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1. INTRODUCCIÓN 
 
     La finalidad de la ESO es transmitir a los alumnos y alumnas todos los elementos de 
la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos y prepararlos para 
la incorporación a la vida activa o para acceder a la Formación Específica de Grado 
Medio o al Bachillerato. 
 
      La globalidad de la expresión artística de Primaria, en la que la música se incluye en 
la “educación artística” junto con la plástica y la dramatización, difiere en la etapa de 
Secundaria, en la que la música tiene un tratamiento de lo artístico más diferenciado, 
específico y analítico, de acuerdo con la evolución de las características del alumnado. 
 
     La música en la ESO ha de contribuir a la formación integral de los alumnos 
colaborando al desarrollo de actitudes como escuchar, dialogar, compartir y respetar. A 
través del conocimiento del hecho musical como manifestación cultural e histórica se 
conseguirá el afianzamiento de una postura abierta, reflexiva y crítica ante la creación y 
la difusión de la música en nuestra sociedad. Por tanto, el área de música no tiene sólo 
valor artístico y cultural, sino también valor educativo. 
 
    Destacaremos el hecho de que, en este curso escolar, la materia de Música se 
impartirá bilingüe en inglés en todos los grupos, salvo en 2ºD. Por tanto, contaremos 
con una derivación lingüística de los contenidos, lo que favorecerá un desarrollo 
curricular mucho más rico y completo para el alumnado. 
     
 La educación musical presenta una triple dimensión, referida respectivamente: 
 

- A la música como lenguaje, como sistema con poder de comunicación, mediante 
el cual se pueden recibir y transmitir mensajes con un contenido no estrictamente 
informativo, pero sí de estímulo del sentimiento y de la fantasía. 

 
- A la música en su dimensión estética, como valoración de los sonidos producidos 

y percibidos, y también como fuente de una experiencia gozosa y placentera. 
 

- A la música como medio de comunicación entre los seres humanos en un 
lenguaje que, hasta cierto punto, es de carácter universal y que, por otro lado, 
se basa en códigos culturalmente establecidos en cada sociedad. 

 
        La educación musical promueve el desarrollo de capacidades perceptivas y 
expresivas. Para unas y otras es preciso un cierto dominio del lenguaje de la música, 
del cual, a su vez, depende la adquisición de una cultura musical. El conocimiento y 
utilización del lenguaje musical permite la identificación de los diversos elementos 
integrantes de la música, así como la utilización de estos elementos en la interpretación 
y producción musical. 
 
     El conocimiento del lenguaje y de la cultura musical ha de permitir al alumnado de 
Secundaria una reflexión sobre la música, una mejor comprensión del hecho musical y 
también cierta capacidad de valoración de la estética de la música. 
 
    Es también en el lenguaje musical donde ha de darse la compenetración entre las 
distintas actividades educativas musicales, en las que los alumnos han de ser oyentes, 
intérpretes y también creadores de sus propias ideas y sentimientos por procedimientos 
musicales. 
        
    El desarrollo de las capacidades perceptivas en la educación musical implica 
elementos básicos de capacidad de: 
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- Escucha activa, basada en una actitud primordial de sensibilización al hecho 
musical, de percepción capaz de distinguir los elementos que lo integran y de 
diferenciar las cualidades musicales. 

- Audición atenta al significado de la música, descubriendo la obra musical como 
conjunto acabado y con sentido propio, y captando también la relación entre lo 
que se escucha y los conocimientos musicales previos, así como entre los 
diferentes elementos integrantes de la obra. 

- Memoria comprensiva, con poder para asociar unos elementos a otros y para 
recordar y evocar experiencias sonoras individualizadas y discursos musicales 
progresivamente más largos y complejos. 

 
        El desarrollo de cada una de estas capacidades perceptivas está condicionado por 
la riqueza de experiencias musicales de los alumnos y se traduce en la capacidad de 
escuchar y recordar, con atención continua y conciencia gozosa, obras musicales de 
complejidad y duración crecientes. La audición es, por tanto, el punto de partida para el 
análisis y reflexión de los fenómenos musicales. 
 
      Junto con las capacidades perceptivas, y en estrecha unión con ellas, están las 
capacidades expresivas que la educación musical ha de promover. Son capacidades 
que se perfeccionan mediante el cultivo de: 
 
       La voz, con lo que enriquecen destrezas relativas a la respiración, emisión de 
sonidos, interpretación de ritmos y melodías. 
        
       Las habilidades instrumentales, que desarrollan capacidades motrices básicas 
mediante la coordinación auditiva, visual, y táctil. 
 
       La disposición para el movimiento y la danza, que potencian la coordinación 
corporal, estimulan la observación auditiva y aportan un sentido global a la expresión 
musical. 
 
      El período de la adolescencia es el momento en el que se ha producido el cambio 
fisiológico que deja atrás la niñez del alumno, que trata de adaptarse a su nuevo aspecto 
y a su futuro papel de adultos. Es un momento difícil en el que la labor del educador 
será acompañar, respetar y apoyar el desarrollo más armónico posible de este delicado 
momento, ejerciendo su autoridad y estimulando el pensamiento de los alumnos. 
 
      Poco a poco los adolescentes van haciéndose con una nueva imagen corporal, 
adoptan nuevos roles y dan gran importancia a su imagen ante los demás. El proceso 
es muy diferente entre los chicos y las chicas, y en función de la procedencia social, 
económica y étnica. La crisis de identidad e inseguridad suele manifestarse ante el 
adulto en forma de apatía y desánimo, mostrándose en ocasiones perezosos, cansados 
e incluso depresivos. 
 
    El gusto que el adolescente experimenta en esta edad por la música, además de las 
satisfacciones que le proporcionan los pequeños logros que la actividad musical le 
permite, podrán contribuir de alguna manera a superar de esta situación. 
 
    Tiende el alumno a compararse con sus compañeros y sobre todo con la imagen que 
tiene como ideal y que varía enormemente con las épocas y las modas.  Especial interés 
tienen para la clase de música los cambios fisiológicos debidos a la muda de la voz. 
Este proceso ha de ser ha de ser aceptado con toda naturalidad, para que la actividad 
de canto no sea rechazada, especialmente por los chicos. Como consecuencia de los 
cambios hormonales de la adolescencia, las cuerdas vocales se alargan y dan lugar a 
la muda de la voz. La laringe crece rápidamente, se alargan las cuerdas vocales (en los 



Departamento de Música              IES López de Arenas  2018-2019 

chicos unos diez milímetros) durante unos meses, en los que se produce la 
transformación del timbre vocal en el de adulto. El cambio en algunos casos se da poco 
a poco y en otros de forma brusca. 
 
   En los chicos es más evidente porque en el cambio se producen ronqueras y 
disonancias hasta que la voz se sitúa aproximadamente una octava más grave que en 
la etapa anterior. 
 
   El cambio en las chicas es menos acusado, no se alargan tanto las cuerdas y la 
tesitura en que se mueve la voz cambia muy poco, de dos a tres tonos más grave. 
 
   En cuanto al desarrollo intelectual, empiezan a realizar experiencias en las que el 
pensamiento abstracto-al que tanto contribuye el conocimiento musical- otorga mayor 
autonomía y comprensión. Su atención se focaliza sobre todo en los detalles del 
pensamiento y del sentimiento con una analítica preocupación, por lo que en ocasiones 
tienden a mostrarse parciales y fragmentarios en su visión inmediata de los 
acontecimientos. Por otro lado, poco a poco van tomando consciencia de un mundo 
interior propio en un proceso mediante el cual identificarán su personalidad. 
Intelectualmente están llegando al punto más alto, pero la falta de seguridad es tan 
grande que generalmente no son capaces de pensar algo por sí mismos, con 
independencia de la opinión del grupo. 
 
