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INTRODUCCIÓN 

La cultura y las expresiones artísticas se entienden y sirven como reflejo de las sociedades pasadas y presentes. 
La música, como género artístico, no solo constituye una forma de expresión personal fruto de percepciones 
individuales y colectivas, sino también un lenguaje a través del que reproducir las realidades culturales. Por 
ello, resulta fundamental comprender y valorar el papel que juega la música como una de las artes que 
conforman el patrimonio cultural, así como entender y apreciar su vinculación con las distintas ideas y 
tradiciones. Andalucía, por su particular situación geográfica y su devenir histórico, cuenta con un rico 
patrimonio musical, destacando el flamenco, considerado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por 
la UNESCO. 

A través de la materia de Música, el alumnado aprende a entender y valorar las funciones de la música, así 
como a comprender y a expresarse a través de ella, como arte independiente y en su interacción con la danza 
y las artes escénicas. 

La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor del alumnado. El proceso 
de aprendizaje musical, a partir del análisis de los elementos propios de los lenguajes musicales y la 
contextualización de las producciones musicales, junto con el trabajo de la práctica vocal e instrumental y el 
movimiento y la danza, favorece la mejora de la atención, la percepción, la memoria, la creatividad, la 
abstracción, la lateralidad, la respiración y la posición corporal, así como el desarrollo psicomotriz fino. A ello 
han de añadirse la mejora de la sensibilidad emocional y el control de la gestión de las emociones, la empatía 
y el respeto hacia la diversidad cultural, que se trabajan a través de la escucha activa, la creación y la 
interpretación musical. 

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mímesis de diferentes producciones artísticas son clave para 
que el alumnado recree y proyecte a través de la música su creatividad y sus emociones como medio de 
expresión individual y grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la importancia de actitudes de respeto 
hacia la diversidad, así como valorar la perseverancia necesaria para el dominio técnico de la voz, el cuerpo, 
los instrumentos musicales o las herramientas analógicas y digitales ligadas a la música. 

Las competencias específicas de la materia consolidan y desarrollan las adquiridas en el área de Educación 
Artística durante la etapa educativa anterior. En Educación Secundaria Obligatoria, dichas competencias se 
plantean a partir de tres ejes que están íntimamente relacionados: la primera competencia específica 
desarrolla la identidad y la recepción cultural; la segunda y la tercera contribuyen a la autoexpresión a través 
de la creación y de la interpretación; y la cuarta se centra en la producción artística. La adquisición de estas 
cuatro competencias específicas ha de realizarse a partir de un aprendizaje basado en la práctica, que permita 
al alumnado experimentar la música y la danza. 

Los criterios de evaluación de la materia se plantean como herramientas para medir el nivel de adquisición 
de las competencias específicas atendiendo a sus componentes cognitivo, procedimental y actitudinal. 

Por su parte, los saberes básicos se articulan en bloques que integran los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para el logro de las competencias específicas. 
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Para mejorar las capacidades del alumnado, se propone el diseño de situaciones de aprendizaje que, 
planteadas desde una perspectiva global, permitan la aplicación de los conocimientos, destrezas y actitudes 
adquiridos previamente, así como el desarrollo y la adquisición de otros nuevos que completen los 
anteriores. Las situaciones de aprendizaje favorecerán la conexión de los aprendizajes de la materia de 
Música con los de otras materias no solo de índole artística, por ejemplo, la relación matemática que subyace 
en las relaciones rítmicas y estructurales, las cualidades físicas del sonido, la relación entre el lenguaje y la 
música, la simbiosis del texto y el idioma con las melodías, la tecnología como base en los avances técnicos 
de la música, o la necesidad de conocer el contexto histórico para entender el porqué de las diferentes 
expresiones musicales y dancísticas. 

Las asignaturas que impartirá el departamento en el curso 22-23 serán: 

- 1º de ESO 
- 2º de ESO 
- 3º de ESO  
- 4º de ESO 

Nos encontramos en un curso de transición en el que se implanta la LOMLOE en los cursos 1º y 3º de ESO. 
Procedemos a dar continuidad a la programación establecida el curso pasado para los cursos pares y 
comenzaremos a sentar las bases de la programación LOMLOE. 

 
MARCO NORMATIVO PARA LOS CURSOS IMPARES (1º y 3º) 

 
- Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 76, de 30/03/2022). 
 

- Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas 
de Bachillerato (BOE 82, de 06/04/2022). 

 
- Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 

Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se establecen aspectos de 
organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación Secundaria Obligatoria para 
el curso 2022/2023. 

ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El departamento cuenta con un miembro para impartir la asignatura. Este año disponemos de un aula propia 
de música, que contiene instrumentos de percursion orff y tres teclados. Cada alumno porta su propia flauta 
para la práctica instrumental, de este modo hacemos la asignatura mucho más dinámina y todos los 
aprendizajes teóricos son fáciles de asimilar gracias al uso activo de los instrumentos. Y todo ello cuidando el 
silencio y el respeto durante los ensayos musicales. 
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OBJETIVOS DE LA ETAPA SECUNDARIA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás 
personas, 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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 
reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, 
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, 
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la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, 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. 

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA Y PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

La música contribuye activamente al desarrollo cognitivo, emocional y psicomotor del alumnado. El proceso 
de aprendizaje musical, a partir del análisis de los elementos propios de los lenguajes musicales y la 
contextualización de las producciones musicales, junto con el trabajo de la práctica vocal e instrumental, 
favorece la mejora de la atención, la percepción, la memoria, la abstracción, la lateralidad, la respiración y la 
posición corporal, así como el desarrollo psicomotriz fino. A ello han de añadirse la mejora de la sensibilidad 
emocional y el control de las emociones, la empatía y el respeto hacia la diversidad cultural, que se trabajan a 
través de la escucha activa, la creación y la interpretación musical. 

Tanto la comprensión, como la interiorización y la mímesis de diferentes producciones artísticas son clave para 
que el alumnado recree y proyecte a través de la música su creatividad y sus emociones como medio de 
expresión individual y grupal. Estos procesos le permitirán descubrir la importancia de actitudes de respeto 
hacia la diversidad, así como valorar la perseverancia necesaria para el dominio técnico de la voz, el cuerpo, 
los instrumentos musicales o las herramientas analógicas y digitales ligadas a la música. 

Las competencias específicas de la materia consolidan y desarrollan las adquiridas en el área de Educación 
Artística durante la etapa educativa anterior. En Educación Secundaria Obligatoria, dichas competencias se 
plantean a partir de tres ejes que están íntimamente relacionados: la primera competencia específica 
desarrolla la identidad y la recepción cultural; la segunda y la tercera contribuyen a la autoexpresión a través 
de la creación y de la interpretación; y la cuarta se centra en la producción artística. La adquisición de estas 
cuatro competencias específicas ha de realizarse a partir de un aprendizaje basado en la práctica, que permita 
al alumnado experimentar la música y la danza. 

Los criterios de evaluación de la materia se plantean como herramientas para medir el nivel de adquisición de 
las competencias específicas atendiendo a sus componentes cognitivo, procedimental y actitudinal. 

Por su parte, los saberes básicos se articulan en tres bloques que integran los conocimientos, destrezas y 
actitudes necesarios para el logro de las competencias específicas. Bajo el epígrafe de «Escucha y percepción» 
se engloban aquellos saberes necesarios para desarrollar el concepto de identidad cultural a través del 
acercamiento al patrimonio dancístico y musical como fuente de disfrute y enriquecimiento personal. El 
bloque «Interpretación, improvisación y creación escénica» incluye los saberes que permiten al alumnado 
expresarse a través de la música, aplicando, de forma progresivamente autónoma, distintas técnicas musicales 
y dancísticas. Y, por último, en el bloque referido a «Contextos y culturas» se recogen saberes referidos a 
diferentes géneros y estilos musicales que amplían el horizonte de referencias a otras tradiciones e 
imaginarios. 
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Las situaciones de aprendizaje se convertirán en el punto de apoyo pedagógico a través del cual se puedan 
enfocar los criterios de evaluación, atendiendo a los saberes básicos y conectados a otros aprendizajes que 
permitan al alumnado tener una perspectiva global y competencial de su proceso de aprendizaje. 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia en comunicación lingüística. Se aportará todo lo relacionado con mecanismos de escucha. 
El trabajo con la integración de música y texto y la expresión escrita de argumentos bien estructurados con 
vocabulario específico. 

2. Competencia plurilingüe. Nos planteamos el trabajo de esta competencia a través de situaciones de 
aprendizaje donde se presentan actividades con música vocal. 

3. Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. Las situaciones de 
aprendizaje tendrán en cuenta actividades que requieran estrategias de resolución de problemas que 
integren el desarrollo de la lógica y el cálculo. Propondremos también actividades que conecten con la 
construcción y la programación. 

4. Competencia digital. Los aspectos más importantes que aporta la asignatura tienen que ver con a) la 
comunicación a través de herramientas digitales diversas y sus registros b) la búsqueda activa de música c) 
el uso de software que permita el tratamiento del sonido. 

5. Competencia personal, social y de aprender a aprender. La asignatura de música plantea situaciones de 
aprendizaje en las que el alumnado descubrirá cómo poner en práctica actividades musicales que trasciendan 
de lo personal a lo colaborativo potenciando el desarrollo de habilidades sociales. El aprendizaje musical 
tiene una faceta importante relacionada con la interiorización del proceso de aprendizaje, la constancia y la 
búsqueda del camino propio. 

6. Competencia ciudadana. Esta competencia nos va a permitir enfocar la asignatura en conexión con lo 
común. Con la idea de que a través del arte podemos integrar. 

7. Competencia emprendedora. Se plantearán situaciones de aprendizaje con productos que supongan un 
reto para el alumnado de forma individual y colectiva. Esos productos pueden tener una conexión con el 
entorno que fomentará la conciencia transformadora del trabajo. 

8. Competencia en conciencia y expresión cultural. Los propios saberes básicos planteados en la asignatura 
abren la ventana de la expresión cultural y artística a través de la música llegando al respeto a la diversidad 
y a la conexión con las distintas formas artísticas de expresión. 
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RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULUM 1 Y 3º DE LA E.S.O. 

COMPETENCIA CRITERIOS SABERES 

Analizar obras de diferentes 
épocas y culturas, identificando 
sus principales rasgos estilísticos y 
estableciendo relaciones con su 
contexto, para valorar el 
patrimonio musical y dancístico 
como fuente de disfrute y 
enriquecimiento personal. 

Identificar los principales rasgos 
estilísticos de obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto en la 
escucha o el visionado de las mismas. 

 

MUS.1.A.1. El silencio, el sonido, el ruido y la escucha activa. Sensibilidad ante la 
polución sonora y la creación de ambientes saludables de escucha. 
MUS.1.A.2. Obras musicales y dancísticas: análisis, descripción y valoración de 
sus características básicas. 
Géneros de la música y la danza. 
MUS.1.A.3. Voces e instrumentos: clasificación general de los instrumentos por 
familias características. Agrup  M US.1.A.7. Herramientas digitales para la 
recepción percepción musical. 
MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de 
información fiable, pertinente y de calidad. MUS.1.C.1. Historia de la 
música y de la danza occidental: periodos, características, géneros, voces, 
instrumentos y agrupaciones. 

Explicar, con actitud abierta y 
respetuosa, las funciones 
desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales 
características de su contexto histórico, 
social y cultural. 

MUS.1.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes 
internacionales, nacionales, regionales y locales. MUS.1.A.5. Conciertos, 
actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales, en vivo y 
registradas. MUS.1.A.6. Mitos, estereotipos y roles de género trasmitidos a 
través de la música y la danza. 
MUS.1.A.9. Normas de comportamiento básicas en la recepción percepción 
musical: respeto y valoración. MUS.1.C.2. Las músicas tradicionales en España y 
su diversidad cultural: Instrumentos, canciones, danzas y bailes. 
MUS.1.C.3. La música tradicional en Andalucía: El flamenco. Cante, baile y toque. 



 

Programación Departamento de Música I.E.S. Al-
ISCAR 2022/2023 

 
Programación Departamento de Música I.E.S. Al-ISCAR 
2022/2023 9 

 

 Establecer conexiones entre 
manifestaciones musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y 
culturas, valorando su influencia 
sobre la música y la danza actuales. 

MUS.1.A.4. Compositores y compositoras, artistas e intérpretes 
internacionales, nacionales, regionales y locales. MUS.1.A.5. Conciertos, 
actuaciones musicales y otras manifestaciones artístico-musicales, en vivo y 
registradas.MUS.1.C.1. Historia de la música y de la danza occidental: 
periodos, características, géneros, voces, instrumentos y agrupaciones. 
MUS.1.C.4. Tradiciones musicales y dancísticas de otras culturas del mundo. 
MUS.1.C.5. Músicas populares, urbanas y contemporáneas. 

Explorar las posibilidades expresivas de 
diferentes técnicas musicales y 
dancísticas, a través de actividades de 
improvisación, para incorporarlas al 
repertorio personal de recursos y 
desarrollar el criterio de selección de 
las técnicas más adecuadas a la 
intención expresiva. 

Participar, con iniciativa, confianza 
y creatividad, en la exploración de 
técnicas musicales y dancísticas 
básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que 
se empleen la voz, el cuerpo, 
instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 
instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control gestión de 
emociones. 
MUS.1.B.6. Técnicas de improvisación guiada y libre. MUS.1.B.10. Normas de 
comportamiento y participación en actividades musicales. 

 Expresar ideas, sentimientos y 
emociones en actividades pautadas de 
improvisación, seleccionando las 
técnicas más adecuadas de entre las 
que conforman el repertorio personal 
de recursos 

MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, los 
instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. 
MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en actividades 
musicales. 
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Interpretar piezas musicales y 
dancísticas, gestionando 
adecuadamente las emociones 
y empleando diversas 
estrategias y técnicas vocales, 
corporales o instrumentales, 
para ampliar las posibilidades 
de expresión personal. 

Leer partituras sencillas, identificando 
de forma guiada los elementos básicos 
del lenguaje musical, con o sin apoyo de 
la audición 

MUS.1.B.1. La partitura: identificación y aplicación de grafías, lectura y escritura 
musical. 
MUS.1.B.2. Elementos básicos del lenguaje musical: parámetros del sonido, 
intervalos y tipos de compases. 
Tonalidad: escalas musicales, la armadura y acordes básicos. Texturas. 
Formas musicales a lo largo de los periodos históricos y en la actualidad 

 Emplear técnicas básicas de 
interpretación vocal, corporal o 
instrumental, aplicando estrategias de 
memorización y valorando los ensayos 
como espacios de escucha y 
aprendizaje. 

MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas vocales, 
instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de control gestión de 
emociones. MUS.1.B.10. Normas de comportamiento y participación en 
actividades musicales. 

. 

Interpretar con corrección piezas 
musicales y dancísticas sencillas, 
individuales y grupales, dentro y 
fuera del aula, gestionando de 
forma guiada la ansiedad y el 
miedo escénico, y manteniendo la 
concentración. 

