las TIC constituyen un 

importante recurso para la educación auditiva, así como para la edición, la 

composición o la obtención de información sobre obras, intérpretes, 

compositores o compositoras de todos los estilos y culturas. 
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CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 Los contenidos de esta materia están íntimamente ligados a los de otras 

del currículo de la modalidad de Artes, como por ejemplo Análisis Musical 

e Historia de la Música y de la Danza, a las que refuerza para que se 

aprendan éxito.  

En relación con Matemáticas o la Física, esta materia propicia un estudio 

científico del sonido y su relación con el número; con Lengua Castellana y 

Literatura comparte la terminología técnica (frase, nexo, cadencias, etc.) y 

el estudio del texto poético de buena parte de la producción musical. Así 

mismo, el lenguaje de la música emplea expresiones en italiano, inglés, 

francés o latín.  

La materia Fundamentos del Arte abarca también a los fundamentos del 

arte musical. Lenguaje y Práctica Musical integra los temas transversales del 

currículo. El lenguaje de la música es un lenguaje común a todas las culturas 

del mundo, no conoce países ni fronteras y, que llega a todas las personas, 

independientemente del nivel económico, religión, idioma o cualquier otra 

circunstancia.  

Por ello, la música es un excelente instrumento para hablar de paz, 

tolerancia, integración, igualdad, consumo responsable, ecologismo, etc. 

Hay temas musicales que se convierten en himnos y símbolos de diferentes 

luchas y consiguen objetivos que difícilmente se alcanzarían de otro modo.  

Esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el 

compromiso, la asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, 

innovador y crítico.  

La práctica musical potencia la memoria, la concentración, la 

psicomotricidad, el control de las emociones, la autoestima, las habilidades 

para actuar ante el público o la capacidad para trabajar en grupo. Es 

importante abordar el estudio de esta materia teniendo presente los rasgos 

característicos de la música andaluza, como los ritmos propios, giros 

melódicos o armonías genuinamente identificables con esta. El empleo de 

determinadas escalas como la frigia, candencias como la llamada cadencia 



 

80 
 

andaluza, o secuencias armónicas determinadas, forman parte de la 

identidad de nuestra producción musical.  

COMPETENCIAS CLAVE 

La música y en concreto esta materia favorece el desarrollo de todas las 

competencias clave, procura una educación integral y ayuda al desarrollo y 

maduración del alumnado.  

El lenguaje musical y el lenguaje hablado comparten elementos 

morfológicos y sintácticos por lo que contribuye a la mejora de la 

competencia en comunicación lingüística (CCL). 

 El lenguaje de la música también mantiene una estrecha relación con las 

matemáticas y la física (CMCT), como las armonías entre tonos, las 

proporciones matemáticas. Así mismo, las duraciones de los sonidos son 

relaciones puramente matemáticas y hace que la lectura musical sumerja 

al alumnado en el mundo del número y la física acústica. 

 Por otra parte, desde esta materia facilita y potencia el trabajo con los 

medios tecnológicos y digitales actuales (CD). Las tecnologías han realizado 

avances en la manera tradicional de hacer música, como por ejemplo 

componer al piano, la imprenta musical, el estudio de grabación, etc. El 

alumnado hoy día, tiene acceso a herramientas digitales que posibilitan la 

realización de estas tareas, así como a multitud de información y 

repertorios musicales. La informática y tecnología digital contribuye de 

forma importante a que el alumnado pueda cobrar mayor protagonismo en 

la dirección de su propio aprendizaje y el profesorado puede asumir así un 

rol de guía y orientador.  

Todo ello favorece el desarrollo de la competencia aprender a aprender 

(CAA). 

 La música facilita las relaciones sociales, el respeto al trabajo de otras 

personas, la tolerancia y la integración en el grupo (CSC). Su estudio nos 

acerca al conocimiento y apreciación de músicas de otras culturas (CEC).  

OBJETIVOS 

1. Percibir conscientemente los elementos constitutivos del lenguaje y los 
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distintos parámetros musicales, partiendo de la propia experiencia auditiva 

o de la interpretación memorizada o improvisada, de diferentes piezas 

musicales.  

2. Conocer, reconocer y practicar los elementos básicos del lenguaje 

musical para poder percibirlos correctamente y poder interpretar obras 

musicales.  

3. Interiorizar el pulso musical y reconocer los diferentes patrones rítmicos 

a través de la escucha y la práctica de los mismos. 

4. Percibir y ejecutar con independencia estructuras melódicas a través de 

la práctica instrumental. 

 5. Reconocer a través de la audición, de la experimentación y de la lectura 

los acordes, las estructuras armónicas básicas, sus normas y funciones. 

 6. Desarrollar la capacidad de escucha para reconocer timbres, estructuras, 

formas, indicaciones dinámicas o expresivas y desarrollar de este modo la 

memoria auditiva.  

 7. Utilizar los instrumentos para una correcta interiorización de los 

elementos de la música y propiciar la expresión a través de los mismos. 

 8. Conocer y utilizar algunas de las posibilidades que ofrecen las 

tecnologías aplicadas a la música tanto en la edición de partituras como en 

los campos de la composición o la grabación audiovisual. 

 9. Ser consciente de la importancia que tiene el conjunto de normas que 

rigen la actividad musical en grupo y aceptar la responsabilidad que esto 

implica. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 En el proceso de enseñanza y aprendizaje se debe partir del nivel previo 

competencial del alumnado y tener en cuenta sus gustos y preferencias 

musicales, para así conectar con sus intereses y motivaciones. Se favorecerá 

la práctica musical consciente y responsable, vinculada a la reflexión sobre 

los medios empleados y la evaluación sobre lo realizado.  

La metodología será eminentemente activa, participativa, constructiva, 
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cooperativa, motivadora, y favorecerá el carácter interdisciplinar, 

favoreciendo así que el alumnado se implique activamente en el proceso 

artístico musical. Por lo que la metodología debería ir encaminada a que el 

alumnado produzca y comunique desde el primer momento, aumentando 

la complejidad de esa producción progresivamente conforme vayan 

adquiriendo las destrezas.  

La programación didáctica facilita  la adecuada y continua interrelación 

entre los contenidos de los distintos bloques y combinando teoría y práctica 

instrumental. Los pilares fundamentales de la enseñanza de la música son 

la audición y la expresión musical, y por tanto la metodología debe dirigirse 

a desarrollarlas a través de la comprensión de los contenidos teóricos y su 

aplicación en situaciones prácticas reales y concretas. 