    En esta etapa el adolescente se distancia del adulto, criticando entre otras cosas su 
actitud cerrada ante todo lo nuevo, y se opone al entorno en un afán de independencia 
como búsqueda de su identidad. Necesita nuevos modelos que serán con frecuencia 
cantantes o actores y buscarán en el grupo de amigos el apoyo y el reconocimiento que 
necesitan para sentirse seguros.   La educación musical reconocerá y aprovechará 
educativamente el importante papel que la música desempeña en el proceso de 
integración e interacción social de los adolescentes, recogiendo esa circunstancia como 
elemento básico para contribuir al logro de aprendizajes musicales significativos. 
 
      La música llega a ser para muchos un auténtico signo vital. La identificación de los 
jóvenes con la música llega a ser mucho más que una moda; es la presencia en su vida 
de un lenguaje con el que compartir ideas y sentimientos. En la actualidad, más que en 
otras épocas, el adolescente vive envuelto en sonidos musicales. La música es una 
compañía casi incesante en la vida del adolescente de hoy, y, a menudo, es también su 
afición favorita. La educación musical en secundaria ha de tomar como fundamento 
previo de experiencia para un aprendizaje significativo los gustos y aficiones que los 
alumnos traen de su vida cotidiana. 
 
      Es frecuente la adhesión a una música sin demasiadas críticas, por lo que se abren 
puertas al conocimiento y experiencia vital de la música. Es el momento de modelar 
estos gustos, de depurarlos y enriquecerlos, de proporcionar criterios para su valoración. 
La educación musical en secundaria ha de asumir la tarea de crear actitudes abiertas y 
respetuosas para con el hecho musical, pero también juicios fundamentados en un 
conocimiento del mismo y preferencias basadas en el buen gusto musical, producto de 
la experiencia y de la cultura. El interés por conocer, propio de estas edades, puede 
aprovecharse para fomentar su apertura hacia todo tipo de música sin dejar de disfrutar 
con ella, finalidad esta última que debe ser ineludible y prioritaria. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE 
 
1) Competencia en comunicación lingüística. 
La música contribuye, al igual que otras áreas, a enriquecer los intercambios 

comunicativos y a la adquisición y uso de un vocabulario musical básico. También 
colabora en la integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y en la valoración 
del enriquecimiento que dicha interacción genera. 
 

2) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
En cuanto a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, el conocimiento y práctica del sistema musical conlleva una mejora del 
pensamiento matemático, puesto que escribir, escuchar e interpretar música supone la 
suma constante y simultánea de los valores variados que constituyen el ritmo, y las 
proporciones de los intervalos melódicos y armónicos. 

 
3) Competencia digital. 
La música contribuye de manera directa al desarrollo de tratamiento de la 

información y Competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de 
la música posibilita el conocimiento y dominio básico del hardware y el software musical, 
los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y 
grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes 
musicales, audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como 
herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las 
actividades de ocio. 
 
   Además, la obtención de información musical requiere destrezas relacionadas con el 
tratamiento de la información, aunque desde esta materia, merece especial 
consideración el uso de productos musicales y su relación con la distribución y los 
derechos de autor. 
 

4) Competencia para aprender a aprender. 
La música también contribuye al desarrollo de la Competencia para aprender a 

aprender, al potenciar las capacidades de atención, concentración, memoria, y sentido 
del orden y del análisis, a través de la audición, y de la interpretación, debiéndose tomar 
conciencia de las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de 
aprendizaje, y la gestión y control eficaz de los propios procesos. Serán imprescindibles, 
la motivación prolongada y la autoconfianza en el propio aprendizaje. 

 
5) Competencia social y cívica. 
Mediante la participación en actividades musicales, especialmente las de 

interpretación y creación colectiva, que requieren un trabajo cooperativo, y permiten la 
adquisición de habilidades para relacionarse con los demás, se contribuye a la 
Competencia social y cívica. Los alumnos podrán en ellas expresar ideas propias, 
valorar las de los demás, y coordinar sus propias acciones con las de los otros 
integrantes del grupo, responsabilizándose así en la consecución de un resultado. 
 

La toma de contacto con la música de diferentes épocas y culturas conllevará una 
comprensión de éstas, de su aportación al progreso de la humanidad, y con ello a la 
valoración de los demás y de los rasgos de la sociedad en que vive. 
 

6) Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Colabora al desarrollo de la Competencia de sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor, mediante el trabajo colaborativo, y la habilidad para planificar y gestionar 
proyectos, en las actividades de interpretación y composición. En las primeras, se 
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desarrollan especialmente también capacidades y habilidades tales como la 
perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima. 
 

7) Competencia de conciencia y expresiones culturales. 
La música contribuye especialmente a la adquisición de la Competencia de 

conciencia y expresiones culturales, dado que fomenta la capacidad de apreciar, 
comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a 
través de experiencias perceptivas, expresivas, y del conocimiento de la música de 
diferentes culturas, épocas y estilos. 

 
Potenciará así actitudes abiertas y respetuosas, y facilitará la elaboración de juicios 

fundamentados, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos, y con los 
contextos históricos y sociales de las diferentes obras. 
 

Dada la importancia que la expresión juega en esta materia, se podrán adquirir 
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 
especialmente presentes en los contenidos relacionados con la interpretación, la 
improvisación y la composición. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho 
musical permite su consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA. 
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 los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejercitarse n el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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 la discriminación de las personas por razón de sexo 
o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, 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. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 
el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y 
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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 los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 
críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

 

3.2. OBJETIVOS DE ÁREA 

La enseñanza de Música en Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para 
expresar ideas, emociones, sentimientos, sensaciones, etc. enriqueciendo sus propias 
posibilidades de comunicación y respetando formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, 
instrumental y corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma 
individual o en grupo. 

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

4. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del 
patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando la 
terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el conocimiento de los 
principales compositores y compositoras andaluzas desde épocas antiguas hasta la 
actualidad y tomar conciencia de su importancia dentro de la evolución de la música 
andaluza, española y universal. 

5. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de información: 
textos, partituras, musicogramas, medios audiovisuales e informáticos e Internet, para 
el aprendizaje y disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
acceso a la música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las 
distintas actividades musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra 
musical. 

7. Participar, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, en 
diferentes actividades musicales y contribuir en la medida de lo posible con actuaciones 
propias, como materialización de la función comunicativa que tiene la música y tomando 
conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las 
aportaciones de las demás personas. 

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y 
fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy día en España y en 
la comunidad andaluza, tomando conciencia del fenómeno inmigración y el 
enriquecimiento cultural que la integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales 
danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad 
andaluza. 
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10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces a través de identificar los 
principales «palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y 
significación del flamenco en el mundo. 

11. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes 
y ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto 
o variedad lingüística y apreciando su importancia dentro de la literatura andaluza y su 
relación con el flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra 
comunidad autonómica. 

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

13. Valorar la contribución que la música puede hacer al desarrollo emotivo, estético 
e intelectual de las personas, incorporando a su vida cotidiana el hábito de contacto y 
disfrute del arte en general. 

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

 

3.3. OBJETIVOS DE CICLO Y NIVEL 

1º DE LA E.S.O.: 

1. Conocer el sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

2. Profundizar en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

3. Leer y escribir musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

4. Utilizar la voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical. 

5. Interpretar un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas, así como del patrimonio español, haciendo uso de unas 
pautas básicas interpretativas. 

8. Improvisar de forma vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y 
dirigida. 

9. Valorar la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

10. Utilizar diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: corporales, 
vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 
musicogramas y otras representaciones gráficas. 

11. Clasificar y discriminar auditivamente los diferentes tipos de voces e instrumentos, 
de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

12. Conocer los elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e 
identificar los mismos en la audición. 

13. Tener conciencia de la contaminación acústica: detección y prevención. 

14. Saber las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
español, occidental y de otras culturas. 

15. Reconocer la pluralidad de estilos en la música actual. 

17. Comprender la presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 
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2º DE LA E.S.O.: 

1. Conocer el sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 

2. Profundizar en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 

3. Leer y escribir musical como apoyo para la interpretación y la creación. 

4. Utilizar la voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión 
musical. 

5. Interpretar un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de diferentes 
géneros, estilos y culturas, así como del patrimonio español, haciendo uso de unas 
pautas básicas interpretativas. 