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 
MUS.1.B.4. Repertorio vocal, instrumental o corporal individual o grupal de 
distintos tipos de música del patrimonio musical propio y de otras culturas. 
MUS.1.B.5. Técnicas básicas para la interpretación: técnicas 
vocales, instrumentales y corporales, técnicas de estudio y de 
control gestión de emociones. 
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Crear propuestas artístico-
musicales, empleando la voz, el 
cuerpo, instrumentos musicales 
y herramientas tecnológicas, 
para potenciar la creatividad e 
identificar oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

Planificar y desarrollar, con creatividad, 
propuestas artístico-musicales, tanto 
individuales como colaborativas, 
empleando medios musicales y 
dancísticos, así como herramientas 
analógicas y digitales 

MUS.1.A.8. Estrategias de búsqueda, selección y reelaboración de información 
fiable, pertinente y de calidad. MUS.1.B.8. La propiedad intelectual y cultural: 
planteamientos éticos y responsables. Hábitos de consumo 
musical responsable. MUS.1.C.6. El sonido y la música en los 
medios audiovisuales y las tecnologías digitales. 

 Participar activamente en la 
planificación y en la ejecución de 
propuestas artístico-musicales 
colaborativas, valorando las 
aportaciones del resto de integrantes 
del grupo y descubriendo oportunidades 
de desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

MUS.1.B.3. Principales géneros musicales y escénicos del patrimonio cultural. 
MUS.1.B.7. Proyectos musicales y audiovisuales: empleo de la voz, el cuerpo, 
los instrumentos musicales, los medios y las aplicaciones tecnológicas. 

Cultivar la escucha activa, 
desarrollando estrategias de 
atención, para reconocer y 
describir con un vocabulario 
adecuado los elementos que 
forman parte de una obra y 
para reflexionar sobre 
aspectos subjetivos y 
emocionales inherentes a la 
percepción musical. 

1.1. Reconocer y describir los 
diferentes parámetros y elementos 
musicales de una obra, prestando 
especial atención a las expresiones 
musicales cercanas a la realidad social 
del alumnado, como el flamenco, 
aplicando estrategias de escucha activa 
y utilizando un vocabulario específico 
adecuado. 

LYPM.1.A.1. Representación musical de los parámetros del sonido.LYPM.1.A.5. 
Los principios generadores de la forma musical: repetición, variación, desarrollo 
y contraste.LYPM.1.B.1. Estrategias de escucha o visionado de obras o 
fragmentos musicales, incidiendo principalmente en producciones propias del 
patrimonio musical andaluz. 
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 1.2.Relacionar las sensaciones que 
genera la música con las características 
de la obra, identificando la intención 
comunicativa y expresiva de la 
audición. 

LYPM.1.B.1. Estrategias de escucha o visionado de obras o fragmentos musicales, 
incidiendo principalmente en producciones propias del patrimonio musical 
andaluz. 

 1.3. Anotar por escrito fragmentos 
musicales sencillos a una voz, 
adaptados al nivel de dificultad, 
limitándose a aspectos rítmicos o 
melódicos, o bien tratándolos 
conjuntamente. 

LYPM.1.A.1. Representación musical de los parámetros del sonido. 
LYPM.1.A.2. La melodía: intervalos y tipos de escalas.LYPM.1.B.2. Técnicas de 
realización escrita de dictados sencillos a una voz. 

Identificar los elementos musicales 
de obras de diferentes estilos y 
épocas, analizando y comparando 
partituras con diversas grafías, 
para describir sus características 
y reflexionar sobre los factores 
que 
afectan a la evolución de la 
notación musical. 

2.1. Describir las principales 
características de los elementos 
musicales: melodía, ritmo, armonía, 
timbre y otros, presentes en partituras 
con grafía convencional y no 
convencional de obras de distintos 
estilos y épocas, identificando y 
analizando sus elementos. 

LYPM.1.A.2. La melodía: intervalos y tipos de escalas. 
LYPM.1.A.3. El ritmo: compases; ritmos irregulares y libres; polirritmias y 
polimetrías, grupos de valoración especial. La modalidad. 
LYPM.1.A.4. La armonía: el fenómeno físico armónico; círculo de quintas; 
principales funciones armónicas en la tonalidad; acordes; enlaces y 
cadencias; modulaciones y progresiones tonales.LYPM.1.A.6. Elementos 
expresivos de la música: dinámica, agógica y articulación. 

 2.2. Comparar la representación de los 
elementos musicales en partituras con 
diferente grafía, reflexionando sobre 
los factores que inciden en la evolución 
de la notación musical. 

LYPM.1.A.7. Los elementos musicales en la tradición musical occidental, en el 
flamenco, en el folclore y en las músicas populares urbanas. 
LYPM.1.A.8. Notación convencional: grafía tradicional y notación 
no convencional -introducción a la notación de la música 
contemporánea-. 
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Aplicar estrategias de interpretación 
musical, utilizando la lectura como 
medio de aproximación a la obra y 
adquiriendo de forma progresiva 
habilidades de decodificación e 
integración del lenguaje musical, para 
ejecutar con autonomía propuestas 
musicales sencillas o realizar 
improvisaciones. 

3.1. Leer, con autonomía, partituras 
sencillas, con o sin apoyo de la 
audición, prestando especial atención 
a obras pertenecientes al ámbito 
cultural andaluz. 

LYPM.1.A.1. Representación musical de los parámetros del sonido 
LYPM.1.B.4. Lectura, interiorización y memorización de estructuras musicales 
sencillas. 
LYPM.1.B.5. Estrategias y técnicas de improvisación sobre 
esquemas rítmico-melódicos y armónicos establecidos o libres 
adaptados al nivel. 

 3.2. Ejecutar fragmentos musicales 
sencillos, de forma individual o 
colectiva, a través de la voz, del cuerpo 
o de instrumentos musicales, 
atendiendo a las indicaciones de la 
partitura. 

LYPM.1.A.1. Representación musical de los parámetros del sonido 
LYPM.1.B.3. Técnicas de interpretación a través de la voz, del cuerpo o de 
instrumentos musicales, con o sin acompañamiento. LYPM.1.B.5. Estrategias y 
técnicas de improvisación sobre esquemas rítmico-melódicos y armónicos 
establecidos o libres adaptados al nivel. LYPM.1.B.9. Adquisición y desarrollo de 
habilidades y destrezas expresivas en las interpretaciones individuales y grupales. 

 3.3. Desarrollar habilidades técnicas 
para la interpretación vocal, 
instrumental y coreográfica, utilizando 
los ensayos como espacios de escucha 
y de aprendizaje y aplicando 
estrategias de memorización musical. 

LYPM.1.B.9. Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expresivas en las 
interpretaciones individuales y grupales. LYPM.1.B.4. Lectura, interiorización y 
memorización de estructuras musicales sencillas. 
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 3.4. Generar ideas musicales o 
coreográficas sencillas, utilizando 
diferentes instrumentos, la voz o 
el cuerpo, en improvisaciones 
libres o dirigidas. 

LYPM.1.B.4. Lectura, interiorización y memorización de estructuras musicales 
sencillas.LYPM.1.B.5. Estrategias y técnicas de improvisación sobre esquemas 
rítmico-melódicos y armónicos establecidos o libres adaptados al 
nivel.LYPM.1.B.9. Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expresivas 
en las interpretaciones individuales y grupales. 
LYPM.1.B.10. Interpretaciones de obras vocales, instrumentales o 
coreográficas, individuales o en grupo, prestando especial atención al 
patrimonio musical andaluz. 

Realizar proyectos musicales 
colaborativos, planificando e 
implementando sus fases y 
asumiendo 
funciones diversas dentro del 
grupo, para favorecer 
procesos creativos e 
identificar oportunidades de 
desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

4.1. Planificar y desarrollar 
proyectos musicales colaborativos, 
prestando especial atención a 
obras pertenecientes al 
patrimonio musical andaluz, 
seleccionando materiales 
musicales trabajados o creando 
otros nuevos a partir de la 
aplicación de los aprendizajes 
propios de la materia. 

LYPM.1.B.8. Utilización de medios audiovisuales e informáticos en las 
producciones propias para favorecer la autocrítica a través de grabaciones en 
diferentes soportes. LYPM.1.B.10. Interpretaciones de obras vocales, 
instrumentales o coreográficas, individuales o en grupo, prestando especial 
atención al patrimonio musical andaluz. 

 4.2. Asumir diferentes funciones 
en la planificación y desarrollo de 
proyectos musicales 
colaborativos, participando 
activamente en su ejecución, 
valorando las aportaciones del 
resto de integrantes del grupo y 
descubriendo oportunidades de 

LYPM.1.B.8. Utilización de medios audiovisuales e nformáticos en las 
producciones propias para favorecer la autocrítica a través de grabaciones en 
diferentes soportes. 
LYPM.1.B.9. Adquisición y desarrollo de habilidades y destrezas expresivas 
en las interpretaciones individuales y grupales. 
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desarrollo personal, social, 
académico y profesional. 

Emplear las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías digitales 
en el ámbito musical, utilizando 
herramientas de procesamiento 
del sonido, de producción 
audiovisual y de edición de 
partituras, para desarrollar 
procesos de escritura, 

5.1. Desarrollar proyectos musicales, 
poniendo en práctica los aprendizajes 
adquiridos y utilizando herramientas 
de edición de partituras, de 
procesamiento del sonido y de 
producción audiovisual. 

LYPM.1.B.6. Técnicas y aplicaciones informáticas de edición musical de 
partituras y de audio. Funcionalidades propias de las aplicaciones y programas 
informáticos de licencia libre. LYPM.1.B.10. Interpretaciones de obras vocales, 
instrumentales o coreográficas, individuales o en grupo, prestando especial 
atención al patrimonio musical andaluz. 

Creación y difusión musical.   

 5.2. Difundir producciones 
musicales y audiovisuales a 
través de plataformas 
digitales, utilizando entornos 
seguros y respetando la 
propiedad intelectual y los 
derechos de autor. 

LYPM.1.B.6. Técnicas y aplicaciones informáticas de edición musical de partituras 
y de audio. Funcionalidades propias de las aplicaciones y programas informáticos 
de licencia libre. LYPM.1.B.7. Difusión musical: protección de datos, propiedad 
intelectual y derechos de autoría. 
LYPM.1.B.8. Utilización de medios audiovisuales e informáticos en 
las producciones propias para favorecer la autocrítica a través de 
grabaciones en diferentes soportes. 
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MARCO LEGISLATIVO PARA 2º y 4º de E.S.O 

- Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria y del Bachillerato 
- Real Decreto 310/2016. De 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación. 

 
Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato: 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
 
 
 
 
 
CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA O MATERIA A SU ADQUISICIÓN  

Comunicación 
Lingüística 

Enriquecimiento de los intercambios comunicativos, integración del lenguaje musical y verbal y valoración del 
enriquecimiento de dicha interacción. 
Uso del lenguaje oral y escrito para la transmisión, análisis e interpretación de obras visuales o sonoras, propias y ajenas. 
Expresión oral y escrita de pensamientos, sentimientos o emociones, ligadas a la creación artística y a la participación en 
manifestaciones culturales de diverso tipo. 
Desarrollo de la capacidad de escucha, de atención, de reflexión sosegada y de contemplación y diálogo personal con la 
realidad sociocultural. 
Concepción de las artes plásticas y musicales, del uso de la imagen y del sonido, como sistemas de comunicación con códigos 
propios o como complemento enriquecedor de la comunicación verbal y escrita. 
Facilitación de la comunicación y comprensión intercultural. 
Análisis, interpretación crítica y uso adecuado de los mensajes visuales y sonoros a través de los medios de comunicación. 
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Matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología 

Uso de conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía, como parte esencial de la creación e interpretación musical. 
El código musical como sistema matemático. 

Competencia Digital Conocimiento y dominio básico del hardware y del software musical y de los distintos formatos de sonido y de audio digital o 
las técnicas de grabación y sonido. 
Uso de nuevos procedimientos, programas y técnicas digitales aplicadas a la música. Uso de Internet para el acceso, 
conocimiento y disfrute de obras musicales. 
Valoración crítica del uso e interpretación de la información musical a través de Internet. 

 Competencia 
sociales y cívicas 

Mejora de los procesos de construcción de la identidad personal y del conocimiento de los demás. El arte como vía de 
introspección y de conocimiento de sí mismo y de lo que rodea al individuo. 
Desarrollo de las dimensiones afectivas y emocionales de la personalidad. Búsqueda del equilibrio entre lo cognitivo y lo 
emocional. 
Desarrollo del trabajo cooperativo, del intercambio de puntos de vista, de la realización de proyectos colectivos y de la 
participación solidaria en el conocimiento y la creación artística. 
Mejora del diálogo, de la relación interpersonal y de la resolución de conflictos sociales. Concepción del arte como 
instrumento idóneo de acercamiento a otros pueblos y culturas. 
Acercamiento, comprensión y valoración de otras realidades culturales y artísticas, presentes y pasadas, que favorece la 
comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad. 
Estimulación de la libre expresión de ideas, mejora de la convivencia y respeto a los valores éticos y estéticos elementales. 
Adopción de posiciones críticas y comprometidas ante la realidad y los problemas del mundo actual a través de la 
comprensión y expresión artística. 
Valoración de la diversidad cultural y artística como enriquecimiento de los pueblos. 
Valoración del esfuerzo personal y colectivo en el análisis y/o desarrollo de obras o proyectos de creación artística. 
Valoración de la cultura y de las manifestaciones populares como formas de expresión genuinas de un pueblo. 
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Búsqueda crítica de la información y conocimiento de diversos códigos de comunicación que favorecen la participación cívica y 
ciudadana responsable, comprometida con las causas sociales, la igualdad, la justicia y los valores democráticos universales. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones musicales a través de 
experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. 
Potencia actitudes abiertas y respetuosas y ofrece elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las 
distintas manifestaciones culturales. 
Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa. 
Consideración de la música como fuente de placer y enriquecimiento musical gracias a la mejora en la comprensión del hecho 
musical. 
Conocimiento, análisis y valoración del arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una sociedad en 
un momento histórico dado. Concepción del artista como mediador cultural. 
Posibilidad de conocer, vivenciar, experimentar el proceso artístico a través de técnicas e instrumentos diversos. 
Desarrollo del pensamiento divergente, la creatividad y el equilibrio cognitivo-emocional para una relación integral con la obra 
artística y la cultura en general. 
Valoración del compromiso en la conservación y mejora del patrimonio tecnológico, industrial, artístico y cultural más 
cercano. 

Aprender a 
Aprender 

Estimulación del conocimiento de sí mismo en las dimensiones cognitivas, afectivas y sociales a través de la expresión artística 
y la participación en manifestaciones culturales diversas. 
Uso de la reflexión personal en los procesos de experimentación creativa para la toma de conciencia de las propias 
capacidades y recursos personales. 
Mejora de los procesos de atención, concentración y memoria, así como el uso de diferentes estrategias de aprendizaje en los 
procesos de adquisición de conocimientos. 
Desarrollo de la capacidad creadora y autónoma, de la búsqueda de respuestas y de indagación de la realidad, de la realización 
y experimentación de proyectos personales y colectivos en el ámbito artístico y cultural. 
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Mejora de la confianza de logro en las realizaciones personales y adquisición de mayores cotas de autonomía personal en los 
procesos de aprendizaje más allá del contexto escolar. 