 A través de la audición se facilitará al alumnado la comprensión de los 

distintos elementos del lenguaje musical, a discriminar timbres, diseños 

rítmicos, melódicos o armónicos, a reconocer los diferentes procedimientos 

de composición, etc. La audición comprensiva pretende mejorar la 

percepción y el entendimiento musical, capacidades estas básicas para 

mejorar la comprensión de los diversos estilos y aumentar el disfrute 

musical. Para ello, se deben aplicar los contenidos teóricos a la audición.  

Una tarea importante y no exenta de complejidad, es la elección del 

repertorio musical que se va a utilizar en las sesiones, en la que se tendrá 

en cuenta los gustos del alumnado dentro de lo posible. Se seleccionarán 

cuidadosamente fragmentos y obras para cada ejercicio o actividad, a fin 

de lograr un proceso de aprendizaje organizado y progresivo.  En cuanto al 

ámbito de la expresión, las obras  tendrán que ser seleccionadas teniendo 

en cuenta los contenidos de los diferentes bloques.  

 Las partituras, musicogramas, mapas conceptuales, textos, programas 

informáticos etc., utilizados como soportes de las distintas actividades 

deben ser variados y, siempre que sea posible, partir de los gustos y 

experiencias del alumnado. En todos los estilos podemos encontrar 

modelos válidos para su estudio sin olvidar el importante patrimonio 

musical andaluz. Es importante que el alumnado desarrolle el hábito de 

manejar todas estas fuentes de información como método de desarrollo 
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personal.  

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Bloque 1. Destrezas musicales. Práctica de la lectura y la escritura melódica 

(el uso de la partitura) y armónica en las claves de Sol y de Fa en cuarta. 

Práctica  instrumental utilizando diferentes compases y fórmulas rítmicas.  

Práctica de construcción de acordes, principales funciones armónicas y de 

estructuras armónicas simples. Interpretación  instrumental teniendo en 

cuenta las indicaciones de expresión, la dinámica, la agógica, articulación y 

la ornamentación musical.  

Dado el carácter eminentemente práctico de la asignatura (práctica 

musical), este bloque es el que vertebrará todo el curso, y a través de él, es 

decir, de la práctica musical y/o interpretación de partituras, se irán 

trabajando los diferentes bloques de contenidos. Se trata de que el 

alumnado dedique el mayor tiempo posible a la puesta en práctica  de la 

actividad musical, que trabaje, a través del piano, los diferentes contenidos, 

haciendo así la materia más práctica, dinámica, atractiva, y que se viva en 

primera persona la experiencia musical, y no a través de tediosas sesiones 

de teoría y más teoría que contribuyen a desmotivar al alumnado.  

 Criterios de evaluación: 

-  Identificar correctamente elementos básicos del lenguaje musical.  

- Leer correctamente partituras.  

- Interpretar al piano diferentes obras.  

 Bloque 2. La audición comprensiva. Percepción, identificación del pulso, de 

los acentos, de los compases binarios, ternarios y cuaternarios. Percepción, 

identificación y transcripción de fórmulas rítmicas básicas en compás 

binario o ternario, grupos de valoración especial, la síncopa, la anacrusa, 

etc.  

 Percepción, identificación auditiva de la consonancia y la disonancia, los 

acordes mayores y menores,  las texturas musicales y los timbres 

instrumentales en las obras escuchadas o interpretadas.  Identificación 

auditiva de las voces, los instrumentos y agrupaciones en las obras 
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escuchadas. Audición de obras musicales siguiendo la partitura y práctica 

de la lectura y escritura musical como apoyo a la audición.  

Criterios de evaluación: 

-  Reconocer auditivamente el pulso de una obra o fragmento, así como el 

acento periódico, estructuras y desarrollos rítmicos de un fragmento u obra 

breve, e interiorizarlo para mantenerlo durante breves períodos de silencio. 

- Reconocer auditivamente y comentar los rasgos característicos de las 

obras escuchadas o interpretadas.  

- Discriminar el timbre de los diferentes instrumentos y diversas 

agrupaciones vocales e instrumentales.  

 Bloque 3. La teoría musical. Las grafías necesarias para la representación 

de la duración y la altura del sonido (el ritmo, la melodía). Las grafías y 

términos relativos a la expresión, la dinámica, el tempo y la agógica. El 

ámbito sonoro de las claves y su utilización. Intervalos y acordes.  

Criterios de evaluación.  

- Conocer y aplicar en la lectura y en la interpretación de partituras, los 

términos y signos relacionados con el ritmo y con la expresión musical. 

-  Reconocer en una partitura los elementos básicos del lenguaje musical.  

 Bloque 4. La creación y la interpretación. La música como medio de 

comunicación y de expresión artística y personal.  Interpretación individual 

o en grupo de piezas musicales con los instrumentos disponibles del aula 

manteniendo el tempo y respetando las indicaciones de la partitura. 

Interiorización del pulso, realización de ritmos a través de la práctica de 

actividades de danza y movimiento evolucionando en el espacio y 

componiendo figuras armoniosas acordes con el carácter de la música.  

 Criterios de evaluación: 

 1. Interpretar diferentes partituras al piano.  

 2.  Saber comportarse como espectador e intérprete y controlar el miedo 

escénico en las actuaciones.  
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 Bloque 5. Las tecnologías aplicadas al sonido. El fenómeno físico-armónico. 

Las características acústicas de los instrumentos. La señal analógica y la 

señal digital. El hardware musical: los ordenadores, las tarjetas de sonido, 

las conexiones y el protocolo MIDI. Tipos de software musical: editores de 

partituras, secuenciadores, programas generadores de acompañamientos, 

mesa de mezclas. La síntesis de sonido: el muestreo (samplers), los filtros 

de frecuencias, multipistas. Práctica de los sistemas de grabación analógica 

o digital y el procesamiento de sonido en interpretaciones o creaciones 

musicales propias. 

 Búsqueda de recursos e información a través de Internet. 

 Criterios de evaluación 1. Realizar trabajos y ejercicios aplicando las 

herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías. 

 2. Conocer las posibilidades que ofrece Internet en el campo de la música 

así como en la búsqueda de recursos. 

 

EVALUACIÓN EN BACHILLERATO 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será 

continua y diferenciada según las materias, tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje.  

2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, 

con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 

averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en 

Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas 

necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 

imprescindibles que le permitan continuar adecuadamente su proceso de 

aprendizaje.  

3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, 

por lo que se observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas 
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en función de los correspondientes criterios de evaluación y los estándares 

de aprendizaje evaluables. 

 4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del 

proceso de enseñanzaaprendizaje. La evaluación formativa proporcionará 

la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados 

de la intervención educativa. 

 5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se 

considerarán sus características propias y el contexto sociocultural del 

centro. 