8. Improvisar de forma vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y 
dirigida. 

9. Valorar la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 

10. Utilizar diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: corporales, 
vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, 
musicogramas y otras representaciones gráficas. 

11. Clasificar y discriminar auditivamente los diferentes tipos de voces e instrumentos, 
de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 

12. Conocer los elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e 
identificar los mismos en la audición. 

13. Tener conciencia de la contaminación acústica: detección y prevención. 

14. Saber las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
español, occidental y de otras culturas. 

15. Reconocer la pluralidad de estilos en la música actual. 

17. Comprender la presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: 
danza, teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 

 
4. CONTENIDOS 
 
1ºESO 
 
Tema 1: El sonido. Cualidades del sonido 
 
-El sonido 
. Cómo se produce 
. Cómo se propaga 
. Cómo oímos 
. Diferencia entre sonido y ruido 
-El silencio 
  . El silencio en la música 
  . El silencio en la sociedad actual: la contaminación acústica 
- Cualidades del sonido 
 
Tema 2: Cualidades del sonido: la altura 
 
-Elementos del lenguaje musical que determinan la altura 
    . Notas 
    . Escala 
    . Pentagrama 
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    . Claves 
    . Tono y semitono 
    . Intervalo 
    . Alteraciones 
    . Notas enarmónicas 
   . Escala diatónica 
 
Tema 3: Cualidades del sonido: la duración. 
  
    -Elementos del lenguaje musical que determinan la duración 
      . Figuras 
      . Silencios 
      . Compases 
      . Signos de prolongación 
      . Tempo 
 
Tema 4: Cualidades del sonido: la intensidad. 
 
-Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad 
  . Letras 
  . Términos 
  . Reguladores 
 
Tema 5: Cualidades del sonido: el timbre 
 
- La voz y su clasificación 
    . Emisión de la voz 
    . Clasificación de la voz 
-Agrupaciones vocales 
    . Cantante solista 
    . Pequeñas agrupaciones 
    . Coros 
-Los instrumentos y su clasificación 
    . Clasificación según las familias de la orquesta 
    . Clasificación según el elemento vibratorio 
- Agrupaciones instrumentales 
    . Solistas 
    . Pequeñas agrupaciones 
    . Agrupaciones medianas 
    . Grandes agrupaciones 
-Notación para el timbre 
 
Tema 6: Cualidades del sonido: ritmo, melodía, textura. 
 
- Ritmo 
   . Ritmos básicos 
   . Fórmulas rítmicas 
   - Melodía 
. Escala diatónica 
   . Otras escalas 
   . Estructura de la melodía 
- Diseños melódicos 
   . Armonía 
   . Consonancia y disonancia 
   . Construcción de acordes 
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   . Inversión de acordes 
   . Principales acordes 
   . Cadencias 
   . Textura 
- Escritura horizontal (basada en la melodía) 
- Escritura vertical (basada en la armonía) 
-El estilo musical 
- Evolución del ritmo 
- Evolución de la melodía 
- Evolución de la textura 
 
Tema 7: La estructura de la música: la forma musical 
 
-La forma musical 
  . Principios de construcción formal: repetición y contraste 
   . La representación de la forma 
- Tipos de formas musicales 
  . Clasificación general 
   . Formas de la música vocal 
   . Formas de la música instrumental 
   . Las formas simples 
- Evolución de las formas musicales   
 
Tema 8: El contenido y la función de la música: el género musical 
 
- Clasificación de los géneros musicales 
    . Según la función de la música 
    . Según el público al que va dirigida 
    . Según el contenido y la manera de exponerlo 
    - Música culta 
    . Edad Media 
    . Renacimiento 
    . Barroco 
    . Clasicismo 
    . Romanticismo 
    . Siglos XX y XXI 
 - Música popular 
     . Música tradicional 
    . Música popular urbana 
- La música para el teatro y el cine 
    . La música para el teatro 
    . La música para el cine 
 
2ºESO 
 
Tema 1: La música en la Edad Media 
. Músicas medievales: canto gregoriano y música trovadores. Las Cantigas de Santa 
María de Alfonso X el Sabio. 
. Los instrumentos en la Edad Media 

 
Tema 2: La música en el Renacimiento 
Músicas renacentistas: 
a. Música vocal religiosa: el motete y la misa 
b. Música vocal profana 
c. Música instrumental 
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d. Los instrumentos renacentistas 
 
Tema 3: La música en el Barroco 

 
Música barroca: 
a. Música vocal profana: la ópera. 
b. Música vocal religiosa. El oratorio y la cantata. 
c. Música instrumental: el concierto y la suite. 
d. El mundo de los instrumentos. 

 
Tema 4: La música en el Clasicismo 
 
Músicas del Clasicismo: 
a. Música vocal profana 
b. Música vocal religiosa 
c. Música instrumental: sonata, sinfonía y concierto. 
d. El mundo de los instrumentos. 
 
Tema 5: La música en el Romanticismo 
 
a. Música vocal: el lied. Ópera y zarzuela. 
b. Música instrumental: música para piano. Música programática. Los nacionalismos. 
c. El mundo de los instrumentos. 

 
Tema 6: La música del siglo XX 

 
a. Impresionismo 
b. Expresionismo 
c. Nacionalismo 
d. Neoclasicismo 
e. Música de Vanguardia 
f. El mundo de los instrumentos 
 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 
1ºESO 
 
Primer trimestre: temas 1 y 2. 
Segundo trimestre: temas 3, 4 y 5. 
Tercer trimestre: temas 6,7 y 8. 
 
2º ESO 
 
Primer trimestre: temas 1 y 2. 
Segundo trimestre: temas 3 y 4. 
Tercer trimestre: temas 5 y 6. 
 
5. ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 
      Estos aspectos relativos a la educación moral y cívica, la educación para la paz, la 
educación para la igualdad entre los sexos, la educación del consumidor, la educación 
medioambiental, y la educación para la salud, entre otros, habrán de estar presentes en 
conceptos, desarrollo de procedimientos y en las actitudes propiciadas en todas las 
clases, con especial incidencia en la convivencia diaria de cada grupo en particular y del 
centro en general. 
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a) La educación en actitudes y valores ayudará a crear una sociedad más desarrollada 
y justa (respeto al pluralismo, igualdad y responsabilidad): apertura a la música de otras 
épocas y culturas, respeto a los modos de expresión de otros compañeros, respeto al 
derecho que tienen todos a aprender, y responsabilidad en el desarrollo de las tareas. 
 
b) La educación para la igualdad de oportunidades entre los sexos propiciará las 
relaciones entre chicos y chicas en la actividad del aula sin discriminación sexual a la 
hora de asumir roles puesto que todas las actividades estarán destinadas 
indistintamente a unos y otras, y valorará el papel de la mujer en roles poco usuales 
como el de la composición o la dirección de orquesta.  
 
c) La educación para el consumo y respeto al medio ambiente se llevará a cabo, 
fomentando un clima de silencio en los momentos que lo requieran, un rechazo del 
exceso de ruido, y una valoración del ambiente natural.   
 
d) El trabajo en grupo, aceptando las propias capacidades y limitaciones para respetar 
y aceptar a los demás, con actuación desinhibida, coordinación musical y sentido de 
equipo. 
 
e) Fomentar valores de solidaridad, tolerancia y autoestima  además del rechazo de 
letras de canciones con componentes agresivos o discriminatorios. 
 
f) La selección a la hora de  consumir música y la presentación de alternativas de ocio 
creativo, en las que esté presente la música frente al alcohol, las drogas, los programas 
televisivos o de ordenador. 
 
g) Contribuir  a la aceptación de los cambios de la muda de la voz, del registro  y de las 
posibilidades de la propia voz, a la higiene vocal con técnicas básicas de articulación, 
vocalización y respiración, a la adquisición de nociones espacio-temporales y 
habilidades de coordinación óculo-manual y control postural, y a valorar el propio cuerpo 
como medio de comunicación y expresión, constituyen  la aportación  de la educación 
musical al desarrollo de las áreas transversales.                                                              
 
6. METODOLOGÍA 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes:  
 
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde 
todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en 
las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el 
alumnado de las competencias clave.  
 