 

Sentido de la 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 

Desarrollo de capacidades y habilidades como la perseverancia, la responsabilidad, el autoconocimiento y la autoestima. 
Adquisición de habilidades para relacionarse con los demás gracias al trabajo cooperativo: saber comunicar, presentar y 
representar. 
El arte como ejercicio de libertad personal, desinhibición, asunción de riesgos y responsabilidad en la toma de decisiones. 
Uso de la intuición, la indagación, la búsqueda de respuestas, la experimentación y la investigación en la creación artística y en la 
elaboración de criterios estéticos: capacidad de análisis, planificación, organización y gestión. 
Capacidad de adaptación al cambio y resolución de problemas 
Fomento de la originalidad y la creatividad en el desarrollo de proyectos que permitan transformar las ideas en obras. 
Mejora de la motivación personal, del pensamiento divergente y del control de estrategias que lo posibilitan. 
Valoración crítica de los gustos estéticos y musicales impuestos por los medios de comunicación, la publicidad o los intereses 
económicos, de especial incidencia en los jóvenes. 
Desarrollo del sentido estético y la elaboración de gustos personales, favoreciendo el criterio propio en la interpretación de la 
realidad y en la elaboración de proyectos artísticos. 
Hacer evaluación y autoevaluación 
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Conocimiento y comprensión de los principales perfiles profesionales relacionados con la música y la danza, así como su 
importancia en el mundo laboral. 
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RELACIÓN DE OBJETIVOS DEL ÁREA DE MÚSICA ETAPA ESO CON LAS C. CLAVE: 
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2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y 
técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 
instrumental y de movimiento y danza) y la 
creación musical, tanto individuales como en 
grupo. 

a) Asumir responsablemente sus deberes y sus derechos en el respeto a los demás y formarse en el 
ejercicio de la ciudadanía democrática y solidaria. 

b) Desarrollar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo para la realización de tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, rechazando los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, fomentando el trabajo en grupos mixtos con 
especial incidencia en las actividades culturales y deportivas. 

d) Establecer relaciones de igualdad, solidaridad y tolerancia con los demás, valorando las diferencias 
individuales, rechazando los comportamientos sexistas y fomentando el diálogo pacífico como única 
solución a los problemas y fomentando el asociacionismo como forma de relacionarse y expresarse. 
Igualmente trabajar la cultura de la mediación a través de acciones concretadas por la comisión de 
convivencia y otros órganos competentes. 

g) Desarrollar el conocimiento de uno mismo y de sus propias capacidades y limitaciones, potenciar 
la confianza personal para actuar sin inhibiciones pero reflexivamente y valorando el propio 
esfuerzo. Esta línea de acción se concretará en el fomento de la autonomía organizativa del 
alumnado para gestionarse actividades docentes, culturales y deportivas, naturalmente tuteladas 
por el profesorado. 

n) Conocer, interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, de 
forma precisa y creativa conociendo la realidad e interesándose por ella. 

m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

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

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, partiendo de nuestra localidad para 
luego ampliar los conocimientos a Andalucía, España, Europa y el Mundo. Debe ser un 
vehículo idóneo para todo ello la ya citada participación en intercambios escolares, 
Proyectos europeos,… 
i) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas artes. 
n) Conocer, interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos, de forma precisa y creativa conociendo la realidad e interesándose por ella. 
q) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. Valorar la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y 
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de ese derecho. 
r) Conocer y respetar el patrimonio cultural e histórico de Andalucía y analizar los 
elementos y rasgos propios del mismo para valorar su conservación. Ser capaces de 
presentar y valorar dicho patrimonio a alumnado de su misma edad pero de otras 
realidades culturales. 

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

b) Desarrollar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo para la realización de tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos 
y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento y la lectura de la literatura española, 
haciendo especial hincapié en los autores con proyección universal. Aprovechar para ello 
contribuciones de actividades complementarias como concursos “Invéntate un mito” Día del 
amor, Día del Libro, etc. 
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, partiendo de nuestra localidad para luego ampliar los 
conocimientos a Andalucía, España, Europa y el Mundo. Debe ser un vehículo idóneo para todo 
ello la ya citada participación en intercambios escolares, Proyectos europeos… 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas artes. 
n) Conocer, interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, de 
forma precisa y creativa conociendo la realidad e interesándose por ella. 
q) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades. Valorar la diversidad lingüística y cultural como un derecho de los pueblos y 
desarrollar una actitud de interés y respeto hacia el ejercicio de ese derecho. 
r) Conocer y respetar el patrimonio cultural e histórico de Andalucía y analizar los elementos y 
rasgos propios del mismo para valorar su conservación. Ser capaces de presentar y valorar dicho 
patrimonio a alumnado de su misma edad pero de otras realidades culturales. 

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para 
comprenderla, analizarla con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y 
transmitirlos de forma correcta a los demás. Profundizar en el uso de las TIC y las 
plataformas educativas con las que debe contar el centro. 

g) Desarrollar el conocimiento de uno mismo y de sus propias capacidades y limitaciones, 
potenciar la confianza personal para actuar sin inhibiciones pero reflexivamente y 
valorando el propio esfuerzo. Esta línea de acción se concretará en el fomento de la 
autonomía organizativa del alumnado para gestionarse actividades docentes, culturales y 
deportivas, naturalmente tuteladas por el profesorado. 

m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 
y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan 

n) Conocer, interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos, de forma precisa y creativa conociendo la realidad e interesándose por ella. 

 x x x  x x  
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6. Valorar el papel de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
como recursos para la producción 
musical, valorando su contribución 
a las distintas actividades musicales 
y al aprendizaje autónomo de la 
música. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para comprenderla, 
analizarla con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y transmitirlos de forma correcta a 
los demás. Profundizar en el uso de las TIC y las plataformas educativas con las que debe contar 
el centro. 

n) Conocer, interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, de 
forma precisa y creativa conociendo la realidad e interesándose por ella. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

 x x x    X 

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

a) Asumir responsablemente sus deberes y sus derechos en el respeto a los demás y formarse en el 
ejercicio a la ciudadanía democrática y solidaria. 

b) Desarrollar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo para la realización de tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la igualdad de derechos y oportunidades entre sexos, rechazando los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, fomentando el trabajo en 
grupos mixtos y especial incidencia en las actividades culturales y deportivas. 

d) Establecer relaciones de igualdad solidaridad y tolerancia con los demás valorando las diferencias 
individuales, rechazando los comportamientos sexistas y fomentando el diálogo pacífico como única 
solución a los problemas y fomentando el asociacionismo como forma de relacionarse y expresarse 
igualmente trabajar la cultura de la mediación a través de acciones concretas para la comisión de 
convivencias y otros órganos competentes. 

g) Desarrollar el autoconocimiento, potenciar la confianza personal para actuar sin inhibiciones 
valorando el propio esfuerzo. Esta línea de acción se concretará en el fomento de la autonomía 
organizativa del alumnado para gestionarse mediante actividades docentes culturales y deportivas 
siempre tuteladas por el profesorado. 

    

x x x X 
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  n) Conocer, interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos científicos y técnicos de 
forma precisa y creativa conociendo la realidad e interesándose por ella. 

m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que es relacionan. 
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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 en España y en nuestra 
comunidad andaluza, tomando conciencia del 
fenómeno de inmigración y el enriquecimiento 
cultural que la integración supone. 

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, partiendo de nuestra 
localidad para luego ampliar los conocimientos a Andalucía, España, Europa y el 
Mundo. Debe ser un vehículo idóneo para todo ello la ya citada participación en 
intercambios escolares, Proyectos europeos… 

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

n) Conocer, interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos, de forma precisa y creativa conociendo la realidad e interesándose por ella. 

r) Conocer y respetar el patrimonio cultural e histórico de Andalucía y analizar los 
elementos y rasgos propios del mismo para valorar su conservación. Ser capaces de 
presentar y valorar dicho patrimonio a alumnado de su misma edad, pero de otras 
realidades culturales. 

  x  x  x  
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9. Elaborar juicios y criterios personales, 
mediante un análisis crítico de los diferentes 
usos sociales de la música, sea cual sea su 
origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa 
a situaciones cotidianas y valorando su 
contribución a la 
vida personal y a la de la comunidad 

b) Desarrollar hábitos de estudio y trabajo individual y en equipo para la realización de 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento y la lectura de 
la literatura española, haciendo especial hincapié en los autores con proyección 
universal. Aprovechar para ello contribuciones de actividades complementarias como 
concursos “Invéntate un mito” Día del amor, Día del Libro, etc. 

i) Comprender y expresar mensajes orales y escritos contextualizados en inglés y/o 
francés, fomentando situaciones prácticas como pueden las derivadas de 
intercambios escolares, teatros, Proyectos europeos… 

x  x   x   
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10. Conocer y apreciar la riqueza del folclore 
tradicional de nuestro país: principales danzas, 
cantes, agrupaciones instrumentales; y 
especialmente de nuestra comunidad andaluza. 
11. Conocer y ahondar en el flamenco: raíces, 
identificar los principales “palos”, baile, 
instrumentos y tomar conciencia de la proyección 
y significación del flamenco en el mundo. 
12. Comprender y apreciar las relaciones entre el 
lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 
conocimiento, conociendo las características de 
nuestro andaluz como dialecto o variedad 
lingüística y su gran importancia dentro de la 
literatura andaluza y su relación con el flamenco, 
la música tradicional, música culta y música 
urbana de nuestra comunidad autónoma 

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, partiendo de nuestra 
localidad para luego ampliar los conocimientos a Andalucía, España, Europa y el 
Mundo. Debe ser un vehículo idóneo para todo ello la ya citada participación en 
intercambios escolares, Proyectos europeos… 

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

n) Conocer, interpretar y producir mensajes que utilicen códigos artísticos, científicos y 
técnicos, de forma precisa y creativa conociendo la realidad e interesándose por ella. 
r) Conocer y respetar el patrimonio cultural e histórico de Andalucía y analizar los 
elementos y rasgos propios del mismo para valorar su conservación. Ser capaces de 
presentar y valorar dicho patrimonio a alumnado de su misma edad pero de otras 
realidades culturales. 

  X  X  X  
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13. Valorar la contribución que la música puede 
hacer al desarrollo emotivo, estético e 
intelectual de las personas, incorporando a su 
vida el hábito del contacto con el arte en 
general. 
14. Valorar el silencio y el sonido como parte 
integral el medio ambiente y de la música, 
tomando conciencia de los problemas creados 
por la contaminación acústica y sus 
consecuencias. 

a) Asumir responsablemente sus deberes y sus derechos en el respeto a los demás y 
formarse en el ejercicio de la ciudadanía democrática y solidaria. 

c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades 
democráticas contemporáneas, potenciando el conocimiento de los derechos y 
deberes de la ciudadanía. Aceptar asimismo la relación de mayoría y minoría propia 
de la democracia. 

p) Conocer y analizar el funcionamiento del medio físico y natural, valorando las 
repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuyendo a su 
conservación y mejora. Valorar de la misma forma la responsabilidad individual en 
esa conservación. Ser capaces de presentar y valorar dicha realidad medioambiental 
a alumnado de su misma edad pero de otras realidades culturales. 

  x  x   X 
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2º ESO MÚSICA 
 

UNIDAD Nº 1 TÍTULO: Los orígenes de la 
Música: inicio y desarrollo de 
la escritura musical en la Edad 
Media. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Escucha y contextos 
musicales y culturales 

CURSO MATERIA OBJETIVOS MATERIA TEMPORALIZACIÓN 

2º ESO Música Escuchar una amplia variedad de e obras, 
de distintos estilos, géneros, tendencias y 
culturas musicales, apreciando su valor 
como fuente de conocimiento, 
enriquecimiento intercultural y placer 
personal e interesándose por ampliar y 
diversificar las preferencias musicales 
propias. 
Reconocer las características de diferentes 
obras musicales como ejemplos de la 
creación artística y del patrimonio 
cultural,reconociendo sus intenciones y 
funciones y aplicando la terminología 
apropiada para describirlas y valorarlas 
críticamente. 
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. 

 8 sesiones 

OBJETIVOS 
1. Comprender e identificar las características más importantes del canto gregoriano. 
2. Reconocer y comprender los elementos característicos de la polifonía. 
3. Conocer los orígenes y características de la música trovadoresca en España. 
4. Evaluar el aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Conciencia y expresiones culturales 
Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como patrimonio 
cultural. 
Comunicación lingüística. 
Adquirir un vocabulario musical básico. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Reflexionar sobre la relación 
entre este aspecto musical y sus bases científicas 
Competencia tecnológica. Uso de software relacionado con el tema  
Competencia social y cívica 
Interpretar conjuntamente una partitura. 
Competencia para aprender a aprender 
Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CONTENIDOS 

1. Origen y características del canto gregoriano. Audición de la antífona anónimaPueri hebraeorum 
portantes, anónimo. Contexto histórico de la música religiosa. 
2. La polifonía: el organum y el canon. Audición de LaudemusVirginem, anónimo. Trovadores y 
juglares. La monodia profana medieval. Audición de Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio. 
3. La polifonía en la Edad Media y en el folk rock. Comparación deLaudemusVirginem, anónimo, 
yTheSound of Silence  
4. Análisis del esquema. Test. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Audición de una antífona y reconocimiento de la intervención coro-solista. Reconocimiento de las 
características del canto gregoriano. Identificación de los elementos del lenguaje musical en una partitura. 
- Audición e identificación de las características de un canon. Audición y elaboración de un 
musicograma relativo al timbre. Audición de una cantiga y reconocimiento del texto que la acompaña. 
Verificación de la autenticidad de las descripciones de una cantiga. 
- Audición del fragmento musical e identificación de la melodía, unísono, tipo de introducción, tipo 
de voces, instrumento, etc. - Reconocimiento de características comunes a las dos audiciones. 
- Realización del Test. 

METODOLOGÍA: 
Lectura y explicación de contenidos seguida de batería dinámica de preguntas. Realización de resúmenes. 
Trabajo grupal con las audiciones propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 
Trabajo individual con las actividades escritas propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 

EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
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ESCRITOS ORALES OTROS 

Actividades de evaluación 
(pruebas teórico-prácticas), 
tareas, trabajos, cuaderno de 
clase del alumnado, cuaderno 
de anotaciones del docente. 

Preguntas en clase, debates, 
exposiciones y muestras de 
trabajos del alumnado. 