 Artículo 17. Referentes de la evaluación.  

1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las 

evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de 

evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables a 

los que se refiere el artículo 2.  

2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración 

los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado 

incluidos en el proyecto educativo del centro, de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como los 

criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de las 

materias. 

 Artículo 18. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. El 

profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de 

aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los objetivos del 

Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes 

procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de 

observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de 

evaluación de las diferentes materias y a las características específicas del 

alumnado. 

Artículo 19. Objetividad de la evaluación. El alumnado tiene derecho a ser 

evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que su dedicación, 

esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, 
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así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la 

información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo 

y lo comprometa en la mejora de su educación.  

Artículo 20. Información al alumnado y a sus padres, madres o quienes 

ejerzan su tutela legal.  

1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema 

de participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal, en el desarrollo del proceso de evaluación.  

2. Los centros docentes harán públicos los criterios y procedimientos de 

evaluación y promoción establecidos en su proyecto educativo y los propios 

de cada materia que se aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la 

promoción del alumnado. Asimismo, informarán sobre los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para la obtención de la titulación.  

3. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 

proceso educativo de sus hijos e hijas, los tutores y tutoras, así como el 

resto del profesorado, informarán a los padres, madres o personas que 

ejerzan la tutela legal del alumnado sobre la evolución de su aprendizaje. 

Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a 

los progresos y dificultades detectadas en relación con cada una de las 

materias. A tales efectos, los tutores y tutoras requerirán, en su caso, la 

colaboración de los restantes miembros del equipo docente.  

4. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las 

distintas materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre 

su proceso de aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre 

las calificaciones obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, 

entre otros aspectos, la explicación razonada de las calificaciones y orientar 

sobre posibilidades de mejora de los resultados obtenidos. Asimismo, los 

centros docentes establecerán en su proyecto educativo el procedimiento 

por el cual los padres, madres o personas que ejerzan la tutela legal del 

alumnado podrán solicitar estas aclaraciones a través del profesor tutor o 

profesora tutora y obtener información sobre los procedimientos de 

revisión de las calificaciones.  
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5. Al comienzo de cada curso, con el fin de garantizar el derecho que asiste 

a los alumnos y alumnas a la evaluación y al reconocimiento objetivo de su 

dedicación, esfuerzo y rendimiento escolar, los profesores y profesoras 

informarán al alumnado y, en su caso, a sus padres, madres o personas que 

ejerzan su tutela legal, acerca de los objetivos y los contenidos de cada una 

de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, las 

competencias clave y los criterios de evaluación, calificación y promoción. 

 6. Al menos tres veces a lo largo del curso, las personas que ejerzan la 

tutoría del alumnado informarán por escrito al alumnado y, en su caso, a su 

padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, sobre el 

aprovechamiento académico de este y la evolución de su proceso 

educativo. 

 7. Al finalizar el curso, se informará por escrito al alumnado y, en su caso, 

a su padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal, acerca de los 

resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá, al menos, las 

calificaciones obtenidas en las distintas materias cursadas, el nivel 

competencial alcanzado, la decisión acerca de su promoción al curso 

siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que el alumno o la 

alumna alcance los objetivos establecidos en cada una de las materias y 

desarrolle las competencias clave, según los criterios de evaluación 

correspondientes.  

Sección Segunda.  

Desarrollo de los procesos de evaluación Artículo 21. Sesiones de 

evaluación.  

1. Las sesiones de evaluación son reuniones del equipo docente de cada 

grupo de alumnos y alumnas, coordinadas por quien ejerza la tutoría, con 

la finalidad de intercambiar información sobre el rendimiento académico 

del alumnado, orientadas a la mejora de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y de la propia práctica docente. Para el desarrollo de las 

sesiones de evaluación, el equipo docente podrá recabar el asesoramiento 

del departamento de orientación. En algún momento de las sesiones de 

evaluación podrán estar presentes los alumnos y alumnas representantes 

del grupo para comentar cuestiones generales que afecten al mismo, en los 
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términos que se establezcan en el proyecto educativo del centro. 

 2. El profesor o profesora responsable de cada materia decidirá la 

calificación de la misma. El tutor o la tutora de cada grupo levantará acta 

del desarrollo de las sesiones de evaluación, en la que se harán constar las 

decisiones y los acuerdos adoptados. La valoración de los resultados 

derivados de estas decisiones y acuerdos constituirá el punto de partida de 

la siguiente sesión de evaluación. 

3. A lo largo de cada uno de los cursos, dentro del período lectivo ordinario, 

se realizarán para cada grupo de alumnos y alumnas al menos tres sesiones 

de evaluación, además de la sesión de evaluación inicial a la que se refiere 

el artículo 22, y sin perjuicio de lo que a estos efectos el centro docente 

pueda recoger en su proyecto educativo. La última de estas sesiones de 

evaluación se podrá hacer coincidir con la sesión de evaluación final de cada 

curso. Asimismo, se realizará para cada grupo de alumnos y alumnas una 

sesión de evaluación para valorar los resultados obtenidos por el alumnado 

que se presente a la prueba extraordinaria de septiembre a la que se refiere 

el artículo 23.5 y adoptar las decisiones que proceda respecto a la 

superación de las materias y la promoción.  

4. En las sesiones de evaluación se acordará la información que se 

transmitirá a cada alumno o alumna y, en su caso, a su padres, madres o 

personas que ejerzan su tutela legal, sobre el proceso personal de 

aprendizaje seguido, de acuerdo con lo recogido en el Decreto 110/2016, 

de 14 de junio, en la presente Orden y en el proyecto educativo del centro. 

Esta información deberá indicar las posibles causas que inciden en el 

proceso de aprendizaje y en el rendimiento académico del alumnado, así 

como, en su caso, las propuestas o recomendaciones para la mejora del 

mismo que se estimen oportunas. 

 5. Los resultados de la evaluación de cada materia se extenderán en la 

correspondiente acta de evaluación, en el expediente académico del 

alumno o alumna y en el historial académico, y se expresarán mediante 

calificaciones numéricas de cero a diez sin decimales. Se considerarán 

negativas las calificaciones inferiores a cinco. 

 6. El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de 
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cada curso en el acta de evaluación, en el expediente académico y en el 

historial académico.  Con este fin se emplearán los siguientes términos: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). Artículo 22. 

 Evaluación inicial.  

1. Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la 

etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y la etapa de Bachillerato, así 

como de facilitar la continuidad de su proceso educativo, los centros 

docentes que imparten el Bachillerato recogerán en su proyecto educativo 

las actuaciones a realizar en el proceso de la evaluación inicial del alumnado 

y establecerán, en su caso, mecanismos de coordinación con los centros 

docentes de procedencia del alumnado que se incorpora a la etapa.  

2. Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará 

una evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, 

técnicas e instrumentos que considere más adecuados, con el fin de 

conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al 

nivel de desarrollo de las competencias clave y el dominio de los contenidos 

de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 

 3. En este mismo periodo, con el fin de conocer la evolución educativa de 

cada alumno o alumna y, en su caso, las medidas educativas adoptadas, el 

profesor tutor o la profesora tutora de cada grupo de primer curso de 

Bachillerato analizará el consejo orientador correspondiente a cuarto curso 

de Educación Secundaria Obligatoria de los alumnos y alumnas de su grupo. 

En segundo curso de Bachillerato, se analizarán los resultados obtenidos 

por el alumnado en el curso anterior. La información contenida en estos 

documentos será tomada en consideración en el proceso de evaluación 

inicial. 

 4. Al término de este periodo, se convocará una sesión de evaluación con 

objeto de analizar y compartir por parte del equipo docente los resultados 

de la evaluación inicial realizada a cada alumno o alumna. Las conclusiones 

de esta evaluación tendrán carácter orientador y serán el punto de 

referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo, para su adecuación 

a las características del alumnado. El equipo docente, como consecuencia 
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del resultado de la evaluación inicial y con el asesoramiento del 

departamento de orientación, adoptará las medidas educativas de atención 

a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, en la 

presente Orden y en la normativa que resulte de aplicación. Dichas medidas 

deberán quedar contempladas en las programaciones didácticas y en el 

proyecto educativo del centro. 

 5. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no 

figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, no 

obstante, las decisiones y acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la 

sesión de evaluación inicial. 

 Artículo 23. Evaluación a la finalización de cada curso. 

 1. Al término de cada curso de la etapa, en el proceso de evaluación 

continua llevado a cabo, se valorará el progreso de cada alumno y alumna 

en las diferentes materias así como el nivel competencial adquirido. 

2. En la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales 

de las distintas materias del curso, expresadas para cada alumno o alumna 

en los términos descritos en el artículo 21. Dichas calificaciones se 

extenderán en la correspondiente acta de evaluación y se reflejarán en el 

expediente académico del alumno o alumna y en el historial académico.  

3. En la evaluación correspondiente al segundo curso, al formular la 

calificación final, el profesorado deberá considerar, junto con la valoración 

de los aprendizajes específicos de las distintas materias y el nivel 

competencial adquirido, la apreciación sobre la madurez académica 

alcanzada por el alumnado en relación con los objetivos del Bachillerato. 

Igualmente, el equipo docente deberá considerar las posibilidades de los 

alumnos y las alumnas para proseguir estudios superiores, de acuerdo con 

lo establecido en los criterios de evaluación determinados para la etapa y 

lo recogido en el proyecto educativo del centro docente.  

4. Para el alumnado con evaluación negativa, con la finalidad de 

proporcionar referentes para la superación de la materia en la prueba 

extraordinaria a la que se refiere el apartado siguiente, el profesor o 
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profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 

objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de 

actividades de recuperación en cada caso.  

5. El alumnado con evaluación negativa podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria de las materias no superadas que los centros docentes 

organizarán durante los primeros cinco días hábiles del mes de septiembre. 

Esta prueba será elaborada por el departamento de coordinación didáctica 

que corresponda en cada caso. Los resultados obtenidos por el alumnado 

en dicha prueba se extenderán en la correspondiente acta de evaluación, 

en el expediente académico del alumno o de la alumna y en el historial 

académico. Cuando un alumno o alumna no se presente a la prueba 

extraordinaria de alguna materia, en el acta de evaluación se indicará tal 

circunstancia como No Presentado (NP), que tendrá, a todos los efectos, la 

consideración de calificación negativa.  

6. Las calificaciones de las materias pendientes del curso anterior se 

consignarán, igualmente, en las actas de evaluación, en el expediente 

académico del alumno o alumna y en el historial académico.  

7. De acuerdo con el apartado 2 de la disposición adicional sexta del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se podrá otorgar Mención 

Honorífica o Matrícula de Honor al alumnado que al finalizar el Bachillerato 

haya demostrado un rendimiento académico excelente. A tales efectos, con 

objeto de reconocer positivamente el rendimiento académico y valorar el 

esfuerzo y el mérito del alumnado que se haya distinguido en sus estudios 

al finalizar la etapa de Bachillerato, se podrá otorgar Mención Honorífica en 

una determinada materia a los alumnos y alumnas que en el conjunto de 

los cursos de la etapa hayan obtenido una calificación media de 9 o superior 

en dicha materia, y hayan demostrado un interés por la misma 

especialmente destacable, conforme a lo establecido en el proyecto 

educativo del centro docente. Esta mención se consignará en los 

documentos oficiales de evaluación junto a la calificación numérica 

obtenida y no supondrá alteración de dicha calificación. Asimismo, aquellos 

alumnos o alumnas que, a la finalización del segundo curso de Bachillerato 

hayan obtenido una media igual o superior a 9 en las calificaciones 

numéricas obtenidas en cada una de las materias cursadas en la etapa, 
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podrán obtener la distinción de Matrícula de Honor. La obtención de la 

Matrícula de Honor se consignará en los documentos oficiales de 

evaluación del alumno o la alumna. Se concederá Matrícula de Honor a un 

número de alumnos o alumnas no superior al 5% del total del alumnado de 

ese curso en el centro docente. En caso de empate se considerarán también 

las calificaciones del primer curso de la etapa y, si subsiste el empate, se 

considerarán las calificaciones obtenidas en los distintos cursos desde 

cuarto hasta primero de Educación Secundaria Obligatoria. 

 Sección Tercera. Evaluación del alumnado con necesidad específica de 

apoyo educativo Artículo 24. Principios y medidas para la evaluación del 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

 1. La evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo que curse las enseñanzas correspondientes al Bachillerato se 

regirá por el principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la 

igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, 

para lo cual se tomarán las medidas de atención a la diversidad 

contempladas en esta Orden y en el resto de la normativa que resulte de 

aplicación. 

 2. Con carácter general, y en función de lo establecido en el artículo 16.4 

del Decreto 110/2016, de 15 de junio, se establecerán las medidas más 

adecuadas, tanto de acceso como de adaptación de las condiciones de 

realización de las evaluaciones, para que las mismas, incluida la evaluación 

final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 

evaluación psicopedagógica. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán 

en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Se calificará al alumnado en función del nivel de adquisición de los 

contenidos propuestos en esta programación.  