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de este y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.  
 
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de 
aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición 
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.  
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d) Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la 
implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 
el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.  
 
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria 
Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.  
 
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.  
 
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias.  
 
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión.  
 
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes.  
 
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo.  
 
k) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 
      

Se tendrán en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje, será fundamentalmente 
activa y participativa, hay que partir del nivel de desarrollo de los alumnos, y para ello 
hay que tener en cuenta sus conocimientos previos, el aprendizaje debe ser significativo, 
para lo que es necesario que haya conexiones entre lo que el alumno sabe, y lo que 
queremos que aprenda. Debe, además, conectar con sus intereses y motivaciones, y 
ser un aprendizaje funcional.  

 
Se identificarán los esquemas de conocimiento del alumno y se actuará en 

consecuencia. Debe tenerse siempre en cuenta que el placer inicial por los sonidos, los 
ruidos y el estrépito, el movimiento y la actividad expansiva, son condiciones previas 
ideales para un aprendizaje vivo y activo, pues permiten al alumno desarrollar una 
relación positiva con la música.  

 
Desde el otro polo del proceso, el profesor debe también garantizar la 

musicalidad de los procesos activos que se realicen en clase. El profesor juega un papel 
imprescindible en el aprendizaje de sus alumnos porque es un modelo. Las actitudes 
que adopta, su sensibilidad y criterio estético ejercen una fuerte influencia sobre la 



Departamento de Música              IES López de Arenas  2018-2019 

conducta musical de los alumnos. La actividad del alumno debe ser tenida en cuenta 
como parte esencial del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Se deben prever y 
fomentar actividades de aprendizaje variadas en el sentido que permitan distintas 
modalidades o vías de aprendizaje, posibilidad de elección de unas frente a otras, así 
como presentar distintos grados de dificultad. 
 

El aprendizaje de conceptos se realiza principalmente a través de actividades 
relacionadas con los procedimientos. Respecto a los trabajos de investigación, es 
conveniente que se lleven a cabo en pequeños grupos de cuatro a seis alumnos, 
organizando ellos mismos el trabajo, distribuyendo las tareas, realizándolas y 
comunicando los resultados a los demás. 
 
6.1. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

A) RECURSOS 
 

         -Recursos materiales: Aula de Música amplia, con posibilidad de disponer las 
mesas en forma de U, círculo o rectángulo para dejar el centro del aula libre, y favorecer 
la comunicación, pizarra pentada, partituras y musicogramas, cuaderno y bloc pautado, 
libros de texto de ESO y Primaria, libro de texto del nivel correspondiente (editorial 
Editex para 1ºy Mc Graw Hill para 2º), para cada alumno, libros de actividades (los 
alumnos utilizarán también   sus propios apuntes, esquemas, fotocopias etc., así como 
el material de que dispone el departamento y la Biblioteca del Centro) libros de lectura 
y Biblioteca de Aula, equipo de música y CDs (historia de la música, series 
monográficas, clásicos variados, música tradicional, pop, posibles discos aportados por 
los propios alumnos), instrumentos de fabricación casera, Instrumental Orff (percusión 
determinada e indeterminada y flautas del aula, aunque cada alumno deberá tener la 
suya), teclados, guitarra, cañón ,ordenador del departamento, y ordenadores a 
disposición de los alumnos. 

     
 -Recursos personales: profesor y alumnos. Los recursos más importantes para 
las actividades musicales son la voz y el propio cuerpo. 
 
B) AGRUPAMIENTOS 
 

a) Grupo- clase en audiciones, actividades de interpretación vocal, instrumental y 
danzas. 
b) Grupo medio en la actividad instrumental, cánones a varias voces, ensayo por partes 
o cuerdas de danzas, canciones, etc. 
c) Parejas, en las danzas y cánones a dos. 
d) Individual, para la discriminación auditiva y la flauta, ensayo individual y la 
interpretación individual con algún instrumento de uso menos común o aportado por el 
alumnado. 
 
7. EVALUACIÓN 
 
 De acuerdo con la Orden de 14 de julio de 2016, la evaluación de los alumnos 
debe ser continua e individualizada y tendrá en cuenta la evolución de los logros de los 
alumnos de acuerdo con sus posibilidades personales, aunque no se olvidarán tampoco 
los rendimientos referenciales medios del grupo, formativa, y esencialmente, daremos 
importancia a los procesos (procesual) y no tanto al producto propiamente cuantificable, 
aunque también se evaluará. La evaluación será, además, de carácter orientador y 
autocorrector del proceso educativo. Por eso, partiremos de una evaluación inicial para 
adecuar el proceso de aprendizaje a los conocimientos previos de los alumnos y a sus 
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posibilidades individuales. En caso de necesidad, se irán adaptando aquellos aspectos 
que se requieran para conseguir las metas fijadas.     
 
 Se pretende con la evaluación conocer el grado de aprendizaje alcanzado por 
los alumnos de cada uno de los contenidos, tanto conceptos como procedimientos y 
actitudes, y observar cómo ese aprendizaje ha desarrollado sus capacidades en la 
dirección marcada por los objetivos y las competencias.   Serán de especial importancia, 
además de la evaluación de aspectos relativos al lenguaje musical, la expresión, la 
audición y el análisis, y las pruebas orales y escritas, la evaluación del interés, la 
participación y el esfuerzo personal del alumno, la presentación limpia y ordenada de 
los trabajos, dentro del plazo establecido, el cuaderno de clase, la actitud correcta y de 
respeto hacia sí mismo, sus compañeros y el profesor, el trabajo diario, regular y el 
cuidado del material. 
 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

Música. 1º ciclo ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Contenidos 

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

 Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre.  

 Uso de una adecuada terminología para describir procesos relacionados con 
el sonido y sus cualidades.  

 El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos 
resonadores, etc. Funcionamiento físico.  

 Importancia del silencio como elemento para la práctica musical.  

 Pulso, acento y ritmo.  

 El compás como ordenación del pulso según los acentos a intervalos 
regulares.  

 Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria.  

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

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

 Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al 
nivel  de destreza del alumnado.  

 Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones.  

 Percusión corporal.  

 Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de 
piezas monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del 
repertorio de canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos 
sencillos procedentes del flamenco. 

 Indicaciones de intensidad y tempo.  

 Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, 
matices, etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la 
actividad.  

 Concepto de Escala. Intervalos.  

 Compases flamencos de amalgama o compuestos.  

 Tonos y semitonos.   

 Escalas mayores y menores. Armadura.  

 Principales acordes.  
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 Sistema Modal.  

 Las escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. 

 Principales formas musicales.  

 Frases, semifrases y cadencias más importantes.  

 Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las 
interpretaciones vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo 
consciente de las normas básicas que rigen estas actividades.  

 Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, 
compañeras y el profesor o profesora en situaciones de interpretación, 
composición o improvisación. 

Objetivos de 
área  

Criterios de evaluación 
y competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

1, 2 y 14 1. Reconocer los 
parámetros del sonido 
y los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado y 
aplicándolos a través 
de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales. CEC, CCL, 
CMCT. 

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

Pruebas escritas, 
orales y 
audiciones 

1, 2, 5 y 11  2. Distinguir y utilizar 
los elementos de la 
representación gráfica 
de la música 
(colocación de las 
notas en el 
pentagrama, clave de 
sol y de fa en cuarta; 
duración de las figuras, 
signos que afectan a la 
intensidad y matices, 
indicaciones rítmicas y 
de tempo, etc.). 
CCL,CMCT,CEC. 

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

Pruebas escritas, 
orales y notas 
diarias de clase 
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 indicaciones 
rítmicas y de 
tempo, etc.). 

2, 5, 7 y 12 3. Improvisar e 
interpretar estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes. 

CSC, CCL, CMCT, 
CEC. 