Observación, pruebas 
prácticas, empleo de rúbricas, 
análisis de grabaciones sobre 
los ejercicios realizados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-Reconocer los elementos básicos del lenguaje musical. 
-Distinguir y tilizar los elementos de la representación gráfica de la Música. 
-Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construídas sobre los ritmos más comunes. 
-Reconocer auditivamente la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales. 
-Identificar auditivamente los elementos de una obra musical grabada. 
-Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de la 
música. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Asignación de un valor porcentual a cada uno de los Criterios de Evaluación de esta Unidad Didáctica. 
La calificación se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones logradas en cada criterio 
según el nivel alcanzado por el alumnado en cada uno de ellos y de la ponderación de dicho 
resultado en base 10. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
-Empleo del Diseño Universal de Aprendizaje. 
-Actividades graduables en dificultad. 
-Material de apoyo. 
-Actividades complementarias. 
- Actividades de refuerzo. 
- Actividades de ampliación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD Nº 2 TÍTULO: Echemos la vista atrás: el 
desarrollo de la música vocal e 
instrumental en el Renacimiento. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Escucha y 
contextos musicales y culturales 

CURSO MATERIA OBJETIVOS MATERIA TEMPORALIZACIÓN 
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2º ESO Música Escuchar una amplia variedad 
de obras,de distintos 
estilos,géneros,tendenciasy 
culturas musicales, apreciando 
su valor como fuente de 
conocimiento, 
enriquecimiento intercultural 
y placer personal e 
interesándose por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias. 
Reconocer las características 
de diferentes obras musicales 
como ejemplos de la creación 
artística y del patrimonio 
cultural,recono-ciendo sus 
intenciones y funciones y 
aplicando la terminología 
apropiadapara describirlas y 
valorarlas críticamente. 
Elaborar juicios y criterios 
personales, mediante un 
análisis crítico de los 
diferentes usos sociales de la 
música, sea cual sea su origen, 
apli- cándolos con autonomía 
e iniciativa a situaciones 
cotidianas y valorando su 
contribución a la vida personal 
y a la de la comunidad. 

12 sesiones 

OBJETIVOS: 
1. Comprender y reconocer las características y las formas más importantes de la música vocal 

renacentista. 
2. Conocer las características y las formas más importantes de la música vocal profana del 

Renacimiento. 
3. Conocer las características más importantes de la música instrumental del Renacimiento y sus 

diferentes tipos. 
4. Escribir y reconocer acordes de tres y de cuatro sonidos. 
5. Reconocer escalas mayores y menores y sus grados tonales 
6. Reconocer el empleo de diferentes técnicas y recursos compositivos: la improvisación.  
7. Establecer paralelismos entre audiciones de distinta época y estilo  
8. Evaluar el aprendizaje 
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COMPETENCIAS CLAVE 
Conciencia y expresiones culturales 
Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
Comunicación lingüística. 
Adquirir un vocabulario musical básico. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Reflexionar sobre la relación 
entre este aspecto musical y sus bases científicas 
Competencia tecnológica 
Uso de software relacionado con el tema 
Competencia social y cívica 
Interpretar conjuntamente una partitura. 
Competencia para aprender a aprender 
Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CONTENIDOS 

Organización de las voces. La polifonía: cantus firmus, contrapunto imitativo y polifonía homofónica. La 
música vocal religiosa del Renacimiento. 
Audición de Ave María, de T. L. de Victoria. Uso de la música vocal en el contexto religioso. 
Las formas vocales profanas. La música vocal profana. Audición de Hoy comamos y bebamos de Juan de la 
Encina. 
La música instrumental del Renacimiento. Audición de la danza Gallarda Napolitana, de A. Valente. 
Acordes de tres y de cuatro sonidos. Escalas y grados tonales. Características de las escalas. Grados de los 
acordes. 
Análisis del esquema. Test. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Identificación de la combinación de voces en un motete a capella. Relación de cada fragmento del 
motete con la técnica compositiva empleada. Reconocimiento de melismas sobre las palabras indicadas. 
Verificación del ritmo regular identificando la métrica.  
- Audición e identificación del orden del texto en un villancico y de los tipos de voces que aparecen 
(SATB) – 
- Identificación de la melodía, improvisaciones e instrumentos que aparecen en la audición. -
 Escritura de acordes. Análisis de distancias y diferencias entre notas. 
- Audición del fragmento musical e identificación de los instrumentos, la pulsación, los grados y el 
número de veces que se expone el tema. Reconocimiento de características comunes a las dos audiciones 
- Realización del Test 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN: 
Lectura del correspondiente capítulo del libro asignado para lectura obligatoria 

METODOLOGÍA: 
Lectura y explicación de contenidos seguida de batería dinámica de preguntas. Realización de resúmenes. 
Trabajo grupal con las audiciones propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 
Trabajo individual con las actividades escritas propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 

EJES TRANSVERSALES 
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Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Actividades de evaluación 
(pruebas 
teórico-prácticas), 
tareas, trabajos, cuaderno 
de clase del 
alumnado, cuaderno de 
anotaciones del 
docente. 

Preguntas en clase, debates, exposiciones 
y muestras de trabajos del alumnado. 

Observación, pruebas 
prácticas, empleo de rúbricas, 
análisis de grabaciones sobre 
los ejercicios realizados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un lenguaje 
técnico apropiado y aplicándolos en los ejercicios. 
-Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la audición y la lectura de partituras, 
los diferentes tipos de textura. 
-Identificar y describir los diferentes instrumentos. 
-Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales. 
-Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 
-Demostrar interés por conocer músicas de distintas características, épocas y culturas, adoptando una 
actitud abierta y respetuosa. 
-Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los períodos de la historia de la 
música. 
-Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponiblespara el aprendizaje e indagación del 
hecho musical. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Asignación de un valor porcentual a cada uno de los Criterios de Evaluación de esta Unidad Didáctica. 
La calificación se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones logradas en cada criterio 
según el nivel alcanzado por el alumnado en cada uno de ellos y de la ponderación de 
dicho resultado en base 10. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
-Empleo del Diseño Universal de Aprendizaje. 
-Actividades graduables en dificultad. 
-Material de apoyo. 
-Actividades complementarias. 
-Actividades de refuerzo. 
-Actividades de ampliación. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD Nº 3 
TÍTULO: Horror Vacui: formas vocales e 
instrumentales en el Barroco. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Escucha y 
contextos musicales y culturales 

CURSO MATERIA OBJETIVOS MATERIA TEMPORALIZACIÓN 

2º ESO Música Escuchar una amplia 
variedad de obras,de 
distintos estilos 
géneros,tendenciasy 
culturas musicales, 
apreciando su valorco 
mo fuente de 
conocimiento, 
enriquecimiento 
intercultural y placer 
personal e 
interesándose por 
ampliar y diversificar 
las preferencias 
musicales propias. 
Reconocer las 
características de 
diferentes obras 
musicales como 
ejemplos de la creación 
artística y del 
patrimonio 
cultural,reconociendo 
sus intenciones y 
funciones y aplicando 
la terminología 
apropiada para 
describirlas y valorarlas 
críticamente. 
Elaborar juicios y 
criterios per- sonales, 
mediante un análisis 
crítico de los diferentes 
usos sociales de la 
música, sea cual sea su 
origen, apl cándolos 

12 sesiones 
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con autonomía e 
iniciativa a situaciones 
cotidianas y valorando 
su contribución a la 
vida personal y a la de 
la comunidad. 

OBJETIVOS 
1. Conocer las distintas formas vocales del Barroco y sus características más importantes: la ópera. 
2. Reconocer el empleo de formas musicales vocales para grandes solemnidades: el oratorio, la pasión 

y la cantata. 
3. Conocer las distintas formas instrumentales del Barroco y sus características más importantes. 
4. Reconocer las características de la intensidad de los sonidos. El timbre y los armónicos. 
5. Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes. 
6. Evaluar el aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Conciencia y expresiones culturales. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
Comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Reflexionar sobre la relación 
entre este aspecto musical y sus bases científicas 
Competencia tecnológica. Uso de software relacionado con el tema 
Competencia social y cívica. Interpretar conjuntamente una partitura. 
Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CONTENIDOS 

1. Características de la música vocal barroca. Descripción de las principales formas vocales. La ópera. 
Elementos de la ópera. Las posibilidades expresivas de la voz humana. Audición del aria de Cleopatra 
«Piangerò la sortemia», de Giulio Cesare, de G. F. Händel. Audición de El Mesías, de G. F. Händel. 
2. Características de la música instrumental barroca. Las formas instrumentales del concierto y la fuga. 
Audición del Concierto de Brandenburgo núm. 5, BWV 1050, de J. S. Bach. Audición de la Fuga núm. 2, en 
do m, BWV 847, de J. S. Bach. 
3. Influencia de la amplitud de onda respecto a la intensidad del sonido. 
4. Análisis del esquema. Test. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Resolución de ejercicios sobre una audición: registro de voz, relación de cada instrumento con el 
papel asignado, el tempo, el ritmo, el esquema formal. Resolución de ejercicios sobre una audición. 
- Resolución de ejercicios sobre una audición: verificación de enunciados, la métrica, la 
alternancia de movimientos, significado de términos que indican tempo y velocidad. Resolución de 
ejercicios sobre una audición. 
- Asociación de dinámicas a un fragmento musical y a situaciones cotidianas. Reconocer los 
armónicos de un sonido. - Audición del fragmento musical. Reconocimiento de características 
comunes a dos audiciones - Realización del Test 
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METODOLOGÍA: 
Lectura y explicación de contenidos seguida de batería dinámica de preguntas. Realización de resúmenes. 
Trabajo grupal con las audiciones propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto.  
Texto individual con las actividades escritas propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto.  

EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Actividades de evaluación 
(pruebas teórico-
prácticas),tareas, trabajos, 
cuaderno de clase del 
alumnado, cuaderno de 
anotaciones del docente. 

Preguntas en clase, debates, 
exposiciones y muestras de 
trabajos del alumnado. 

Observación, pruebas 
prácticas, empleo de rúbricas, 
análisis de grabaciones sobre 
los ejercicios realizados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las formas de organización musical.  

-Mostrar respeto por las creaciones de los compañeros y compañeras. 

-Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 

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

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

-Identificar y describir, mediante el uso del lenguaje gráfico y verbal, algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical. 

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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Asignación de un valor porcentual a cada uno de los Criterios de Evaluación de esta Unidad Didáctica. 
La calificación se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones logradas en cada criterio 
según el nivel alcanzado por el alumnado en cada uno de ellos y de la ponderación de dicho 
resultado en base 10. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
-Empleo del Diseño Universal de Aprendizaje. 
-Actividades graduables en dificultad. 
-Material de apoyo. 
-Actividades complementarias. 
-Actividades de refuerzo. 
-Actividades de ampliación. 
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UNIDAD Nº 4 
TÍTULO: ¡Vamos con los 
clásicos más clásicos!: 
el Clasicismo musical. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Escucha y contextos 
musicales y culturales 

CURSO MATERIA OBJETIVOS MATERIA TEMPORALIZACIÓ
N 

2 ESO Musica - Escucharuna amplia variedad 
de obras,de distintos estilos, 
géneros,tendenciasy culturas 
musicales, apreciando su 
valorcomo fuente de 
conocimiento, enriquecimiento 
intercultural y placer personal e 
interesándose por ampliar y 
diversificar las preferencias 
musicales propias. 
- Reconocer las características 
de diferentes obras musicales 
como ejemplos de la creación 
artística y del patrimonio 
cultural, recono-ciendo sus 
intenciones y funciones y 
aplicando la terminología 

12 sesiones 
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apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente. 
- Elaborar juicios y criterios per- 
sonales, mediante un análisis 
crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, sea cual 
sea su origen, apli- cándolos 
con autonomía e iniciativa a 
situaciones cotidianas y 
valorando su contribución a la 
vida personal y a la de la 
comunidad. 

OBJETIVOS 
1. Conocer la música vocal profana en el siglo XVIII 
2. Conocer la música instrumental del período clásico 
3. Conocer las principales danzas en el Clasicismo. 
4. Expresarse musicalmente a través de los instrumentos. 
5. Evaluar el aprendizaje 

COMPETENCIAS CLAVE 
Conciencia y expresiones culturales. Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como 
patrimonio cultural. 
Comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Reflexionar sobre la relación 
entre este aspecto musical y sus bases científicas 
Competencia tecnológica. Uso de software relacionado con el tema 
Competencia social y cívica. Interpretar conjuntamente una partitura. 
Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CONTENIDOS 

1. Características de la música vocal: la ópera. Los subgéneros operísticos: ópera seria y ópera 
bufa. Principales compositores. Audición de «Aria de la Reina de la Noche» y «Dúo de Papageno y 
Papagena» de La flauta mágica, KV 620, de W. A. Mozart, “Che faró senza Euridice” de Orfeo y Eurídice 
de Gluck 
2. Los instrumentos musicales. Las agrupaciones instrumentales: la música de cámara, el cuarteto 
de cuerda y la orquesta. La polonesa. Audición de 
«Pequeña Serenata Nocturna», en Sol Mayor de W.A. Mozart. Características de la música instrumental y 
sus géneros más representativos. Audición del primer movimiento de la Sinfonía núm. 26, en re m, 
«Lamentaciones», de F. J. Haydn. 
3. La danza en el Clasicismo: ballet d´action y minueto. 
4. Análisis del esquema. Test. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Resolución de ejercicios referidos a una audición: reconocimiento de descripciones, verificación 
de enunciados, tipo de ópera, recursos del compositor, voces, etc… 
- Relación de los instrumentos de la orquesta clásica con la sección a la que pertenecen. 
Resolución de ejercicios referidos a una audición: instrumentos, textura, compases, melodía. Resolución 
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de ejercicios referidos a una audición: motivos, familia de instrumentos, compases, verificación de 
varios enunciados. 
- Escritura del esquema de un período simétrico. Identificación de períodos sobre un 
musicograma. 
- Reconocimiento de características comunes a dos audiciones. Análisis de una danza e invención 
de una coreografía – 
- Realización del Test. 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN: 
Lectura del correspondiente capítulo del libro asignado para lectura obligatoria 

METODOLOGÍA: 
Lectura y explicación de contenidos seguida de batería dinámica de preguntas. Realización de 
resúmenes. 
Trabajo grupal con las audiciones propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 
Trabajo individual con las actividades escritas propuestas en la correspondiente unidad del libro de 
texto. 

EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUCIÓN 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Actividades de 
evaluación (pruebas 
teórico-prácticas), 
tareas, trabajos, 
cuaderno de clase del 
alumnado, cuaderno de 
anotaciones del docente 

Preguntas en clase, debates, 
exposiciones y muestras de 
trabajos del alumnado. 