Instrumentos de evaluación:  

- Exámenes escritos de teoría. 
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- Práctica instrumental (interpretación de partituras al piano).  

- Actitud y observación del trabajo diario en la clase.  

MATERIALES 

- La asignatura no tiene libro de texto, y se darán apuntes a lo largo del 

curso.  

- Las partituras y/o materiales oportunos las facilita el profesor.  

- El instrumento musical (piano) no tiene por qué comprarse, no se exige 

como material personal, ni se pedirá trabajo-estudio en casa. La práctica al 

piano se trabajará en las horas de clase.  

- El alumno/a debe traer a clase las partituras que se estén trabajando, y 

unos auriculares de uso personal (por motivos de higiene).  

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender 

a las necesidades educativas de todos los alumnos. Pero estos alumnos 

tienen distinta formación, distintos intereses, distintas necesidades… Por 

eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto 

característico de la práctica docente diaria. 

 En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres 

niveles o planos: en la programación, en la metodología y en los materiales. 

 

• Atención a la diversidad en la programación. 

La programación de Música debe tener en cuenta aquellos contenidos en 

los que los alumnos consiguen rendimientos muy diferentes. 

Aunque la práctica y la utilización de estrategias de resolución de problemas 

deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, 

el tipo de actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen 
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variarán necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; 

y el grado de complejidad y la profundidad de la comprensión que se 

alcance no serán iguales en todos los grupos. Este hecho aconseja organizar 

las actividades y problemas en actividades de refuerzo y de ampliación, en 

las que puedan trabajar los alumnos más adelantados. 

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos 

tratados. Por eso debe estar diseñada de modo que asegure un nivel 

mínimo para todos los alumnos al final de la etapa, dando oportunidades 

para recuperar los conocimientos no adquiridos en su momento.  

• Atención a la diversidad en la metodología 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe 

estar presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

– Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un 

tema. A los alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos 

se les debe proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe 

desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones concretas. 

– Procurar que los contenidos musicales nuevos que se enseñan 

conecten con los conocimientos previos y sean adecuados a su nivel 

cognitivo. 

– Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea 

suficiente para una mínima aplicación y para enlazar con los contenidos que 

se relacionan con él. 

• Atención a la diversidad en los materiales utilizados 

Como material esencial debe considerarse el libro base. El uso de materiales 

de refuerzo o ampliación, tales como los cuadernos musicales, permite 

atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. 

De manera más concreta, se especifican a continuación los instrumentos 

para atender a la diversidad de alumnos que se han contemplado: 

• Variedad metodológica.  

• Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 
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• Diversidad de mecanismos de recuperación.  

• Trabajo en pequeños grupos. 

• Trabajos voluntarios. 

Estos instrumentos pueden ser completados con algunas otras medidas que 

permitan una adecuada atención a la diversidad, como podrían ser: 

• Hacer una detallada evaluación inicial.  

• Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 

• Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima. 

• Aprovechar las actividades fuera del aula para lograr una buena cohesión 

e integración del grupo. 

Si todas estas previsiones no fuesen suficientes para atender a la diversidad, 

habría que recurrir a los procedimientos institucionales de atención a la 

diversidad cuando esta es de carácter extraordinario. Se entiende por 

diversidad de carácter extraordinario tanto las deficiencias en capacidades 

de lectura, comprensión de lo que se lee, utilización de técnicas de estudio 

adecuadas, expresión oral y escrita, como las dificultades que nacen de 

problemas de incapacidad física o psíquica para seguir esta programación 

didáctica. 

A los alumnos con dificultades físicas o psíquicas que les impidan seguir el 

desarrollo normal de la programación didáctica, previo informe 

psicopedagógico del Departamento de Orientación, se les elaboraría, con la 

necesaria asesoría del mismo, la adaptación curricular necesaria en lo 

referido a: 

• Adaptación de objetivos y contenidos. 

• Graduación de criterios y procedimientos de evaluación. 

• Metodología. 

• Elección de materiales didácticos. 

• Agrupamientos. 

• Organización espacio-temporal. 

• Programas de desarrollo individual. 
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• Refuerzos o apoyos. 

• Adaptación al ritmo de aprendizaje de los alumnos. 

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 

estrategias metodológicas o experiencias de aprendizaje. Unas experiencias 

determinadas (proyecto, investigación, centro de interés, clase magistral, 

etc.) conllevarán siempre un conjunto de actividades secuenciadas y 

estructuradas. 

El principio de actividad es fundamental en la enseñanza actual. En este 

sentido, en las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los 

conocidos principios de la enseñanza de lo próximo a lo distante, de lo fácil 

a lo difícil, de lo conocido a lo desconocido, de lo individual a lo general y 

de lo concreto a lo abstracto; así como también los principios que 

actualmente postula el aprendizaje significativo, los cuales suponen una 

nueva manera de ver el planteamiento de las actividades del aula: 

• Para adquirir un nuevo conocimiento, el individuo tiene que poseer 

una cantidad básica de información respecto a él (esquemas cognitivos 

relacionales y no acumulativos). 

– Consecuencia: actividades previas, diagnóstico inicial, material 

introductorio. 

• Se han de formar nuevos esquemas mediante los cuales se pueda 

organizar el conocimiento. 

– Consecuencia: actividades de tratamiento de la información, 

actividades individuales y en grupo. 

• Los nuevos esquemas se han de reajustar, han de permitir la 

acomodación de la nueva información para que sean eficaces. 

– Consecuencia: actividades complementarias, revisión de aspectos no 

aprendidos, nueva secuencia. 

No podemos planificar las actividades o experiencias de aprendizaje de 

manera arbitraria, sino que se necesita un análisis previo de qué queremos 

desarrollar y en qué momento introducimos la actividad. 
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En la enseñanza-aprendizaje en el aula podemos distinguir varios tipos de 

actividades según su finalidad. Cada conjunto requiere diferentes tipos de 

experiencia educativa: 

Actividades de introducción-motivación: 

Han de introducir a los alumnos en lo que se refiere al aspecto de la realidad 

que han de aprender. 

Actividades sobre conocimientos previos: 

Son las que realizamos para conocer las ideas, las opiniones, los aciertos o 

los errores conceptuales de los alumnos sobre los contenidos a desarrollar. 

Actividades de desarrollo: 

Son las que permiten conocer los conceptos, los procedimientos o las 

actitudes nuevas, y también las que permiten comunicar a los demás la 

labor realizada. Pueden ser de varios tipos: 

– Actividades de repetición. Tienen como finalidad asegurar el 

aprendizaje, es decir, que el alumno sienta que ha interiorizado lo que su 

profesor le ha querido transmitir. Son actividades muy similares a las que 

previamente ha realizado el profesor. 