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

Prácticas vocales 
e instrumentales 

3, 4 y 8 4. Analizar y 
comprender el 
concepto de textura y 
reconocer, a través de 
la audición y la lectura 
de partituras, los 
diferentes tipos de 
textura. CAA, CCL, 
CD, SIEP. 

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

Pruebas escritas, 
tareas y 
audiciones 

 3, 6 y 7  5. Conocer los 
principios básicos de 
los procedimientos 
compositivos y las 
formas de 
organización musical. 
CCL, CMCT, CD, CEC 
 

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

Pruebas escritas, 
orales y 
audiciones 

2, 12 y 13 6. Mostrar interés por 
el desarrollo de las 
capacidades y 
habilidades técnicas 
como medio para las 
actividades de 
interpretación, 
aceptando y 
cumpliendo las normas 
que rigen la 
interpretación en grupo 
y aportando ideas 
musicales que 

6.1. Muestra 
interés por el 
conocimiento y 
cuidado de la voz, 
el cuerpo y los 
instrumentos. 
6.2. Canta piezas 
vocales 
propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión 
de la voz. 

Prácticas vocales, 
notas de clase 
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contribuyan al 
perfeccionamiento de 
la tarea común. SIEP, 
CSC, CEC. 

 

6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.4. Adquiere y 
aplica las 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al 
nivel. 
6.5. Conoce y 
pone en práctica 
las técnicas de 
control de 
emociones a la 
hora de mejorar 
sus resultados en 
la exposición ante 
un público. 

1, 12, 13 y 14 7. Demostrar interés 
por las actividades de 
composición e 
improvisación y 
mostrar respeto por las 
creaciones de sus 
compañeras y 
compañeros. SIEP, 
CMCT, CAA, CSC. 

 

 

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

Notas de clase 

1, 7, 9, 10, 13  y 
14 

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

8.1. Practica, 
interpreta y 
memoriza piezas 
vocales, 
instrumentales y 
danzas de 
diferentes 
géneros, estilos y 
culturas, 
aprendidas por 
imitación y a 

Prácticas vocales 
e instrumentales, 
trabajos y notas 
diarias de clase 
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contribuyendo al 
perfeccionamiento de 
la tarea en común. 
SIEP, CEC. 

 

 

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

 

5, 6 y 14 

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

9.1. Muestra 
interés por los 
paisajes sonoros 
que nos rodean y 
reflexiona sobre 
los mismos. 

Tareas 
compatenciales y 
trabajos de 
investigación 
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9.2. Investiga e 
indaga de forma 
creativa las 
posibilidades 
sonoras y 
musicales de los 
objetos. 

 

Bloque 2. Escucha 

Contenidos 

 Los instrumentos de la orquesta.  

 Timbre característico y discriminación según familias instrumentales y tipo de 
embocadura.  

 Audición de los instrumentos de una banda.  

 Familias de instrumentos de viento y percusión.  

 Tipos de voces. Tesitura, color, timbre.  

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

 Relación entre texto y música. Ópera y el Lied.  

 La canción popular en Andalucía. Poesía y música. La canción de autor 

 La voz en el flamenco. Principales cantaores/as a lo largo de la historia.  

 Audición de agrupaciones vocales.  

 El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical.  

 Ruido y silencio.  

 Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de 
Andalucía,  ejemplos sonoros..  

 Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y 
épocas.  

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

 Identificación del pulso y los acentos en una pieza.  

 Identificación y diferenciación entre ritmos binarios y ternarios.  

 Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia 
de la música.  

 El Sinfonismo y la música de cámara. 

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

 Principales intérpretes, directores y directoras andaluces. 
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 Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características 
esenciales de cada época y escuela musical.  

 Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a 
lo largo de la Historia.  

 Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, 
discriminación auditiva de diferentes texturas musicales: monodia, 
homofonía, polifonía o contrapunto y melodía acompañada.  

 Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la 
audición. Cambio de tonalidad. Modulaciones. 

Objetivos Criterios de 
evaluación y 
competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

3, 8, 10 y 11 1. Identificar y 
describir los 
diferentes 
instrumentos y voces 
y sus agrupaciones. 
CCL, CEC. 
 
 

1.1. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos de la 
orquesta, así como 
su forma, y los 
diferentes tipos de 
voces. 
1.2. Diferencia las 
sonoridades de los 
instrumentos más 
característicos de 
la música popular 
moderna, del 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 
   1.3. Explora y 
descubre las 
posibilidades de la 
voz y los 
instrumentos y su 
evolución a lo 
largo de la historia 
de la música. 

Pruebas escritas y 
audiciones 

3, 4, 5 y 13  2. Leer distintos 
tipos de partituras en 
el contexto de las 
actividades 
musicales del aula 
como apoyo a las 
tareas de audición. 
CCL, CD, CAA,CEC. 

2.1. Lee partituras 
como apoyo a la 
audición 
 

Pruebas escritas y 
audiciones 

14 3. Valorar el silencio 
como condición 
previa para participar 
en las audiciones.  
CCL, CSC, CEC. 

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

Notas de clase 
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3, 8 y 14 4. Reconocer 
auditivamente y 
determinar la época 
o cultura a la que 
pertenecen distintas 
obras musicales, 
interesándose por 
ampliar sus 
preferencias. CD, 
CSC, CEC. 

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

Pruebas escritas y 
audiciones 

5, 6 y 11 5. Identificar y 
describir, mediante 
el uso de distintos 
lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), 
algunos elementos y 
formas de 
organización y 
estructuración 
musical (ritmo, 
melodía, textura, 
timbre, repetición, 
imitación, variación) 
de una obra musical 
interpretada  en vivo 
o grabada. CCL, 
CMCT, CD, CEC. 
 

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

Pruebas escritas, 
orales y audiciones 

13 y 14 6. Identificar 
situaciones del 
ámbito cotidiano en 
las que se produce 
un uso 
indiscriminado del 
sonido, analizando 
sus causas y 
proponiendo 
soluciones. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 
 

6.1. Toma 
conciencia de la 
contribución de la 
música a la calidad 
de la experiencia 
humana, 
mostrando una 
actitud crítica ante 
el consumo 
indiscriminado de 
música. 
6.2. Elabora 
trabajos de 
indagación sobre 
la contaminación 
acústica. 

Tareas 
competenciales, 
debates 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Contenidos 

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

 Concepto de época, siglo, movimiento artístico. 

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

 Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas.  

 Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes 
épocas y culturas, entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.  

 La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la 
Historia.  

 Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en 
un repertorio de diferentes épocas. La guitarra clásica española a través de 
la historia.  

 Grandes guitarristas de España y Andalucía.  

 La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca.  

 La mujer en la historia de la música. Empleo de lenguas extranjeras a través 
del canto. 

 La ópera. Grandes cantantes de la historia.  

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

 Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en 
un repertorio de diferentes épocas.  

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

 La música popular. Estilos de la música urbana.  

 El flamenco. Su historia,, Sus características. Discriminación de los 
principales palos o cantes.  

 Obras representativas de panorama musical actual. Emisión, oral y escrita, 
de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos musicales dentro 
de un contexto histórico, social y cultural determinados. 

 

Objetivos Criterios de 
evaluación y 
competencias 
clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

 6, 9 y 11 1. Realizar 
ejercicios que 
reflejen la relación 
de la música con 
otras disciplinas. 
CCL, CAA, CSC, 
SIEP.  
 
 
 

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

Pruebas escritas, 
orales y audiciones 

3, 12 y 13 2. Demostrar 
interés por conocer 
músicas de 
distintas 

2.1 Muestra interés 
por conocer los 
distintos géneros 
musicales y sus 

Audiciones y 
prácticas vocales e 
instrumentales 
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características, 
épocas y culturas y 
por ampliar y 
diversificar las 
propias 
preferencias 
musicales, 
adoptando una 
actitud abierta y 
respetuosa, al igual 
que con las 
compañeras y 
compañeros. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

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

3, 5 y 7  3. Relacionar las 
cuestiones técnicas 
aprendidas con las 
características de 
los períodos de la 
historia de la 
música para 
acceder a los 
elementos de la 
música trabajados: 
melodía, ritmo, 
timbre, intensidad. 
CMCT, CAA, CEC. 