Observación, pruebas prácticas, 
empleo de rúbricas, análisis de 
grabaciones sobre los ejercicios 
realizados 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

-Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música. -.Improvisar e interpretar 
estructuras musicales elementales. 
-Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos. 
-Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las 
creaciones de sus compañeros y compañeras. 
-Identificar y describir los diferentes instrumentos y sus agrupaciones. 
-Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales. 
-Identificar y describir, mediante el uso del lenguaje gráfico y verbal, algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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Asignación de un valor porcentual a cada uno de los Criterios de Evaluación de esta Unidad Didáctica. 
La calificación se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones logradas en cada criterio según el nivel 
alcanzado por el alumnado en cada uno de ellos y de la ponderación de dicho resultado en base 10. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
-Empleo del Diseño Universal de Aprendizaje. 
-Actividades graduables en dificultad. 
-Material de apoyo. 
-Actividades complementarias. 
-Actividades de refuerzo. 
-Actividades de ampliación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIDAD Nº 
5 

TÍTULO: La Tempestad 
sublime: el Romanticismo, 
los Nacionalismos y la 
Música en el Cine. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Escucha, Interpretación y 
creación y contextos musicales y culturales 

CURSO MATERIA OBJETIVOS MATERIA TEMPORALIZACIÓ
N 
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2º ESO Música - Escuchar una amplia variedad de 
obras, de distintos estilos,géneros, 
tendencias y culturas musicales, 
apreciando su valor como fuente de 
conocimiento, enriquecimiento 
intercultural y placer personal e 
interesándose por ampliar y diversificar 
las preferencias musicales propias. 
- Reconocer las características de 
diferentes obras musicales como 
ejemplos de la creación artística y del 
patrimonio cultural,reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando 
laterminologíaapropiada para 
describirlas y valorarlas críticamente 
.Elaborar juicio juicios y criterios 
personales,mediante un análisis crítico 
de los diferentes usos sociales de la 
música, sea cual sea su origen, 
aplicándolos con autonomía e iniciativa 
a situaciones cotidianas y valorando su 
contribución a la vida personal y a la de 
la comunidad. 

10 sesiones 

OBJETIVOS 
1. Conocer la música vocal del Romanticismo y sus características más importantes: el lied, la ópera y 
la zarzuela. 
2. Conocer la música instrumental del Romanticismo (la orquesta sinfónica, el poema sinfónico y las 
pequeñas formas compositivas) y sus características más importantes. 
3. Conocer las características básicas del aparato fonador. 
4. Conocer las danzas románticas. 
5. Reconocer el empleo de diferentes técnicas y recursos compositivos de la música a través de la 
historia: el leitmotiv. 
6. Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes. 
7. Evaluar el aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Conciencia y expresiones culturales 
Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
Comunicación lingüística. 
Adquirir un vocabulario musical básico. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Reflexionar sobre la relación 
entre este aspecto musical y sus bases científicas 
Competencia tecnológica 
Uso de software relacionado con el tema 
Competencia social y cívica 
Interpretar conjuntamente una partitura. 
Competencia para aprender a aprender 
Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 
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CONTENIDOS 
1. La ópera, el lied y la zarzuela. Características de la música vocal del Romanticismo. Audición de 
«Libiamo, ne'lieticalici» y «Un di felice, eterea», de La Traviata, de G. Verdi. Audición de «Tango de la 
Menegilda» de La Gran Vía, de R Chueca. 
2. Etapas del Romanticismo musical. Características de la música instrumental: la orquesta sinfónica, 
el poema sinfónico y las pequeñas formas compositivas. Audición de fragmentos de pequeñas formas 
musicales románticas (marcha, vals, mazurca, canción de cuna). Audición del primer movimiento de la 
Sinfonía núm. 6 en fa M, Op. 68, de L. V. Beethoven. 
3. El nacionalismo musical en los países europeos. 
4. Análisis del esquema. Test 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Resolución de ejercicios referidos a una audición. 
- Compleción de un esquema sobre las familias instrumentales y los coros de una orquesta. 
Resolución de ejercicios referidos a una audición: compleción de un texto, familias de instrumentos, 
agrupación musical, métrica. 
- Observación y reconocimiento de voces. Ordenación de las partes del aparato fonador. 
Reconocimiento tímbrico de voces y relación con un estilo musical. 
- Relación de términos. Identificación de ritmos. Reconocimiento de compases. Verificación de 
enunciados. Identificación de un tema – 
- Reconocimiento de características comunes a dos audiciones. Verificación de varios enunciados. 
- Realización del Test 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN: 
Lectura del correspondiente capítulo del libro asignado para lectura obligatoria 

METODOLOGÍA: 
Lectura y explicación de contenidos seguida de batería dinámica de preguntas. Realización de resúmenes. 
Trabajo grupal con las audiciones propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 
Trabajo individual con las actividades escritas propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 

EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

 EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTOS e E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Actividades de evaluación 
(pruebas teórico-prácticas), 
tareas, trabajos, cuaderno 
de clase del alumnado, 
cuaderno de anotaciones 
del docente. 

Preguntas en clase, debates, 
exposiciones y muestras de 
trabajos del alumnado. 

Observación, pruebas prácticas, 
empleo de rúbricas, análisis de 
grabaciones sobre los ejercicios 
realizados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y Mostrar respeto por las creaciones 
de sus compañeros y compañeras.  

-Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras musicales. -
Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

-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. 

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

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

-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. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Asignación de un valor porcentual a cada uno de los Criterios de Evaluación de esta Unidad Didáctica. 
La calificación se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones logradas en cada criterio según el nivel 
alcanzado por el alumnado en cada uno de ellos y de la ponderación de dicho resultado en base 10. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
-Empleo del Diseño Universal de Aprendizaje. 
-Actividades graduables en dificultad. 
-Material de apoyo. 
-Actividades complementarias. 
-Actividades de refuerzo. 
-Actividades de ampliación. 
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UNIDAD Nº 6 
TÍTULO: El siglo XX y XXI: de la 
Música impresionista y expresionista 
a la actual. 

BLOQUE DE CONTENIDOS: Escucha, 
Interpretación y creación y contextos 
musicales y culturales 

CURSO MATERIA OBJETIVOS MATERIA TEMPORALIZACIÓN 

2º ESO Música - Escuchar una amplia 
variedad de obras,de 
distintos estilos, géneros, 
tendencias y culturas 
musicales, apreciando su 
valor como fuente de 
conocimiento, 
enriquecimiento 
intercultural y placer 
personal e interesándose 
por ampliar y diversificar 
las preferencias 
musicales propias. 
- Reconocer las 
características de 
diferentes obras 
musicales como 
ejemplos de la creación 
artística y del patrimonio 
cultural, recono-ciendo
 sus intenciones y 
funciones y aplicando la 
terminología apropiada 
para describirlas y 
valorarlas críticamente. 

 8 sesiones 
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- Elaborar juicios y 
criterios per sonales, 
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. 

OBJETIVOS 
1. Conocer la música nacionalista y sus características más importantes: el poema sinfónico 
2. Conocer las características y los compositores más importantes del impresionismo y el expresionismo 

musical. 
3. Conocer los planteamientos de las diferentes corrientes vanguardistas 
4. Reconocer las diferencias procedimentales y compositivas de las nuevas corrientes de vanguardia 

(serialismo, música concreta, música electrónica, electroacústica, estocástica, aleatoria, etc). 
5. Conocer la evolución de la danza contemporánea 
6. Evaluar el aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 
Conciencia y expresiones culturales 
Valorar y apreciar las distintas manifestaciones artísticas como patrimonio cultural. 
Comunicación lingüística. 
Adquirir un vocabulario musical básico. 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Reflexionar sobre la relación 
entre este aspecto musical y sus bases científicas 
Competencia tecnológica 
Uso de software relacionado con el tema 
Competencia social y cívica 
Interpretar conjuntamente una partitura. 
Competencia para aprender a aprender 
Realizar actividades para consolidar y evaluar el aprendizaje. 

CONTENIDOS 

1. La música nacionalista: principales escuelas y características. El poema sinfónico. La escuela 
nacionalista española. Audición de Suite española, Op. 47, de Isaac Albéniz. 
2. Principales características de la música impresionista. Relación con el Impresionismo pictórico. 
Audición de Preludio a la siesta de un fauno, de Claude Debussy. 
3. Las vanguardias en relación con su contexto histórico. 
4. Nuevas corrientes de vanguardia: serialismo, música concreta, electrónica, electroacústica, 
estocástica, aleatoria… 
5. La música nacionalista norteamericana y la música nacionalista española. Comparación de Suite 
española, Op. 47, de Isaac Albéniz, y Un americano en París, de George Gershwin 
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6. Análisis del esquema. Test. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Creación de un cuadro cronológico con los compositores nacionalistas. Elaboración de un 
musicograma. Reconocimiento de las características de la música nacionalista. 
- Audición e identificación de las diferentes corrientes vanguardistas 
- Creación de una pieza de música concreta/electrónica/aleatoria 
- Reconocimiento de características comunes a dos audiciones - Realización del Test 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN: 
Lectura del correspondiente capítulo del libro asignado para lectura obligatoria 

METODOLOGÍA: 
Lectura y explicación de contenidos seguida de batería dinámica de preguntas. Realización de resúmenes. 
Trabajo grupal con las audiciones propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 
Trabajo individual con las actividades escritas propuestas en la correspondiente unidad del libro de texto. 

EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Actividades de evaluación 
(pruebas teórico-prácticas), 
tareas, trabajos, cuaderno de 
clase del alumnado, cuaderno 
de anotaciones del docente. 

Preguntas en clase, debates, 
exposiciones y muestras de 
trabajos del alumnado. 

Observación, pruebas 
prácticas, empleo de rúbricas, 
análisis de grabaciones sobre 
los ejercicios realizados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
-Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando un 
lenguaje técnico apropiado y aplicándolos a través de la audición de pequeñas obras o fragmentos 
musicales. 
-Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre los ritmos más 
comunes. 
-Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos. 
-Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar respeto por las 
creaciones de sus compañeros y compañeras. 
-Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras 
musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 
-Mostrar interés y actitud crítica por la música actual, valorando los elementos creativos e innovadores de 
los mismos. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Asignación de un valor porcentual a cada uno de los Criterios de Evaluación de esta Unidad Didáctica. 
La calificación se obtendrá a partir de la suma de las puntuaciones logradas en cada criterio 
según el nivel alcanzado por el alumnado en cada uno de ellos y de la ponderación de dicho 
resultado en base 10 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
-Empleo del Diseño Universal de Aprendizaje. 
-Actividades graduables en dificultad. 
-Material de apoyo. 
-Actividades complementarias. 
-Actividades de refuerzo. 
-Actividades de ampliación. 

 
4º ESO MÚSICA 

 

UNIDAD Nº 
1 

REPASO DE LENGUAJE 
MUSICAL: RITMO, MELODÍA, 
ARMONÍA, TEXTURAS, FORMA 
MUSICAL DINÁMICA Y 
AGÓGICA. 

BLOQUES: ESCUCHA, INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN, CONTEXTOS MUSICALES Y 
CULTURALES Y MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

CURSO MATERIA OBJETIVO MATERIA TEMPORALIZACIÓ
N 

4º ESO MÚSICA - Comprender y apreciar las relaciones 
entre el lenguaje musical y otros lenguajes 
y ámbitos de cono-cimiento, así como la 
función y significado de la música en 
diferentes producciones artísticas y 
audiovisuales y en los medios de 
comunicación. 
- Reconocer las características de 
diferentes obras musicales como ejemplos 
de la creación artística y del patrimonio 
cultural, reconociendo sus intenciones y 
funciones y aplicando la terminología 
apropiada para describirlas y valorarlas 
críticamente. 
- Desarrollar y aplicar diversas habilidades 
y técnicas que posibiliten la 
interpretación (vocal, instrumental y de 
movimiento y danza) y la creación musical, 
tanto individuales como en grupo. 
Utilizar de forma autónoma diversas 
fuentes de información medios 

18  sesiones* 

(*)La secuenciación 
que se plantea será 
orientativa 
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audiovisuales, Internet, textos, partituras y 
otros recursos gráficos-para el 
conocimiento y disfrute de la música. 

OBJETIVOS 
1. Repasar las bases del lenguaje musical a fin de establecer un vocabulario común a lo largo de todo el curso. 
2. Evaluar el aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER COMPETENCIA DIGITAL 
COMPETENCIA EN COMUNICACÍON LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIAL 
Y CÏVICA CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

CONTENIDOS 

Audición, reconocimiento, análisis e interpretación de los diferentes parámetros del sonido y su plasmación gráfica 
musical 
Análisis de diferentes piezas musicales y uso de un vocabulario apropiado para la elaboración de comentarios 
orales y escritos sobre la música escuchada. Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la 
música. 
Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes 
del conjunto en la interpretación vocal e instrumental y en el movimiento y la danza. 
Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras con 
diversos tipos de notación. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
- Prácticas rítmicas y melódicas. 
- Audición, reconocimiento, análisis y comparación de los elementos fundamentales del lenguaje musical Práctica de 
un ostinato rítmico sobre una grabación. Ensayo de una melodía con acompañamiento. 

METODOLOGÍA: 
- El profesor/a deberá incidir en cómo aprender a escuchar, creando un ambiente de predisposición y 
atención ante la audición, fomentando la escucha en silencio y respeto. 
- Explicación a modo de repaso del lenguaje musical básico necesario para abordar tanto las prácticas 
musicales como los temas que posteriormente se explicarán en este nivel 
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- Interpretaciones graduadas en dificultad de partituras abordando, primero por separado, luego globalmente, 
los elementos del lenguaje musical: ritmo, melodía, armonía, textura y forma musical. 

EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una sociedad en 
un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

ESCRITOS ORALES OTROS  

Examen, cuaderno, actividades 
de clase, resúmenes, etc. 

Preguntas en clase, lecturas, 
producciones musicales, juegos de 
simulación. 

Actividades de grupo, trabajos, escalas de 
observación, etc 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 
Reconocer e interpretar los parámetros del lenguaje musical 
Reconocer e interpretar fragmentos, piezas, obras musicales graduadas en complejidad a lo largo de las sesiones 
Componer e interpretar piezas musicales propias individualmente y en grupo 
Interpretar musicalmente las piezas trabajadas en el aula con los diferentes instrumentos disponibles. 
 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
C. CLAVE TRABAJADAS  

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C 
8 

Saber escuchar, contrastar opiniones y tener en cuenta las ideas de 
los demás. 

x        

Usar siempre un vocabulario correcto y educado.     x    

Expresar artísticamente los sentimientos. 
Ser críticos ante las manifestaciones artísticas y estéticas. 

     x   

Tener iniciativa propia. Ser curioso y plantearse interrogantes. 
Valorar y respetar las representaciones de los demás 

      x  

Habilidad para observar, analizar e interpretar.       x  

Comprender y definir claramente el problema: analizando sus 
causas y consecuencias. Organizar datos  adecuadamente. 
Buscar soluciones positivas y constructivas a los problemas, 
evitando posturas negativistas y derrotistas. 

      x  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
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SOBRE CONTENIDOS INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
 

OBSERVACIONES  

Pruebas escritas  
Pruebas orales 

50 % 
PRUEBAS ESCRITAS DE CONTENIDOS 
PRUEBAS PRÁCTICAS 

 

SOBRE C. CLAVE Actividades realizadas en 
clase y en casa a nivel 
individual y grupal 
(cuaderno y cuadernillo). 

40 % 
PRUEBAS DE LECTURAS OBLIGATORIAS 
CUADERNO Y ACTIVIDADES 

 

Participación, actitud e 
interés en clase. 