– Actividades de consolidación. En las cuales contrastamos que las 

nuevas ideas se han acomodado con las previas de los alumnos. 

– Actividades funcionales o de extrapolación. Son aquellas en las que 

el alumnado es capaz de aplicar el conocimiento aprendido en contextos o 

situaciones diferentes a las trabajadas en clase. 

– Actividades de investigación. Son aquellas en las que el alumnado 

participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 

información y la inferencia, o también, aquellas en las que utiliza el 

conocimiento para resolver una situación/problema propuesto. 

– Etc. 

Actividades de refuerzo: 

Las programamos para alumnos con algún tipo de retraso o dificultad. No 

pueden ser estereotipadas, sino que hemos de ajustarlas a las necesidades 

o carencias de cada alumno. 
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Actividades de recuperación: 

Son las que programamos para los alumnos que no han adquirido los 

conocimientos trabajados. 

Actividades de ampliación/profundización: 

Son las que permiten continuar construyendo nuevos conocimientos a 

alumnos que han realizado de manera satisfactoria las actividades de 

desarrollo propuestas y, también, las que no son imprescindibles en el 

proceso. 

Actividades globales o finales: 

Son aquellas que realizamos dando un sentido global a los distintos 

aspectos que hemos trabajado en un tema, con objeto de no parcelar el 

aprendizaje, sino, por el contrario, hacerle ver al alumno que los distintos 

aspectos aprendidos le sirven para dar respuesta a situaciones/problemas 

de la vida cotidiana. 

Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga que 

impliquen a varios departamentos 

 Son aquellos que pretenden:  

• Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas 

previstas para la Educación Secundaria Obligatoria.  

• Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la 

etapa.  

• Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o materias.  

• Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos diversos 

que ilustren su asimilación.  

• Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder 

aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas materias. 

• Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, 

favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.  

Su finalidad no es estudiar un nuevo temario o currículo, y sus 

características son: 
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• Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación 

global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y 

destrezas, no necesariamente relacionados con las materias del currículo, 

al menos no todos ellos. 

• Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el 

medio natural, social y cultural; inventarios, recopilaciones, exposiciones, 

digitalizaciones, planes, estudios de campo, encuestas, recuperación de 

tradiciones y lugares de interés, publicaciones, etc.). 

• Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la 

realidad, que dé oportunidades para aplicar e integrar conocimientos 

diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de los centros docentes. 

• Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo completo 

del proceso, desde su planificación, distintas fases de su realización y logro 

del resultado final. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en la 

toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio de que 

puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LA MATERIA 

Lectura y escritura musical. 

Las actividades de lectura y escritura musical se deben presentar como un 

medio y no como un fin en sí mismas. Estas están diseñadas para resultar 

aplicables y útiles a la interpretación, el seguimiento de audiciones, la 

deducción de conceptos teóricos y todas las demás cuestiones que tienen 

que ver con la práctica musical del aula. Para ello se tendrá en cuenta que:  

– Para adquirir precisión y destreza en la lectura rítmica, se trabajará 

con sílabas rítmicas, percusión corporal e instrumental, movimiento 

siguiendo esquemas rítmicos precisos, etc.  

– La práctica en parejas o pequeños grupos fomenta el aprendizaje 

cooperativo de los alumnos, además de ser necesaria en el contexto del 

aula.  

– Para mejorar la afinación y sonoridad general del grupo se pueden 

emplear para las actividades de canto instrumentos melódicos y armónicos 

que apoyen y refuercen la sonoridad. 
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– Para el trabajo rítmico y melódico resulta muy útil el procedimiento 

de la imitación.  

Interpretación  

Puede trabajarse individualmente, en pequeños grupos o conjuntamente 

con toda la clase. Para todo ello es muy útil tener en cuenta el “reparto de 

papeles“, dando así respuesta a la diversidad de habilidades, capacidades y 

preferencias de los alumnos.  

Audición 

El sonido parte del silencio, y los alumnos deben aprender también a 

escuchar. Para ello, el profesor debe facilitar pautas que favorezcan la 

comprensión del discurso musical, dentro de lo que se considera como 

actividad de audición en un aula de Música. Se deben evitar las 

interrupciones, y no realizar comentario alguno hasta la finalización de la 

escucha, y además:  

– Poner en práctica la escucha activa, es decir, seguir el desarrollo de 

los principales elementos temáticos y su evolución a lo largo de toda la 

pieza.  

– Escuchar mostrando en todo momento una actitud respetuosa y 

participativa con la audición de ese momento, aunque esta no encuadre 

dentro de nuestros gustos y preferencias personales. Solo así se deja la 

puerta abierta al conocimiento y apreciación real del fenómeno sonoro, a 

través de su principal medio de difusión, la escucha.  

– valores rítmicos, la pulsación, el acento, la subdivisión y sus 

categorías; la métrica, la rítmica y polirritmia individual y/o colectiva…  

– Con el elemento melódico se trabajan aspectos tales como la 

representación gestual del sonido con relación a su altura, variando así la 

cualidad del movimiento representado.  

– A través de las dinámicas sonoras se explora el concepto de 

intensidad, en este caso aplicada al movimiento.  

– Mediante la cualidad del timbre se explora la reacción a diversos 

tipos de instrumentos, diálogos, contrastes y sobreexposiciones tímbricas 

aplicadas al movimiento en toda su extensión.  
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– La forma permite experimentar las diferentes reacciones y 

actuaciones corporales a los distintos contrastes y variaciones que va 

desarrollando la música según el esquema organizativo y formal que esta 

desarrolle.  

– Ante el estímulo musical, nuestro cuerpo desprende de manera casi 

espontánea un mensaje en correspondencia con el carácter de la música 

que se escucha. Analizar, explorar y ampliar el conocimiento de este tipo de 

reacciones más bien espontáneas que nuestro cuerpo lleva a cabo tras la 

escucha musical constituye sin duda la manera de profundizar en el estudio 

y constatación de dichos fenómenos, en los que, una vez más, música y 

movimiento están íntimamente vinculados. 

 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA PENDIENTE 

DE 1º 

 

PRIMER TRIMESTRE 

- El martes 19 de  noviembre, a la hora del recreo, en un aula de la planta 

baja, se realizará un examen escrito sobre los contenidos del tema 1 del 

libro de texto de música 1 Santillana.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

- El martes 11 de febrero de 2020, a la hora del recreo, en un aula de la 

planta baja, se realizará un examen escrito sobre los contenidos del tema 2 

del libro de texto música 1 Santillana.  