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

Trabajos, pruebas 
escritas y 
audiciones 

3, 6 y 12 4. Distinguir los 
grandes periodos 
de la historia de la 
música. CSC, 
CEC. 
 
 

4.1. Distingue los 
periodos de la 
historia de la 
música y las 
tendencias 
musicales. 

4.2. Examina la 
relación entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en una 
sociedad igualitaria. 

Pruebas escritas y 
audiciones 

4, 9 y 10 5. Apreciar la 
importancia del 
patrimonio cultural 
español y 
comprender el 
valor de 
conservarlo y 
transmitirlo. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 

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

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y audiciones 
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instrumentos 
tradicionales 
españoles. 

1, 2 y 13 6. Valorar la 
asimilación y 
empleo de algunos 
conceptos 
musicales básicos 
necesarios a la 
hora de emitir 
juicios de valor o 
“hablar de música”. 
CCL, SIEP, CSC, 
CEC. 
 
 

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

Pruebas orales, 
escritas y 
actividades de 
clase 

7, 12, 13 y 14 7. Mostrar interés y 
actitud crítica por la 
música actual, los 
musicales, los 
conciertos en vivo 
y las nuevas 
propuestas 
musicales, 
valorando los 
elementos 
creativos e 
innovadores de los 
mismos. CD, CAA, 
CSC, CEC, SIEP. 

7.1 Utiliza diversas 
fuentes de 
información para 
indagar sobre las 
nuevas tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular etc., y 
realiza una revisión 
crítica de dichas 
producciones. 

7.2 Se interesa por 
ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales propias 

Exposiciones y 
debates 

 

Bloque 4: Música y Tecnología. 

Contenidos 

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

 Grabación de las interpretaciones realizadas.  

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

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

 Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje 
musical.  

  

 Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, 
MP4.  

 Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las 
redes sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical 
(conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, 
novedades discográficas, etc.).  
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 Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de 
música, consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc. 

Objetivos Criterios de 
evaluación y 
competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

2, 5 y 6 1. Utilizar con 
autonomía los 
recursos 
tecnológicos 
disponibles, 
demostrando un 
conocimiento 
básico de las 
técnicas y 
procedimientos 
necesarios para 
grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
música y realizar 
sencillas 
producciones 
audiovisuales. CD, 
CAA, SIEP.  

1.1. Conoce 
algunas de las 
posibilidades que 
ofrecen las 
tecnologías y las 
utiliza como 
herramientas para 
la actividad 
musical. 
1.2. Participa en 
todos los aspectos 
de la producción 
musical 
demostrando el uso 
adecuado de los 
materiales 
relacionados, 
métodos y 
tecnologías. 

Tareas 
competenciales y 
trabajos  

2, 5 y 6 2. Utilizar de 
manera funcional 
los recursos 
informáticos 
disponibles para el 
aprendizaje e 
indagación del 
hecho musical. CD, 
CAA, SIEP, CEC. 

2.1. Utiliza con 
autonomía las 
fuentes y los 
procedimientos 
apropiados para 
elaborar trabajos 
sobre temas 
relacionados con el 
hecho musical. 

Trabajos y 
actividades diarias 

 

Detallado por curso: 

MÚSICA 1º ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Contenidos Criterios de evaluación 
y competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

-El sonido como 
materia prima de 
la música: 
producción, 
transmisión y 
percepción.  

 

-Las cualidades 
del sonido: altura, 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido 
y los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado y 
aplicándolos a través 
de la lectura o la 
audición de pequeñas 

1.1. Reconoce los 
parámetros del 
sonido y los 
elementos básicos 
del lenguaje 
musical, utilizando 
un lenguaje técnico 
apropiado.  
1.2. Reconoce y 
aplica los ritmos y 

Pruebas 
escritas, orales 
y audiciones. 
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intensidad, 
duración y timbre.  

 

obras o fragmentos 
musicales. CEC, CCL, 
CMCT. 

compases a través 
de la lectura o la 
audición de 
pequeñas obras o 
fragmentos 
musicales. 
1.3. Identifica y 
transcribe dictados 
de patrones 
rítmicos y 
melódicos con 
formulaciones 
sencillas en 
estructuras 
binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

-Uso de una 
adecuada 
terminología para 
describir procesos 
relacionados con 
el sonido y sus 
cualidades.  

 

-El diapasón, 
tubos sonoros, 
cuerdas sonoras, 
membranas, 
cuerpos 
resonadores, etc. 
Funcionamiento 
físico.  

 

-Indicaciones de 
intensidad y 
tempo.  

2. Distinguir y utilizar 
los elementos de la 
representación gráfica 
de la música 
(colocación de las 
notas en el 
pentagrama, clave de 
sol y de fa en cuarta; 
duración de las 
figuras, signos que 
afectan a la intensidad 
y matices, indicaciones 
rítmicas y de tempo, 
etc.). CCL, CMCT, 
CEC. 

 

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

 

Pruebas 
escritas, orales 
y notas diarias 
de clase.  

-Pulso, acento y 
ritmo.  

 

-El compás como 
ordenación del 
pulso según los 
acentos a 
intervalos 
regulares.  

 

3. Improvisar e 
interpretar estructuras 
musicales elementales 
construidas sobre los 
modos y las escalas 
más sencillas y los 
ritmos más comunes. 
CSC, CCL, CMCT, 
CEC. 

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

Prácticas 
vocales e 
instrumentales.  
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-Acentuación 
binaria, ternaria y 
cuaternaria.  

canciones, piezas 
instrumentales y 
coreografías. 

-Participación 
activa, abierta, 
comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones 
vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y 
danza, siendo 
consciente de las 
normas básicas 
que rigen estas 
actividades.  

 

 

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

 

6.1. Muestra interés 
por el conocimiento 
y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los 
instrumentos. 
6.2. Canta piezas 
vocales propuestas, 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.4. Adquiere y 
aplica las 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de control 
de emociones a la 
hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

Prácticas 
vocales, notas 
de clase.  

-Respeto a las 
normas y a las 
aportaciones de 
los demás 
compañeros, 
compañeras y el 
profesor o 
profesora en 
situaciones de 
interpretación, 
composición o 
improvisación. 

 

7. Demostrar interés 
por las actividades de 
composición e 
improvisación y 
mostrar respeto por las 
creaciones de sus 
compañeros y 
compañeras. SIEP, 
CMCT, CAA, CSC. 

 

 

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

Notas de clase 
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-Importancia del 
silencio como 
elemento para la 
práctica musical.  

 

-Principales 
compases simples 
en el flamenco y 
sus 
acentuaciones.  

 

-Compases 
flamencos de 
amalgama o 
compuestos.  

 

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

 

 

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

Prácticas 
vocales e 
instrumentales, 
trabajos y 
notas diarias 
de clase. 
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-Interpretación e 
improvisación de 
esquemas rítmicos 
sencillos, 
progresivos al 
nivel de destreza 
del alumnado.  

 

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

 

 

9.1. Muestra interés 
por los paisajes 
sonoros que nos 
rodean y reflexiona 
sobre los mismos. 

9.2. Investiga e 
indaga de forma 
creativa las 
posibilidades 
sonoras y 
musicales de los 
objetos. 

Tareas 
compatenciales 
y trabajos de 
investigación.  

 

Bloque 2. Escucha 

Contenidos 
 

Criterios de 
evaluación y 
competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

-Los instrumentos de 
la orquesta.  

 

-Timbre 
característico y 
discriminación según 
familias 
instrumentales y tipo 
de embocadura.  

 

-Audición de los 
instrumentos de una 
banda.  

 

-Familias de 
instrumentos de 
viento y percusión.  

 

-Principales 
intérpretes, 
directores y 
directoras 
andaluces. 

 

-Tipos de voces. 
Tesitura, color, 
timbre. 