10 % 

COMPORTAMIENTO RESPETUOSO 
ATENCIÓN EN LAS EXPLICACIONES 
PARTICIPACIÓN EN CLASE MOTIVACION E 
INTERÉS EN EL ÁREA 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Banco de actividades que deben realizarse con apoyo de vídeo, audio o soporte informático. 
Actividades complementarias  deactividades de refuerzo. 

 Actividades de ampliación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 
2 

El JAZZ: 
WORKSONGS, 
BLUES, GOSPEL 
Y RAGTIME 

BLOQUES: ESCUCHA, INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN, CONTEXTOS MUSICALES 
Y CULTURALES Y MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

CURSO MATERIA OBJETIVO MATERIA TEMPORALIZACIÓN 
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4º ESO MÚSIC
A 

. - Comprender y apreciar las relaciones entre 
el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos 
de conocimiento, así como la función y 
significado de la música en diferentes 
producciones artísticas y audio-visuales y en los 
medios de comunicación. 
- Reconocer las características   de diferentes  
obras    musicales  como ejemplos de la 
creación artística y del patrimonio cultural, 
reconociendo sus 
intenciones y funciones y aplicando la 
terminología apropiada para describirlas y 
valorarlas críticamente.  
- Desarrollar y aplicar diversas habilidades y 
técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 
instrumental y de movimiento y danza) y la 
creación musical, tanto individuales como en 
grupo. 
- Utilizar de forma autónoma diversas fuentes 
de información medios audiovisuales, Internet, 
textos, partituras y otros recursos gráficospara 
el conocimiento y disfrute de la música. 

10 sesiones* 
(*)La 
secuenciación 
que se plantea 
será orientativa 

OBJETIVOS 
1. Conocer el orden cronológico y la evolución de los diferentes estilos que provienen o derivan del jazz. 
2. Distinguir auditivamente los estilos más característicos que derivan del jazz. 
4. Expresarse musicalmente a través de la voz o de instrumentos. 
5. Evaluar el aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER COMPETENCIA DIGITAL 
COMPETENCIA EN COMUNICACÍON LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIAL Y CÏVICA CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES 
 
 

CONTENIDOS 

- Audición, reconocimiento, análisis y comparación de músicas de diferentes géneros y estilos del jazz 
- La crítica como medio de información y valoración del hecho musical. Análisis de críticas musicales y uso de un 
vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada. 
- Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la música. 
- Práctica y aplicación de habilidades técnicas en grado creciente de complejidad y concertación con las otras partes 
del conjunto en la interpretación vocal e instrumental y en el movimiento y la danza. 
- Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oído y mediante la lectura de partituras. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Ordenación cronológica de tres versiones musicales de un standard del jazz. 
-  Situación cronológicamente de tres versiones musicales. Elección con criterio de una versión musical. 
- Lectura de los precedentes y evolución del jazz. 
- Audición, reconocimiento, análisis y comparación de los precedentes del jazz: espirituales, worksongs y blues 
Audición, reconocimiento, análisis y comparación de diferentes estilos del jazz. 
- Ensayo de una melodía con acompañamiento. 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA Y LA EXPRESIÓN: 
Lectura del correspondiente capítulo del libro asignado para lectura obligatoria 

 

METODOLOGÍA: 
- Reconoceremos la función de la crítica objetiva. También veremos la necesidad de formarnos un criterio 
propio para aplicar a todas las representaciones. 
- Leeremos una posible definición de jazz, ligada a su procedencia. Previamente, preguntaremos a los 
alumnos lo que entienden ellos por jazz. - Comentaremos las influencias y características de los precedentes 
que influyeron en la aparición del género: gospel, blues y ragtime. 
- Observaremos el nacimiento del jazz con el estilo Nueva Orleans y su evolución hasta nuestros días. 
Podemos preguntar quién tiene discografía en casa de los diferentes nombres que aparecen en el texto y si los 
conocían o conocían la obra. 
- Visionado de documentales relativos al origen del jazz o a algunos de sus principales representantes 
Whathappened to you Miss Simone? 
- interpretación musical de piezas de dichos estilos (blues, jazz, worksongs…) arregladas a tal  efecto 

 

EJES TRANSVERSALES  

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una sociedad 
en un momento histórico determinado. 

 

EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

ESCRITOS ORALES OTROS  

Examen, cuaderno, actividades 
de clase, resúmenes, etc. 

Preguntas en clase, lecturas, 
producciones musicales, juegos de 
simulación. 

Actividades de grupo, trabajos, 
escalas de observación, etc. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 
Adquirir un criterio propio conociendo los argumentos históricos. Conocer la función de la crítica musical. 
Reconocer los estilos que propician la aparición del jazz. Reconocer los estilos que derivan del jazz y su evolución. 
Interpretar musicalmente las piezas trabajadas en el aula con los diferentes instrumentos disponibles. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
C. CLAVE TRABAJADAS  

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C 
8 

Saber escuchar, contrastar opiniones y tener en cuenta las ideas de los 
demás. 

x        

Usar siempre un vocabulario correcto y educado.     x    
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Expresar artísticamente los sentimientos. 
Ser críticos ante las manifestaciones artísticas y estéticas. 

     x   

Tener iniciativa propia. Ser curioso y plantearse interrogantes. Valorar 
y respetar las representaciones de los demás 

      x  

Habilidad para observar, analizar e interpretar.       x  

Comprender y definir claramente el problema: analizando sus 
causas y consecuencias. Organizar datos adecuadamente. 
Buscar soluciones positivas y constructivas a los problemas, 
evitando posturas negativistas y derrotistas. 

      x  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

SOBRE 
CONTENIDOS INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN VALOR OBSERVACIONES 

 

Pruebas escritas  
Pruebas orales 

50 % 
PRUEBAS ESCRITAS DE CONTENIDOS PRUEBAS PRÁCTICAS 

SOBRE C. CLAVE Actividades realizadas en clase y en 
casa a nivel individual y grupal 
(cuaderno y cuadernillo). 

40 % 
PRUEBAS DE LECTURAS OBLIGATORIAS CUADERNO Y 
ACTIVIDADES 

Participación, actitud e interés en clase. 10 % 

COMPORTAMIENTO RESPETUOSO ATENCIÓN EN LAS 
EXPLICACIONES PARTICIPACIÓN EN CLASE 
MOTIVACION E INTERÉS EN EL ÁREA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

Banco de actividades que deben realizarse con apoyo de vídeo, audio o soporte informático. 
- actividades complementarias 
- actividades de refuerzo. 
- actividades de ampliación 
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UNIDAD 
Nº 3 

LA EVOLUCIÓN DE LA MÚSICA POP y 
ROCK 

BLOQUES: ESCUCHA, INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN, 
CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES Y MÚSICA Y 
TECNOLOGÍA 

CURSO MATERIA OBJETIVO MATERIA TEMPORALIZACIÓN 

4º ESO MÚSICA Comprender y apreciar las relaciones entre el 
lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 
conocimiento, así como la función y significado de la 
música en diferentes producciones artísticas y 
audiovisuales y en los medios de comunicación. 

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

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 

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

10 sesiones * 

(*)La secuenciación 
que se plantea 
será orientativa 

OBJETIVOS 
● Expresar opiniones fundamentadas de las diferentes versiones de obras musicales de estilos diversos. 
● Conocer e identificar los diferentes componentes de los diferentes géneros, estilos y culturas musicales. 
● Conocer la evolución de la música pop y rock desde los años 70 hasta nuestros días. 
● Distinguir auditivamente los estilos más característicos de la música pop-rock hecha en España. 
● Expresarse musicalmente a través de la voz y/o de los instrumentos. 
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COMPETENCIAS CLAVE 
● COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
● COMPETENCIA DIGITAL 
● COMPETENCIA EN COMUNICACÍON LINGÜÍSTICA 
● COMPETENCIA SOCIAL Y CÏVICA 
● CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

CONTENIDOS 

Audición de diferentes versiones los principales representantes del pop y el rock 
Estimulación de la crítica musical y del gusto propio ante las diferentes versiones de una obra. 
Las características de los estilos pop-rock de los años 70 hasta hoy y los principales grupos o cantantes. Valoración de la 
importancia de tocar en grupo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
● Identificación de las características rítmicas, estilísticas, armónicas, melódicas... de cada versión escuchada. 
● Elección de la versión que más gusta en función de las preferencias con criterio estético, estilístico, etc. 
● Identificación de las características del pop-rock que se hace en España. Identificación de los estilos principales 
de la música pop-rock desde los 70 hasta hoy. 
● Realiación de una partitura con los principios básicos de composición típicos del BLUES, JAZZ, etc. 

METODOLOGÍA: 

Podemos preguntar a los alumnos qué conocen de la música pop o rock que escucharán. 

Leeremos que en la década de los 70 se producen evoluciones y fusiones: el rock duro, la música punk, el glam rock, la 
música disco o el reggae. También recordaremos los intérpretes más representativos de estos estilos. 

Haremos referencia a las décadas 80, 90 y la última y conoceremos una pequeña muestra de los cantantes y músicos 
más representativos de los diferentes estilos: new wave, tecno-pop, mákina, etc. Observaremos la evolución del pop en 
nuestras tierras y los cantantes y grupos más representativos. Podríamos preguntar a los alumnos si tienen música en 
casa de estos intérpretes o similares y hacer una selección para escuchar en clase. 

Realizaremos actividades para identificar los títulos de los fragmentos con sus estilos correspondientes, una vez 
analizadas todas las características. 
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EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Examen, cuaderno, 
actividades de 
clase, resúmenes, 
etc. 

Preguntas en clase, lecturas, 
producciones musicales, juegos de 
simulación. 

Actividades de grupo, trabajos, escalas 
de observación, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 

Identificar características rítmicas, estilísticas, armónicas, melódicas... de diferentes versiones 
escuchadas.  

Adquirir un criterio propio basado en el análisis y la argumentación después de escuchar diferentes 
audiciones. Identificar diferentes características de una audición. 

Saber interpretar un obstinado rítmico sobre una grabación. Saber interpretar una melodía sobre un 
acompañamiento. 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

C. CLAVE TRABAJADAS 

C1 C 
2 

C3 C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C 
8 

Hacer uso de las nuevas tecnologías con fines 
didácticos (búsqueda de información, 
ampliación de vocabulario, etc.) 

X        

Respetar la diversidad cultural, social y de 
orientación sexual rechazando todo tipo de 
intolerancia y discriminación por razones de 
sexo, raza, clase… 

    x    

Relacionar obras de arte con la época en que 
fueron creadas. Ser críticos ante las 
manifestaciones artísticas y estéticas. 
Conocer los principales elementos de los 
diferentes lenguajes artísticos inmersos en las 
manifestaciones más destacadas del 
patrimonio cultural. 

     X   

Ser consciente de la importancia de 
mantener una actitud positiva frente a la 
vida. 

       x 
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UNIDAD Nº 4 LA MÚSICA CINEMATOGRÁFICA 
BLOQUES: ESCUCHA, INTERPRETACIÓN 
Y CREACIÓN, CONTEXTOS MUSICALES Y 
CULTURALES Y MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

CURSO MATERIA OBJETIVO MATERIA TEMPORALIZACIÓN 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

SOBRE 
CONTENIDOS 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR OBSERVACIONES 

Pruebas escritas Pruebas 
orales 

50% 
PRUEBAS ESCRITAS DE CONTENIDOS 
PRUEBAS PRÁCTICAS 

SOBRE C. 
CLAVE 

Actividades realizadas en 
clase y en casa a nivel 
individual y grupal 
(cuaderno y cuadernillo). 

40% 
PRUEBAS DE LECTURAS 
OBLIGATORIAS CUADERNO Y 
ACTIVIDADES 

 
Participación, 
actitud e interés en 
clase. 

10% 

COMPORTAMIENTO RESPETUOSO  
ATENCIÓN, EXPLICACIONES, 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 
MOTIVACION E INTERÉS EN EL ÁREA 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Banco de actividades que deben realizarse con apoyo de vídeo, audio o soporte informático. 
- actividades complementarias – 
- actividades de refuerzo. 
- actividades de ampliación 
- Realización de una partitura con los principios básicos de composición típicos del pop, rock, etc. 
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4º ESO MÚSICA - Comprender y 
apreciar las 
relaciones entre el 
lenguaje musical y 
otros lenguajes y 
ámbitos de 
conocimiento, así 
como la función y 
significado de la 
música en diferentes 
producciones 
artísticas y 
audiovisuales y en los 
medios de 
comunicación. 
- Conocer y utilizar 
diferentes medios 
audiovisuales y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recursos para la 
producción musical, 
valorando su 
contribución a las 
distintas actividades 
musicales y al 
aprendizaje 
autónomo de la 
música. 
- Utilizar la voz, el 
cuerpo, objetos, 
instrumentos y 
recursos tecnológicos
 para expresar 
ideas y sentimientos, 
enriqueciendo las 
propias posibilidades 
de comunicación y 
respetando otras 
formas 
distintas de 
expresión. 

10 sesiones * 
(*)La secuenciación 
que se plantea será 
orientativa 
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OBJETIVOS 
Utilizar software musical para la edición del sonido. 
Conocer la evolución de la música en el cine, la función de la banda sonora y las clases de música en el 
cine. Conocer los principales compositores de música cinematográfica. 
Distinguir auditivamente diferentes tipos de música para cine y los compositores más relevantes. 
Expresarse musicalmente a través de la voz y/o de los instrumentos. 
Evaluar el aprendizaje. 

COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER COMPETENCIA DIGITAL 
COMPETENCIA EN COMUNICACÍON LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIA SOCIAL Y CÏVICA CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

CONTENIDOS 

La edición del sonido. El programa Audacity: prácticas de algunas de sus posibilidades. 
La música cinematográfica. Función de la banda sonora en el cine. Clases de música de cine 
Audición de pistas con diferentes ejemplos de música para cine. Cómo la música genera emoción. 
Principales compositores de música cinematográfica. 
Interpretación de versiones arregladas de música de cine Valoración de la importancia de tocar en 
grupo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Resolución de ejercicios que manipulan diferentes parámetros para la edición del sonido, usando una 
canción grabada. Reconocimiento de diferentes características que definen la música cinematográfica. 
Discriminación auditiva de diferentes estilos y características de música para cine, situándolas en 
diferentes épocas. 

 

METODOLOGÍA: 
Explicar qué es un editor de sonidos y hacer las actividades propuestas con el programa Audacity. Si 
disponemos de un micrófono también podemos experimentar con él. 
Orígenes del cine, hablaremos de los principales compositores de música para cine e incluiremos algún 
ejemplo de compositores españoles. Audición de fragmentos de bandas sonoras de los compositores 
más relevantes de la historia de la música cinematográfica. Interpretaremos en grupo fragmentos de 
diferentes bandas sonoras. 
Podemos hacer el ostinato rítmico, la melodía con acompañamiento o las dos cosas a la vez. 

 

EJES TRANSVERSALES  

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

 

EVALUACIÓN  

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

ESCRITOS ORALES OTROS  

Examen, cuaderno, actividades 
de clase, resúmenes, etc. 

Preguntas en clase, lecturas, 
producciones musicales, juegos 
de simulación. 