TERCER TRIMESTRE 

- El martes 28 de abril de 2020, a la hora del recreo, en un aula de la planta 

baja, se realizará un examen escrito sobre los contenidos del tema 3 del 

libro música 1 Santillana.  

* Para recuperar la asignatura pendiente es obligatorio presentarse a las 3 

convocatorias en las fechas establecidas.  

* Se realizará la nota media obtenida  en los 3 exámenes.  

* Para cualquier duda consultar con el profesor Marcos Estévez. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA 

PENDIENTE DE 2º 

PRIMER TRIMESTRE 

- El martes 19 de Noviembre, a la hora del recreo, en un aula de la planta 

baja, se realizará  un examen escrito sobre los siguientes contenidos del 

libro de texto de 2º Concerto II, editorial teide: 

* Páginas 12 y 13: las notas en el pentagrama. Las notas en el piano.  

* Páginas 16-17: La Edad Media.  

* Páginas 34 y 35: El Renacimiento.  

SEGUNDO TRIMESTRE 

- El martes 11 de febrero de 2020, a la hora del recreo, en un aula de la 

planta baja, se realizará un examen escrito sobre los siguientes contenidos 

del libro de texto de 2º Concerto II, editorial teide:  

* Páginas 52-53: El Barroco. 

* Páginas 64-65: Alteraciones, clave de Fa, las notas en el piano.  

TERCER TRIMESTRE 



 

104 
 

- El martes 28 de abril de 2020, a la hora del recreo, en un aula de la planta 

baja, se realizará un examen escrito sobre los siguientes contenidos del 

libro de texto de 2º Concerto II, editorial Teide:  

* Páginas 68-69: Clasicismo.  

* Páginas 129-130-131: Los acordes.  

PARA RECUPERAR LA ASIGNATURA ES OBLIGATORIO PRESENTAR SE A LAS 3 

CONVOCATORIAS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.  

SE REALIZARÁ LA NOTA MEDIA DE LOS 3 EXÁMENES. 

PARA CUALQUIER DUDA CONSULTAR CON EL PROFESOR MARCOS ESTÉVEZ.  

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 

ALUMNADO 

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación contempla en sus 

artículos la necesidad de dedicar en la ESO un tiempo específico para la 

lectura, señalando que se hará en todas las materias y que a su vez se 

incidirá en la comprensión lectora y en la expresión oral y escrita. 

 Según la normativa: “… El desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística se puede trabajar desde la materia de Música…”. 

Esta materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e 

informaciones. Así pues, el cuidado en la precisión de los términos 

utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión 

verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la 

terminología específica permitirá, además, comprender suficientemente lo 

que otros expresan sobre ella. El uso sistemático del debate sobre aspectos 

que estén relacionados, por ejemplo, con la contaminación del 

medioambiente, sus causas o las acciones de los seres humanos que 

pueden conducir a su deterioro, o también sobre aspectos relacionados con 

la biotecnología y sus aplicaciones a la salud humana y a la 

experimentación, contribuye además a la competencia en comunicación 

lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 

argumentación. Así pues, el hecho de comunicar ideas y opiniones, 
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imprescindibles para lograr los objetivos relacionados con una visión crítica 

de las repercusiones de la actividad humana sobre el medioambiente, 

fomenta el uso tanto del lenguaje verbal como del escrito. La valoración 

crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los medios de 

comunicación, como, por ejemplo, en la prensa, puede ser el punto de 

partida para leer artículos tanto en periódicos como en revistas 

especializadas, estimulando de camino el hábito para la lectura. 

 Existen cuatro dimensiones generales de la competencia lingüística, 

que son: 

  – Hablar y escuchar, es decir, ser competente en la expresión y 

comprensión de   mensajes orales que se intercambian en 

situaciones comunicativas diversas. 

  – Leer, es decir, ser competente a la hora de comprender y usar 

textos diferentes   con intenciones comunicativas también 

diferentes. 

  – Escribir, es decir, ser competente a la hora de componer 

diferentes tipos de    texto y documentos con intenciones 

comunicativas diversas. 

 El dominio y el progreso de estas competencias en las dimensiones 

de hablar y escuchar, y leer y escribir, tendrá que comprobarse a través del 

uso que hace el alumnado en situaciones comunicativas diversas. Pueden 

servir de pautas los siguientes ejemplos de situaciones, actividades y tareas, 

que en su mayoría se realizan diariamente y que se pueden considerar para 

evaluar la consecución de esta competencia: 

 

Hablar y escuchar 

• La presentación de dibujos, fotografías, musicogramas, partituras, 

etc. con la intención de que el alumno, individualmente o en grupo 

reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito de 

la información que ofrecen estos materiales. 

• La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna 

producción elaborada personalmente o en grupo, sobre alguno de los 

temas que puedan tratarse en clase. 
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• La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión 

personal, de los conocimientos que se tienen en torno a algún tema 

puntual, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más 

generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas de…?”, 

“¿Qué quieres hacer con…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías 

en este caso?”. 

Leer 

• Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte 

correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión, del libro de texto o 

cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 

velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

• A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 

obtener la idea principal de la cuestión que se propone, para poder dar la 

respuesta adecuada.  

• A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista…), 

indicar qué cuadro, qué representación, qué gráfico, qué título de entre 

diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para 

alguna parte del mismo, y extraer conclusiones. 

• Búsqueda y realización de biografías de grandes músicos y lectura de 

parte de estas.  

Escribir 

• Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de 

alguna razón que lo haga necesario. 

• A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

• Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor 

puede proponer en cualquier momento como complemento a los 

contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 
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USO DE LAS TIC 

Tratamiento de la información y competencia digital como competencia 

básica. 

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y para transformarla en conocimiento. 

Para ello incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 

información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, 

incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. No debe olvidarse que, para adquirir esta competencia, no 

basta con el conocimiento de las tecnologías de la información, sino que 

son imprescindibles ciertos aspectos de la comunicación lingüística. La 

competencia digital entraña igualmente la utilización segura y crítica de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el trabajo y en el 

ocio. 

La competencia digital incluye también utilizar los equipamientos y las 

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, por lo 

que implica manejar estrategias para identificar y resolver los problemas 

habituales de software y hardware. Se sustenta en el uso de ordenadores 

para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y comunicarse y participar en redes de colaboración a través 

de internet. 

Las TIC ofrecen al alumnado la posibilidad de actuar con destreza y 

seguridad en la sociedad de la información y la comunicación, aprender a lo 
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largo de toda su vida y comunicarse sin las limitaciones de las distancias 

geográficas ni de los horarios rígidos de los centros educativos. Además, 

puede utilizarlas como herramientas para organizar la información, 

procesarla y orientarla hacia el aprendizaje, el trabajo y el ocio. 