1. Identificar y 
describir los 
diferentes 
instrumentos y voces 
y sus agrupaciones. 
CCL, CEC. 
 
 

1.1. Diferencia 
las sonoridades 
de los 
instrumentos de 
la orquesta, así 
como su forma, 
y los diferentes 
tipos de voces.  
1.2. Diferencia 
las sonoridades 
de los 
instrumentos 
más 
característicos 
de la música 
popular 
moderna, del 
folklore, y de 
otras 
agrupaciones 
musicales. 
   1.3. Explora y 
descubre las 
posibilidades de 
la voz y los 
instrumentos y 
su evolución a lo 
largo de la 
historia de la 
música. 

Pruebas escritas 
y audiciones. 
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 -La voz en el 
flamenco. 
Principales 
cantaores/as a lo 
largo de la historia.  

-Adquisición de 
recursos con la voz, 
partiendo del 
conocimiento de 
nuestro aparato 
fonador 

-Ruido y silencio.  

 

-El sonido y el 
silencio como 
elementos 
importantes para la 
audición musical.  

3. Valorar el silencio 
como condición 
previa para participar 
en las audiciones.  
CCL, CSC, CEC. 

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

Notas de clase. 

-Identificación del 
pulso y los acentos 
en una pieza.  

 -Identificación y   
diferenciación entre 
ritmos binarios y 
ternarios 

- La canción popular 
en Andalucía. Poesía 
y música. La canción 
de autor 

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

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

Pruebas escritas, 
orales y 
audiciones. 

-Contaminación 
acústico-ambiental 
en nuestras 
ciudades y pueblos 
de Andalucía, 
ejemplos sonoros. 

 

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

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

Tareas 
competenciales, 
debates. 
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indiscriminado 
de música. 
6.2. Elabora 
trabajos de 
indagación sobre 
la contaminación 
acústica. 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Contenidos 

 

Criterios de 
evaluación y 
competencias 
clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

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

 

-El flamenco. Su 
historia,, Sus 
características. 
Discriminación de 
los principales 
palos o cantes.  

1. Realizar 
ejercicios que 
reflejen la relación 
de la música con 
otras disciplinas. 
CCL, CAA, CSC, 
SIEP.  
 
 
 

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

Pruebas escritas, 
orales y 
audiciones. 

-Los grandes 
períodos de la 
música clásica 

-La música en 
Andalucía a través 
de los períodos 
más importantes de 
la Historia 

-La música popular. 
Estilos de la 
música urbana.  

 

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

 

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

Audiciones y 
prácticas vocales.  
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-Respeto e interés 
a distintas 
manifestaciones 
musicales de 
diferentes épocas y 
culturas, 
entendidas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal.  

-Grandes 
guitarristas de 
España y 
Andalucía.  

-La guitarra en el 
flamenco. Los 
grandes maestros 
de la guitarra 
flamenca.  

5. Apreciar la 
importancia del 
patrimonio cultural 
español y 
comprender el 
valor de 
conservarlo y 
transmitirlo. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 

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

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y audiciones 

-Análisis de los 
elementos de la 
música (melodía, 
ritmo, timbre, 
intensidad) en un 
repertorio de 
diferentes épocas. 
La guitarra clásica 
española a través 
de la historia.  

 

6. Valorar la 
asimilación y 
empleo de algunos 
conceptos 
musicales básicos 
necesarios a la 
hora de emitir 
juicios de valor o 
“hablar de música”. 
CCL, SIEP, CSC, 
CEC. 
 
 

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

Pruebas orales, 
escritas y 
actividades de 
clase. 

-Obras 
representativas de 
panorama musical 
actual. Emisión, 
oral y escrita, de 
comentarios 
críticos sobre obras 
escuchadas y 
textos musicales 
dentro de un 
contexto histórico, 
social y cultural 
determinados. 

-La mujer en la 
historia de la 
música. Empleo de 
lenguas extranjeras 
a través del canto. 

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

7.1 Utiliza diversas 
fuentes de 
información para 
indagar sobre las 
nuevas tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular etc., y 
realiza una revisión 
crítica de dichas 
producciones. 

 

7.2 Se interesa por 
ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales propias 

Exposiciones y 
debates. 
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Bloque 4: Música y Tecnología. 

Contenidos 

  

Criterios de 
evaluación y 
competencias 
clave 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

-Grabación de las 
interpretaciones 
realizadas.  

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

-Uso racional y 
responsable de las 
nuevas tecnologías 
sobre descarga de 
música, consulta 
de información, 
claves de acceso, 
privacidad, etc. 

 

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

1.1. Conoce 
algunas de las 
posibilidades que 
ofrecen las 
tecnologías y las 
utiliza como 
herramientas para 
la actividad 
musical. 
1.2. Participa en 
todos los aspectos 
de la producción 
musical 
demostrando el 
uso adecuado de 
los materiales 
relacionados, 
métodos y 
tecnologías. 

Tareas 
competenciales y 
trabajos.  

 

MÚSICA 2º ESO 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Contenidos 

 

Criterios de evaluación 
y competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos 
de evaluación 

-Las cualidades 
del sonido: altura, 
intensidad, 
duración y timbre.  

 

-Conceptos 
básicos del 
lenguaje musical, 
para representar la 
altura: 
pentagrama, 
notas, líneas 
adicionales, clave, 
etc. 

  

-Conceptos 
básicos del 

1. Reconocer los 
parámetros del sonido 
y los elementos 
básicos del lenguaje 
musical, utilizando un 
lenguaje técnico 
apropiado y 
aplicándolos a través 
de la lectura o la 
audición de pequeñas 
obras o fragmentos 
musicales. CEC, CCL, 
CMCT. 

1.1. Reconoce los 
parámetros del 
sonido y los 
elementos básicos 
del lenguaje 
musical, utilizando 
un lenguaje técnico 
apropiado. 
1.2. Reconoce y 
aplica los ritmos y 
compases a través 
de la lectura o la 
audición de 
pequeñas obras o 
fragmentos 
musicales. 
1.3. Identifica y 
transcribe dictados 
de patrones 

Pruebas 
escritas, orales 
y audiciones. 
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lenguaje musical, 
para representar la 
duración: figuras, 
silencios y signos 
de prolongación. 

 

rítmicos y 
melódicos con 
formulaciones 
sencillas en 
estructuras 
binarias, ternarias y 
cuaternarias. 

-Pulso, acento y 
ritmo.  

-El compás como 
ordenación del 
pulso según los 
acentos a 
intervalos 
regulares.  

 

-Acentuación 
binaria, ternaria y 
cuaternaria.  

  -Escalas 
mayores y 
menores. 
Armadura. 

-Principales 
acordes. 

-Sistema Modal.  

-Percusión 
corporal.  

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

CSC, CCL, CMCT, 
CEC. 

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

Prácticas 
vocales e 
instrumentales 

-Concepto de 
Escala. Intervalos.  

 

  -Escalas 
mayores y 
menores. 
Armadura. 

  

-Principales 

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

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

Pruebas 
escritas, tareas 
y audiciones 

-Principales 
formas musicales.  

 

-Frases, 
semifrases y 
cadencias más 
importantes.  

5. Conocer los 
principios básicos de 
los procedimientos 
compositivos y las 
formas de 
organización musical. 
CCL, CMCT, CD, CEC 

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

Pruebas 
escritas, orales 
y audiciones 
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-Participación 
activa, abierta, 
comprometida y 
responsable en las 
interpretaciones 
vocales, 
instrumentales, de 
movimiento y 
danza, siendo 
consciente de las 
normas básicas 
que rigen estas 
actividades.  

 

 

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

 

6.1. Muestra interés 
por el conocimiento 
y cuidado de la voz, 
el cuerpo y los 
instrumentos. 
6.2. Canta piezas 
vocales propuestas 
aplicando técnicas 
que permitan una 
correcta emisión de 
la voz. 
6.3. Practica la 
relajación, la 
respiración, la 
articulación, la 
resonancia y la 
entonación. 
6.4. Adquiere y 
aplica las 
habilidades 
técnicas e 
interpretativas 
necesarias en las 
actividades de 
interpretación 
adecuadas al nivel. 
6.5. Conoce y pone 
en práctica las 
técnicas de control 
de emociones a la 
hora de mejorar sus 
resultados en la 
exposición ante un 
público. 