Actividades de grupo, trabajos, 
escalas de observación, etc. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 
Conocer parámetros del sonido que se pueden variar con un software musical adecuado. Conocer el 
origen, la función, las características y los tipos de música cinematográfica. Distinguir composiciones de 
música para cine y sus principales compositores. 
Saber interpretar un ostinato rítmico sobre una grabación. Saber interpretar una melodía sobre un 
acompañamiento. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
C. CLAVE TRABAJADAS  

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C 
8 

Utilizar, de manera autónoma y creativa, las herramientas 
propias de la expresión matemática 
(números, tablas, gráficos, figuras, etc…) para 
explicitar el propio pensamiento de manera 
clara y coherente utilizando los recursos 
tecnológicos más apropiados 

 x       

Utilización de las tecnologías de la información y comunicación 
como instrumento de aprendizaje y trabajo intelectual, tanto 
en su función de trasmisora de la información como de 
generadora de la misma. 
Obtener aplicaciones a través de Internet, ya sea 
software o información en diferentes formatos. 

   x     

Desarrollar la imaginación y creatividad. 
Manifestar la sensibilidad estética a través de la 
elaboración de trabajos personales. Poner en 
funcionamiento la iniciativa, la inmigración y la 
creatividad para expresarse mediante códigos 
artísticos. 

     x   

Habilidad para observar, analizar e interpretar.       X  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

SOBRE CONTENIDOS INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR OBSERVACIONES  

Pruebas escritas  
Pruebas orales 

50 
% 

PRUEBAS ESCRITAS DE 
CONTENIDOS PRUEBAS 
PRÁCTICAS 

 

SOBRE C. CLAVE Actividades realizadas en 
clase y en casa a nivel 
individual y grupal 
(cuaderno y cuadernillo). 

40 
% 

PRUEBAS DE LECTURAS 
OBLIGATORIAS CUADERNO Y 
ACTIVIDADES 

 

Participación, actitud e interés 
en clase. 

10 
% 

COMPORTAMIENTO RESPETUOSO 
ATENCIÓN EN LAS EXPLICACIONES 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 
MOTIVACION E INTERÉS EN EL 
ÁREA 

 



 

Programación Departamento de Música I.E.S. Al-
ISCAR 2022/2023 

 
Programación Departamento de Música I.E.S. Al-ISCAR 
2022/2023 66 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 
Banco de actividades que deben realizarse con apoyo de vídeo, audio o soporte informático. 
- actividades complementarias – 
 actividades de refuerzo. 
- actividades de ampliación 
-Realización de una partitura con los principios básicos de composición típicos de los géneros 
cinematográficos, etc. 
 

UNIDAD Nº: 5 
LA MÚSICA EN LA 

PUBLICIDAD 

BLOQUES: ESCUCHA, 
INTERPRETACIÓN Y CREACIÓM, 
CONTEXTOS MUSICALES Y 
CULTURALES Y MÚSICA Y 
TECNOLOGÍA 

CURSO MATERIA OBJETIVO MATERIA TEMPORALIZACIÓN 

4º ESO MÚSICA Utilizar de forma autónoma 
diversas fuentes de información 
medios audiovisuales, Internet, 
textos, partituras y otros recursos 
gráficos para el conocimiento y 
disfrute de la música. 
Conocer y utilizar diferentes 
medios audiovisuales y 
tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos 
para la producción musical, 
valorando su contribución a las 
distintas actividades musicales y 
al aprendizaje autónomo de la 
música. Utilizar la voz, el cuerpo, 
objetos, instrumentos y recursos 
tecnológicos para expresar ideas 
y sentimientos, enriqueciendo
 las  propias posibilidades  
de comunicación  y respetando 
otras formas distintas de 
expresión. 

10 sesiones * 
(*)La secuenciación que se 
plantea será orientativa 

OBJETIVOS 
Utilizar software educativo y sus posibilidades, a nivel básico. Reconocer la función de la música en la 
publicidad. 
La influencia de la publicidad en la construcción del gusto musical. Los estereotipos. 
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Expresarse musicalmente a través de la voz y/o de los instrumentos. 

COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMPETENCIA DIGITAL 
COMPETENCIA EN COMUNICACÍON LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

CONTENIDOS 

La música en la publicidad. La influencia de la música en los consumidores. Elaboración de un anuncio con 
soporte informático. Análisis de la música de diferentes anuncios. 
Autorreflexión acerca de los consumos musicales y posible búsqueda de explicaciones 
atendiendo al factor socioeconómico y a la influencia de los estereotipos inculcados 
indirectamente por los mass media Valoración de la importancia de tocar en grupo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Análisis de la música utilizada en anuncios. Discriminación de una música en función de la imagen a la que 
va asociada. Elaboración de un anuncio con el programa Windows MovieMaker. 
Elaboración de una auto-reflexión sobre consumos musicales e influencias de la publicidad en los 
jóvenes Práctica de un ostinato rítmico sobre una grabación. Ensayo de una melodía con 
acompañamiento. Evaluación. 

METODOLOGÍA: 
Haremos mención a diferentes características musicales que se aprecian en la música utilizada en la 
publicidad y la influencia que tiene en el consumidor. Elaboraremos un anuncio mediante algún programa 
informático. En entorno Windows podemos escoger el Windows MovieMaker, que es gratuito. Otros 
entornos, como GNU/Linux, pueden usar Avidemux, que podemos encontrar en www.fixounet-
free.fr/avidemux. 
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EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una sociedad 
en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Examen, cuaderno, 
actividades de clase, 
resúmenes, etc. 

Preguntas en clase, lecturas, 
producciones musicales, juegos de 
simulación. 

Actividades de grupo, trabajos, 
escalas de observación, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 
Análisis crítico de la música en la publicidad y autorreflexión de su influencia en los consumos de los jóvenes 
Análisis de los elementos musicales principales a tener en cuenta para acompañar a según qué productos 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
C. CLAVE TRABAJADAS 

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C
8 

Utilizar, de manera autónoma y creativa, las herramientas 
propias de la expresión matemática (números, tablas, 
gráficos, figuras, etc…) para explicitar el propio pensamiento 
de manera clara y coherente utilizando los recursos 
tecnológicos más apropiados 
Aprender a valorar el trabajo en equipo 

 x       

Utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación como instrumento de aprendizaje y trabajo 
intelectual, tanto en su función de trasmisora de la 
información como de generadora de la misma. 
Tener una actitud positiva, coherente y responsable de las 
TICs, como fuente potencial de enriquecimiento personal y 
social. 

   x     

Poner en funcionamiento la iniciativa, la inmigración y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

     x   

Ser capaz de buscar soluciones y alternativas ante situaciones 
nuevas 

       x 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

SOBRE CONTENIDOS INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR 
OBSERVACIONES 
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Pruebas 
escritas 
Pruebas orales 

50 % 
PRUEBAS ESCRITAS DE 
CONTENIDOS PRUEBAS 
PRÁCTICAS 

SOBRE C. CLAVE Actividades realizadas en 
clase y en casa a nivel 
individual y grupal 
(cuaderno y cuadernillo). 

40 % 
PRUEBAS DE LECTURAS OBLIGATORIAS 
CUADERNO Y ACTIVIDADES 

Participación, actitud e 
interés en clase. 

10 % 

COMPORTAMIENTO RESPETUOSO 
ATENCIÓN EN LAS 
EXPLICACIONES PARTICIPACIÓN EN CLASE 
MOTIVACION E INTERÉS EN EL ÁREA 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Banco de actividades que deben realizarase con apoyo de vídeo, aundio o soporte informático. 
- Actividades complementarias 
- Actividades de refuerzo 
- Actividades de ampliación 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD Nº: 
6 

EL FOLKLORE MUSICAL 
BLOQUES: ESCUCHA, INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN, CONTEXTOS MUSICALES Y 
CULTURALES Y MÚSICA Y TECNOLOGÍA 

CURSO MATERIA OBJETIVO MATERIA TEMPORALIZACIÓN 
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4º ESO MÚSICA - Utilizar de forma autónoma 
diversas fuentes de 
información medios 
audiovisuales, Internet, 
textos, partituras y otros 
recursos gráficos para el 
conocimiento y disfrute de la 
música. 
- Conocer y utilizar 
diferentes medios 
audiovisuales y 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación como 
recursos para la 
producción musical, 
valorando su 
contribución a las 
distintas actividades 
musicales y al 
aprendizaje autónomo 
de la música. 
- Utilizar la voz, el 
cuerpo, objetos, 
instrumentos y recursos 
tecnológicos para 
expresar ideas y 
sentimientos, 
enriqueciendo las 
propias posibilidades de 
comunicación y 
respetando otras formas 
distintas de expresión. 

10 sesiones* 
(*)La secuenciación 
que se plantea 
será orientativa 

OBJETIVOS 
Utilizar software educativo y sus posibilidades, a nivel básico. Reconocer la función de la música 
folklórica 
La influencia de las músicas folklóricas en la construcción del gusto musical. 
Expresarse musicalmente a través de la voz y/o de los instrumentos. 

COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMPETENCIA DIGITAL COMPETENCIA EN 
COMUNICACÍON LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIAL Y CÏVICA 
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

CONTENIDOS 
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Folklore musical y la etnomusicología. 
Clasificaciones del hecho folklórico: el ciclo del año y el ciclo de la vida. 
Los instrumentos folklóricos 

¿Cómo realizar una investigación etnomusicológica? La influencia del folklore en la música clásica. El folklore 
en España: folklore andaluz: el flamenco. El folklore en el mundo. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Audiciones de diferentes folklores populares 
Visionado de trabajos etnomusicológicos importantes: Alan Lomax “The land where the blues began”; “Camín 
de cantares” XuanXoséAmbás TPA. 
Elaboración de un borrador de trabajo etnomusicológico analizando especialmente el tipo de información que 
hay que buscar y la forma de hacerlo. 

Interpretación de piezas folklóricas de diferentes puntos geográficos. Andalucía: el flamenco. Evaluación. 

METODOLOGÍA: 
Haremos mención a diferentes características musicales que se aprecian en las músicas folklóricas por 
comparación con el ámbito de la música clásica. 

Análisis del hecho folklórico desde un punto de vista más amplio, incluyendo dichos y refranes, recetas, 
vestimentas, artesanía etc Interpretación de piezas folklóricas. 

EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Examen, cuaderno, actividades 
de clase, resúmenes, etc. 

Preguntas en clase, lecturas, 
producciones musicales, juegos de 
simulación. 

Actividades de grupo, trabajos, 
escalas de observación, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 
Análisis crítico del hecho folklórico y su relación con los acontecimientos históricos a lo largo del tiempo 
Análisis de las características de las diferentes músicas folklóricas de nuestro país 
Elaboración de un proyecto de investigación etnomusicológica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

C. CLAVE TRABAJADAS  

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C 
8 

Utilizar, de manera autónoma y creativa, las herramientas 
propias de la expresión matemática (números, tablas, 
gráficos, figuras, etc…) para explicitar el propio pensamiento 
de manera clara y coherente utilizando los recursos 
tecnológicos más apropiados 
Aprender a valorar el trabajo en equipo 

 

x 
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Utilización de las tecnologías de la información y 
comunicación como instrumento de aprendizaje y trabajo 
intelectual, tanto en su función de trasmisora de la 
información como de generadora de la misma. 
Tener una actitud positiva, coherente y responsable de las 
TICs, como fuente potencial de enriquecimiento personal y 
social. 

   

x 

    

Poner en funcionamiento la iniciativa, la inmigración y la 
creatividad para expresarse mediante códigos artísticos. 

     
x 

  

Ser capaz de buscar soluciones y alternativas ante situaciones 
nuevas. 

       X 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

SOBRE CONTENIDOS INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR OBSERVACIONES 

Pruebas  escritas  
Pruebas orales 

50 % 
PRUEBAS ESCRITAS DE CONTENIDOS 
PRUEBAS PRÁCTICAS 

SOBRE C. CLAVE Actividades realizadas en 
clase y en casa a nivel 
individual y grupal 
(cuaderno y cuadernillo). 

40 % 
PRUEBAS DE LECTURAS 
OBLIGATORIAS CUADERNO Y 
ACTIVIDADES 

 

Participación, actitud e 
interés en clase. 

10 % 

COMPORTAMIENTO 
RESPETUOSO ATENCIÓN EN 
LAS EXPLICACIONES 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 
MOTIVACION E INTERÉS EN EL 
ÁREA 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Banco de actividades que deben realizarse con apoyo de vídeo, audio o soporte informático. 
-  Actividades complementarias 
- Actividades de refuerzo 
- Actividades de ampliación 
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UNIDAD Nº: 7 LA MÚSICA EN EL SIGLO XX 

BLOQUES: ESCUCHA, 
INTERPRETACIÓN Y 
CREACIÓN, CONTEXTOS MUSICALES 
Y 
CULTURALES Y MÚSICA Y 
TECNOLOGÍA 

CURSO MATERIA OBJETIVO MATERIA TEMPORALIZACIÓN 

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

10 sesiones * 
(*)La secuenciación 
que se plantea será 
orientativa 
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vida personal y a la de la 
comunidad 
- Participar en la organización y 
realización de 
actividadesmusicales 
desarrolladas en diferentes 
contextos, con respeto y 
disposición para superar 
estereotipos y prejuicios, 
tomando conciencia, como 
miembro de un grupo, del 
enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones 
de los demás. 
- Utilizar la voz, el cuerpo, 
objetos, instrumentos y 
recursos tecnológicos para 
expresar ideas y 
sentimientos,enriqueciendolas 
propias posibilidades de 
comunicación y respetando 
otras formas distintas de 
expresión. 

OBJETIVOS 
1. Conocer y comprender las características principales del Minimalismo de los EEUU. 
2. Distinguir auditivamente características musicales del Minimalismo. 
3. Saber componer una melodia siguiendo las características del Minimalismo. 
4. Expresarse musicalmente a través de la voz y/o de los instrumentos. 

COMPETENCIAS CLAVE 
COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER 
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COMPETENCIA 
DIGITAL 
COMPETENCIA EN COMUNICACÍON LINGÜÍSTICA 
COMPETENCIA SOCIAL Y CÏVICA CONCIENCIA Y 
EXPRESIONES CULTURALES 

CONTENIDOS 

Antecedentes y características del movimiento minimalista. Audición de Music in Fifths, de P. Glass; 
ViolinPhase y Piano Phase, de S. Reich. 
Composición de una partitura siguiendo las características principales del Minimalismo. 
El ostinato rítmico. Improvisación sobre una base armónica. Valoración de la importancia de tocar en 
grupo. Análisis del esquema. Actividades de evaluación. 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
Identificación de los antecedentes, los compositores y las características del movimiento minimalista. 
Reconocimiento de las característicasprincipales de la música minimalista siguiendo los ejemplos, las 
partituras y las audicionespropuestas. 
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Elaboración de una partitura con las característicasprincipales del Minimalismo. 
Práctica de un ostinatorítmico sobre una grabación. Improvisación de una melodía sobre una base 
armónica. Evaluación. 