Se pueden establecer las siguientes dimensiones para agrupar estas 

competencias en el currículo escolar: el uso de sistemas informáticos, el uso 

de internet y el uso de programas básicos. 

El uso de sistemas informáticos agrupa los conocimientos elementales para 

desenvolverse con soltura en el ámbito de las TIC. En relación con ellos, al 

finalizar la Educación Secundaria Obligatoria los jóvenes deberán ser 

capaces de distinguir entre conceptos como hardware y software, instalar 

y desinstalar programas, guardar, organizar y recuperar información, y 

realizar actividades básicas de mantenimiento de un ordenador.  

El uso de internet supone la adquisición de las competencias necesarias 

para aprovechar el que se configura como principal medio de información 

y comunicación en el mundo actual. Al finalizar la Educación Secundaria 

Obligatoria, los jóvenes serán capaces de utilizar un buscador, almacenar y 

editar la información de una página web, así como utilizar de manera 

habitual tanto el correo electrónico como las plataformas educativas.  

El uso de software o programas básicos supone las competencias necesarias 

para conocer y utilizar los principales programas que son necesarios para 

aprovechar con éxito las posibilidades que ofrece un ordenador: 

procesador de textos, editores gráficos, hoja de cálculo, bases de datos y 

programas de presentaciones. Por ejemplo, Excel para estudiar gráficas y 

estadística y probabilidad; GeoGebra para practicar el lenguaje algebraico 

y las ecuaciones; Photoshop para retoque y modificación de fotografías 

matemáticas; uso del correo electrónico como medio de comunicación y 

respuesta a problemas y cuestiones planteadas… 

 

UTILIZACIÓN DE LAS TIC EN LA MATERIA DE MÚSICA 

Los recursos tecnológicos que hoy día están al alcance de estudiantes y 

profesores desempeñan un papel importante en la transmisión y el uso de 

la información relativa a la educación musical. Su utilización facilita llevar a 

cabo estudios que no hace muchos años debían realizarse de forma manual 

y muchas veces quedaban circunscritos a un ámbito local. 
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Por todo ello, en nuestra metodología están incorporados recursos 

procedentes del uso de ordenadores para un aprendizaje más completo de 

la materia.  

 

    Resaltemos aquí algunas de las principales ventajas de su utilización. 

 Realización de tareas de una forma rápida, cómoda y eficiente. 

 Acceso inmediato a gran cantidad de información. 

 Realización de actividades interactivas. 

 Desarrollo de la iniciativa y de las capacidades del alumno. 

 Aprendizaje a partir de los propios errores. 

 Cooperación y trabajo en grupo. 

 Alto grado de interdisciplinariedad. 

 Motivación del alumno. 

 Flexibilidad horaria. 

Todo ello debe contribuir a que el alumno, al final de su escolarización 

obligatoria, esté capacitado para el uso de sistemas informáticos, de 

internet y de programas básicos. 
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MATERIALES Y RECURSOS FUNDAMENTALES 

Los criterios de selección de los materiales curriculares que sean adoptados 

por los equipos docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que 

proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de 

intervención educativa y al modelo didáctico anteriormente propuesto. De 

tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan 

el análisis: 

– Adecuación al contexto educativo del centro. 

– Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados en 

la programación didáctica. 

– Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia 

de los diferentes tipos de contenido e inclusión de los temas transversales. 

– La acertada progresión de los contenidos y objetivos, su 

correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica interna de cada 

materia. 

– La adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

– La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad 

para la atención a las diferencias individuales. 

– La claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

– La existencia de otros recursos que facilitan la actividad educativa. 

 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
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– Libro de texto. (Santillana en 1º, Teide en 2º y 4º, sin libro en 

bachillerato) 

– Pizarra pautada. 

– Ordenador/proyecciones. 

– Ordenadores portátiles para uso del alumnado.  

– Equipo de música. 

– Carteles decorativos, mostrando las diferentes familias de 

instrumentos. 

– Instrumentos para el aula de música (piano, guitarra, bajo, batería, 

percusiones variadas, etc…)  

– Flauta dulce. 

– Partituras sencillas, para analizar y valorar las manifestaciones 

musicales más significativas del folclore, la música popular y la música culta. 

– Análisis y comentario de partituras, de textos y de críticas. (Revisar 

revistas musicales, periódicos…). 

– Libros y CD de apoyo del departamento de música. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DEPARTAMENTO 
DE MÚSICA 

 

1.- Visitas al Museo MIMMA de Málaga: 

- Profesores responsables: Eva Mª Ocaña Gutiérrez y Marcos Estévez 

Fernández.  

- Grupos: 1º ESO . 

- Temporalización: 1º- 2º trimestre 

- Objetivos:  

1. Despertar el interés del alumno por los distintos instrumentos musicales 

a lo largo de la H ª de la Música. 
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. Fomentar la convivencia en grupo. 

- Recursos materiales: autobús y cuaderno de campo. 

 

- Procedimiento de evaluación: desarrollo de la visita y actitudes del 

alumnado. 

.2-Asistencia conciertos, ballet o representaciones artísticas de cualquier 

índole relacionadas con el Área de Música que se desarrollen en Estepona.  

- Profesores responsables: Eva Mª Ocaña Gutiérrez y Marcos Estévez 

Fernández.  

- Grupo: A determinar. 

- Temporalización: A determinar dependiendo de la oferta. 

- Objetivos:  

1. Despertar el interés del alumno por la Música en directo, mediante 

actividades amenas. 

2. Fomentar la convivencia en grupo. 

3. Concienciarse de la necesidad de escuchar música en directo. 

- Recursos materiales: autobús y cuaderno de campo. 

- Procedimiento de evaluación: desarrollo de la visita y actitudes del 

alumnado. 

A estas actividades irán aquellos alumnos que garanticen que no van a 

alterar el normal desarrollo de éstas y no tengan apercibimientos por 

conducta inadecuada. 

3- VIAJE A MADRID, ASISTENCIA A UN MUSICAL (y otras actividades y 

visitas, museos, palacio de congresos, etc.) 

- Organiza: Eva Mª Ocaña Gutiérrez.  

- Grupos: 2º ESO D y E. 

- Temporalización: Tercer trimestre.  
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Objetivos: 

* Despertar en el alumno el interés por la música en directo.  

* Fomentar la convivencia de grupo.  

* Concienciarse de la necesidad de asistir a conciertos en directo, y de 

realizar visitas culturales en general.  
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