 
METODOLOGÍA: 

Función de los antecedentes del movimiento minimalista. Esta nueva corriente artística se origina en los 
Estados Unidos a mediados de la década de los 60. En origen, se aplica a la pintura aludiendo a su bajo 
contenido artístico. Posteriormente, acaba representando un estilo de vida. 
Para comprender el movimiento minimalista musical prestaremos especial atención al significado de los 
nuevos conceptos artísticos y musicales que tienen como principio básico la repetición, utilizando el mínimo 
de elementos y extrayendo el máximo de recursos. Método y audición. Leeremos los contenidos de esta 
página para facilitar la comprensión del método que sigue este tipo de música. Este movimiento se basa en 
la repetición y la generación de procesos rítmicos adicionales; también se usan las transformaciones 
graduales de un modelo melódico rítmico. Veremos las partituras de los compositores minimalistas como P. 
Glass y S. Reich, Michael Nyman y Wim Mertens que podemos seguir a través de la audición y de partituras. 

Escucharemos las audiciones correspondientes a los fragmentos arriba citados. Se interpretarán piezas de este 
estilo arregladas a tal efecto para los alumnos. 

, 
EJES TRANSVERSALES 

Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una 
sociedad en un momento histórico determinado. 

EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

ESCRITOS ORALES OTROS 

Examen, cuaderno, actividades 
de clase, resúmenes, 
etc. 

Preguntas en clase, lecturas, 
producciones musicales, juegos de 
simulación. 

Actividades de grupo, trabajos, 
escalas de observación, etc. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE CONTENIDOS: 
Conocer y practicar con software musical para la creación y la improvisación. 
Reconocer las característicasbásicas de la música minimalista. Identificar auditivamente las 
característicasbásicas de la música minimalista. 
Saber interpretar un ostinatorítmico sobre una grabación. Saber improvisar una melodía sobre una base 
armónica. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

C. CLAVE TRABAJADAS  

C 
1 

C 
2 

C 
3 

C 
4 

C 
5 

C 
6 

C 
7 

C 
8 

Saber escuchar, contrastar opiniones y tener en 
cuenta las ideas de los demás. Hacer uso de las x 
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nuevas tecnologías con fines didácticos (búsqueda 
de información, ampliación de vocabulario, etc.) 

Despertar y valorar el buen gusto. Expresar 
artísticamente los sentimientos. Ser críticos 
ante las manifestaciones artísticas y estéticas. 

     
x 

  

Tener iniciativa propia. Ser curioso y plantearse interrogantes. 
Valorar y respetar las representaciones de los demás 
Habilidad para observar, analizar e interpretar. 
Comprender y definir claramente el problema: analizando sus 
causas y consecuencias. Organizar datos adecuadamente. 
Buscar soluciones positivas y constructivas a los problemas, 
evitando posturas negativistas y derrotistas. 

      x  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

SOBRE CONTENIDOS INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

VALOR OBSERVACIONES 
 

Pruebas escritas  
Pruebas orales 50 % 

PRUEBAS ESCRITAS DE 
CONTENIDOS PRUEBAS 
PRÁCTICAS 

 

SOBRE C. CLAVE Actividades realizadas en 
clase y en casa a nivel 
individual y grupal 
(cuaderno y cuadernillo). 

40 % 
PRUEBAS DE LECTURAS 
OBLIGATORIAS CUADERNO Y 
ACTIVIDADES 

 

Participación, actitud e 
interés en clase. 

10 % 

COMPORTAMIENTO 
RESPETUOSO ATENCIÓN EN 
LAS EXPLICACIONES 
PARTICIPACIÓN EN CLASE 
MOTIVACION E INTERÉS EN 
EL ÁREA 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

 

 

Evaluación y calificación del alumnado 1º y 3º de E.S.O.  

1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integradora, 
diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumento para la 
mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
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2. La evaluación será continua y global 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 que se 
produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

3. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos 
como los resultados de la intervención educativa. 

4. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, a que su 
dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los 
resultados de sus evaluaciones, para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. Para garantizar la objetividad y la transparencia en 
la evaluación, al comienzo de cada curso, los profesores y profesoras informarán al alumnado acerca de los 
criterios de evaluación de cada una de las materias, incluidas las materias pendientes de cursos anteriores, así 
como de los procedimientos y criterios de evaluación y calificación. 

5. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos 
de evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro. 

6. En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, deberá 
tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 
superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de 
manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo de las mismas tal y como 
se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

1. El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios 
de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la materia, según 
corresponda. 

2. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas del 
alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumnado. 

3. En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 
establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, 
que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores de logro 
de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de los criterios de evaluación 
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de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones de insuficiente (del 1 al 4), 
suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). 

4. Estos indicadores del grado de desarrollo de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser 
concretados en las programaciones didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de 
su contexto. Los indicadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están 
referidos en cada criterio de evaluación. 

5. En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 
medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de 
determinar el grado de desarrollo de la misma. 

6. En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas, y estarán recogidos en las 
programaciones didácticas. 

Se evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como su propia práctica docente, 
para lo que concretarán los oportunos procedimientos en la programación didáctica. 

Para 2º y 4º de E.S.O 

La evaluación se llevará a cabo a través de técnicas de observación de la práctica, encuestas orales y 
formularios escritos así como análisis de productos y cuadernos. 

El alumnado tendrá conocimiento de la rúbrica a través de la cual se valorarán cada uno de los procesos y 
será consciente de la lista de cotejo que el profesorado irá utilizando para el registro. 

Los productos finales que se pretenden alcanzar en cada situación de aprendizaje tendrán como principios 
metodológicos del trabajo en el aula: 

● El trabajo colaborativo en las prácticas musicales y escénicas. 
● El respeto en la participación inclusiva en actividades musicales y escénicas y  el uso creativo de 

herramientas digitales. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES 
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La atención a la diversidad se realizará siguiendo las pautas DUA, que son las siguientes: 

I. Proporcionar múltiples formas de representación. 

1.Proporcionar diferentes opciones para la percepción. 

1.1 Opciones que permitan la personalización en la presentación de la información. 

1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva. 

1.3 Ofrecer alternativas para la información visual. 

2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos. 

2.1 Clarificar el vocabulario y los símbolos. 

2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura. 

2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 

2.4 Promover la compresión entre diferentes idiomas. 

2.5 Ilustrar a través de múltiples medios. 

3. Proporcionar opciones para la compresión. 

3.1 Activar o sustituir los conocimientos previos. 

3.2 Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones. 

3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. 

3.4 Maximizar la transferencia y la generalización. 

 

II. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

4.Proporcionar opciones para la interacción física. 

4.1 Variar los métodos para la respuesta y la navegación. 

4.2 Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo. 

5. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. 

5.1 Usar múltiples medios de comunicación. 

5.2 Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. 

5.3 Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución. 
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6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. 

6.1 Guiar el establecimiento adecuado metas. 

6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. 

6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos. 

6.4 Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. 

III. Proporcionar múltiples formas de implicación: 

7. Proporcionar opciones para captar el interés. 

7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía. 

7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. 

7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. 

8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. 

8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos . 

8.2 Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos. 

8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad. 

8.4 Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea. 

9. Proporcionar opciones para la auto-regulación. 

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. 

9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana. 

9.3 Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión. 

Estas pautas se concretarán en cada situación de aprendizaje. 

PROGRAMA DE REFUERZO  

El programa de refuerzo para alumnado con la asignatura pendiente en cursos anteriores al que está 
cursando este año se llevará a cabo de la siguiente manera: 
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Si el alumno o la alumna está matriculado o matriculada en la asignatura de música en el curso corriente, el 
seguimiento se hará a través de las actividades del aula diseñadas siempre conforme a las necesidades de 
recursos y tiempo que ese alumnado necesite. 

En el caso de que el alumno o alumna no esté cursando música este año, estableceremos un aula virtual en 
Classroom donde el alumnado encontrará: 
- Una audición semanal para ser escuchada y distintos trabajos que se le 

propondrán. 
- Recursos que le permitan acceder a los saberes básicos. - Formularios de 

autoevaluación. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Primer trimestre: 
 

La segunda semana de diciembre se impartirá un master de danza por increscendo para tercer y cuarto de la 
E.S.O. 

  
Segundo trimeste : 

 
Concierto didáctico de la R.O.S.S  en el teatro maestranza para los curso de primero y segundo de la E.S.O 
en los días 25 y 26 de enero. 
 
Durante el segundo trimestre se llevarán a cabo conciertos didácticos de distintos estilos en el palacio de la 

música o en nuestro auditorio con 2º de la ESO para las que no disponemos aún de fechas. 

Febrero para el dia de andalucia vista al museo del flamenco para cuarto curso de E.S.O . 
 
Tercer trimestre: 
 
Preparación del Musical con los alumnos de primero ,segundo ,tercero y cuarto de la E.S.O 
 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El departamento está participando en varios proyectos del centro relacionados con el cine ,la biblioteca, 
patrimonio andaluz, proyecto espacial y lingüistico, que se verán reflejados en la asignatura . 

Y, además, propondremos las actividades complementarias siguientes : 

-  Taller de percusión 

-  Conciertos y actividades musicales dentro del Centro por parte del profesorado y el alumnado 
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-  Concierto de Navidad 

-  Concierto del Día de Andalucía 

-  Concierto por el Día de la paz 

-  Concierto de fin de curso 

-  Poesía todo locura 

 - El baile flamenco como recurso didáctico 

 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

El departamento establecerá uno o dos objetivos prioritarios derivados de la memoria del departamento así 
como unos indicadores para medir la consecución de dichos objetivos. Los objetivos pueden señalarse para 
todos los miembros del departamento o para alguno de ellos. 

A principio de curso se establecerán las actuaciones que consideremos necesarias para alcanzar esos objetivos. 
La realización de esas actuaciones comprobada a través de una lista de cotejo y la medición de los resultados 
alcanzados según el indicador previsto serán la documentación que avale la evaluación del profesorado. 
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ANEXOS 

I Situación de aprendizaje  

1ºESO   

1. El Ruido Primer trimestre 

2. Sonidos africanos Primer y segundo trimestres 

3. Voces que nos inspiran Segundo trimestre 

4. Busqueda de instrumentos perdidos Segundo y tercer trimestres 

5.Géneros musicales Tercer trimestre 

3ºESO   

1. La música de nuestros abuelos Primer trimestre 

2. Un canto a la Paz Primer y segundo trimestres 

3. Nuestro patrimonio universal Segundo trimestre 

4. Un mundo sonoro Segundo y tercer trimestres 

5. ¡Silencio, se graba! Tercer trimestre 

 

Ante la premura de la realización de las situaciones de aprendizaje siguiendo la nueva ley, las situaciones de 
aprendizaje se irán realizando durante el curso siguiendo el modelo del ANEXO I. 
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II. Criterios de evaluación. Indicadores de logro.(cursos impares). 
 

Competencias 
específicas 

Criterios Indicadores de logro 

1. Analizar obras de 
diferentes épocas y 
culturas, identificando 
sus principales rasgos 
estilísticos y 
estableciendo 
relaciones con su 
contexto, para valorar 
el patrimonio musical y 
dancístico como fuente 
de disfrute y 
enriquecimiento 
personal. 

1.1. Identificar los 
principales rasgos estilísticos 
de obras musicales y 
dancísticas de diferentes 
épocas y culturas, 
evidenciando una actitud de 
apertura, interés y respeto 
en la escucha o el visionado 
de las mismas. 

IN No es capaz de diferenciar los rasgos estilísticos 
principales de obras musicales y dancísticas y 
muestra poco respeto e interés por las mismas. 

SUF Identifica algunos de los rasgos estilísticos 
principales de obras musicales y dancísticas y 
muestra respeto por las mismas. 

B Identifica algunos de los rasgos estilísticos 
principales de obras musicales y dancísticas y 
muestra respeto e interés por las mismas. 

NT Identifica muchos de los rasgos estilísticos 
principales de obras musicales y dancísticas y 
muestra respeto por las mismas. 

SB Identifica la mayoría de los rasgos estilísticos 
principales de obras musicales y dancísticas y 
muestra mucho respeto e interés por las mismas. 

1.2. Explicar, con actitud 
abierta y respetuosa, las 
funciones desempeñadas 
por determinadas 

IN No distingue las funciones ni las características de 
producciones musicales o dancísticas. 

SUF Explica de manera muy general las funciones y las 
características de determinadas músicas. 
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producciones musicales y 
dancísticas, relacionándolas 
con las principales 
características de su 
contexto histórico, social y 
cultural. 

B Explica de manera adecuada las funciones y las 
características de determinadas músicas y 
danzas. 

NT Es capaz de distinguir y explicar de manera 
satisfactoria las características de determinadas 
músicas y danzas. 

SB Explica con actitud abierta y respetuosa las 
funciones desempeñadas por determinadas 
producciones musicales y dancísticas, 
relacionándolas con las principales características 
de su contexto histórico, social y cultural. 

1.3. Establecer conexiones 
entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas, 
valorando su influencia 
sobre la música y la danza 
actuales. 

IN No es capaz de distinguir manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas 

SUF Conecta de forma general obras musicales y 
dancísticas de diferentes épocas y culturas 

B Es capaz de apreciar la influencia de 
manifestaciones musicales y dancísticas de 
diferentes épocas y culturas sobre la música y la 
danza actuales. 

NT Establece conexiones entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y 
culturas de forma satisfactoria. 

SOB Establece conexiones entre manifestaciones 
musicales y dancísticas de diferentes épocas y 
culturas de forma muy satisfactoria, valorando su 
influencia sobre la música y la danza actuales. 

2. Explorar las 
posibilidades 
expresivas de 
diferentes técnicas 
musicales y dancísticas, 
a través de actividades 
de improvisación, para 
incorporarlas al 
repertorio personal de 
recursos y desarrollar 
el criterio de selección 
de las técnicas más 

2.1. Participar, con iniciativa, 
confianza y creatividad, en 
la exploración de técnicas 
musicales y dancísticas 
básicas, por medio de 
improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en 
las que se empleen la voz, el 
cuerpo, instrumentos 
musicales o herramientas 
tecnológicas. 

IN No participa en actividades de improvisación 
individuales o colectivas, o lo hace de manera 
insuficiente. 

SUF Participa de forma adecuada en actividades de 
improvisación e interpretación vocales, 
instrumentales y dancísticas. 

B Participa de forma satisfactoria en actividades de 
improvisación e interpretación vocales, 
instrumentales y dancísticas. 

NT Participa con iniciativa y creatividad en actividades 
de improvisación e interpretación vocales, 
instrumentales y dancísticas. 
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adecuadas a la 
intención expresiva. 

SB Participa, con iniciativa, confianza y creatividad, en 
la exploración de técnicas musicales y dancísticas 
básicas, por medio de improvisaciones pautadas, 
individuales o grupales, en las que se empleen la 
voz, el cuerpo, instrumentos musicales o 
herramientas tecnológicas. 

2.2. Expresar ideas, 
sentimientos y emociones 
en actividades pautadas de 
improvisación, 
seleccionandolas 

IN No es capaz de expresar nada en actividades de 
improvisación. 

 