Prácticas 
vocales, notas 
de clase 

-Respeto a las 
normas y a las 
aportaciones de 
los demás 
compañeros, 
compañeras y el 
profesor o 
profesora en 
situaciones de 
interpretación, 
composición o 
improvisación. 

 

7. Demostrar interés 
por las actividades de 
composición e 
improvisación y 
mostrar respeto por las 
creaciones de sus 
compañeros y 
compañeras. SIEP, 
CMCT, CAA, CSC. 

 

 

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

Notas de clase 

-Importancia del 
silencio como 
elemento para la 
práctica musical.  

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

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

Prácticas 
vocales e 
instrumentales, 
trabajos y 
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-Principales 
compases simples 
en el flamenco y 
sus 
acentuaciones.  

 

-Compases 
flamencos de 
amalgama o 
compuestos.  

 

-Las escalas 
modales en el 
flamenco según 
los distintos palos 
y estilos. 

 

-Lectura y correcta 
interpretación en 
una partitura de 
indicaciones de 
tempo, matices, 
etc., así como a 
las indicaciones de 
una persona que 
dirige la actividad.  

 

asumiendo diferentes 
roles, intentando 
concertar su acción 
con la del resto del 
conjunto, aportando 
ideas musicales y 
contribuyendo al 
perfeccionamiento de 
la tarea en común. 
SIEP, CEC. 

 

 

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

notas diarias 
de clase 

-Interpretación e 
improvisación de 
esquemas rítmicos 
sencillos, 
progresivos al 

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

9.1. Muestra interés 
por los paisajes 
sonoros que nos 
rodean y reflexiona 
sobre los mismos. 

Tareas 
compatenciales 
y trabajos de 
investigación 
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nivel  de destreza 
del alumnado.  

 

 

 

9.2.Investiga e 
indaga de forma 
creativa las 
posibilidades 
sonoras y 
musicales de los 
objetos. 

 

Bloque 2. Escucha 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

-Relación entre 
texto y música. 
Ópera y el Lied.  

 

-La canción 
popular en 
Andalucía. Poesía 
y música. La 
canción de autor 

 

-La voz en el 
flamenco. 
Principales 
cantaores/as a lo 
largo de la 
historia.  

-Audición de   
agrupaciones 
vocales.  

 

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

1. Identificar y 
describir los 
diferentes 
instrumentos y voces 
y sus agrupaciones. 
CCL, CEC. 
 
 

1.1. Diferencia las 
sonoridades de 
los instrumentos 
de la orquesta, así 
como su forma, y 
los diferentes 
tipos de voces. 
1.2. Diferencia las 
sonoridades de 
los instrumentos 
más 
característicos de 
la música popular 
moderna, del 
folklore, y de otras 
agrupaciones 
musicales. 
   1.3. Explora y 
descubre las 
posibilidades de la 
voz y los 
instrumentos y su 
evolución a lo 
largo de la historia 
de la música. 

Pruebas escritas y 
audiciones 

-Identificación de 
motivos 
característicos, 
cadencias más 
importantes, 
discriminación 
auditiva de 

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

2.1. Lee partituras 
como apoyo a la 
audición 
 

Pruebas escritas y 
audiciones 
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diferentes texturas 
musicales: 
monodia, 
homofonía, 
polifonía o 
contrapunto y 
melodía 
acompañada.  

CCL, CD, CAA, 
CEC. 
 

-Ruido y silencio.  

 

-El sonido y el 
silencio como 
elementos 
importantes para 
la audición 
musical. 

3. Valorar el silencio 
como condición 
previa para participar 
en las audiciones.  
CCL, CSC, CEC. 

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

Notas de clase 

-Audición de obras 
musicales más 
representativas de 
diferentes estilos y 
épocas.  

 

-Audición de las 
distintas 
agrupaciones 
instrumentales a 
través de la 
historia de la 
música.  

-El Sinfonismo y la 
música de cámara 

-Los compositores 
y compositoras de 
música más 
importante de 
Andalucía a lo 
largo de la 
Historia.  

 

-Acordes de 
tónica, 
subdominante y 
dominante. 
Funciones 
armónicas en la 
audición. Cambio 
de tonalidad. 
Modulaciones. 

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

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

Pruebas escritas y 
audiciones 
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-Audición activa 
de obras 
musicales de 
diferentes estilos y 
características 
esenciales de 
cada época y 
escuela musical.  

 

-Identificación de 
motivos 
característicos, 
cadencias más 
importantes, 
discriminación 
auditiva de 
diferentes texturas 
musicales: 
monodia, 
homofonía, 
polifonía o 
contrapunto y 
melodía 
acompañada.  

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

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

Pruebas escritas, 
orales y 
audiciones 

-Contaminación 
acústico-ambiental 
en nuestras 
ciudades y 
pueblos de 
Andalucía,  
ejemplos sonoros. 

 

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

6.1. Toma 
conciencia de la 
contribución de la 
música a la 
calidad de la 
experiencia 
humana, 
mostrando una 
actitud crítica ante 
el consumo 
indiscriminado de 
música. 
6.2. Elabora 
trabajos de 
indagación sobre 
la contaminación 
acústica. 

Tareas 
competenciales, 
debates 

 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 
clave 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Instrumentos de 
evaluación 

-Los grandes 
períodos de la 
música clásica 

2. Demostrar 
interés por 
conocer músicas 
de distintas 

2.1 Muestra interés 
por conocer los 
distintos géneros 
musicales y sus 

Audiciones y 
prácticas vocales 
e instrumentales 
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-La música en 
Andalucía a través 
de los períodos 
más importantes 
de la Historia 

-La música 
popular. Estilos de 
la música urbana.  

- La mujer en la 
historia de la 
música. Empleo de 
lenguas 
extranjeras a 
través del canto. 

-Música y texto de 
las canciones y 
otras formas 
vocales.  

características, 
épocas y culturas 
y por ampliar y 
diversificar las 
propias 
preferencias 
musicales, 
adoptando una 
actitud abierta y 
respetuosa. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 

 

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

-La ópera. Grandes 
cantantes de la 
historia.  

-Análisis de los 
elementos de la 
música (melodía, 
ritmo, timbre, 
intensidad) en un 
repertorio de 
diferentes épocas.  

 

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

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

Trabajos, pruebas 
escritas y 
audiciones 

-Concepto de 
época, siglo, 
movimiento 
artístico. 

-Delimitación del 
espacio y el tiempo 
en el que las obras 
fueron creadas.  

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

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

4.1. Distingue los 
periodos de la 
historia de la 
música y las 
tendencias 
musicales. 

4.2. Examina la 
relación entre los 
acontecimientos 
históricos, el 
desarrollo 
tecnológico y la 
música en la 
sociedad. 

Pruebas escritas y 
audiciones 

-Respeto e interés 
a distintas 
manifestaciones 
musicales de 

5. Apreciar la 
importancia del 
patrimonio cultural 
español y 

5.1. Valora la 
importancia del 
patrimonio español. 

Prueba escrita, 
actividades de 
clase y audiciones 
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diferentes épocas y 
culturas, 
entendidas como 
fuente de 
enriquecimiento 
cultural y disfrute 
personal.  

-Grandes 
guitarristas de 
España y 
Andalucía.  

-La guitarra en el 
flamenco. Los 
grandes maestros 
de la guitarra 
flamenca.  

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

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

-Análisis de los 
elementos de la 
música (melodía, 
ritmo, timbre, 
intensidad) en un 
repertorio de 
diferentes épocas. 
La guitarra clásica 
española a través 
de la historia.  

 

6. Valorar la 
asimilación y 
empleo de algunos 
conceptos 
musicales básicos 
necesarios a la 
hora de emitir 
juicios de valor o 
“hablar de 
música”. CCL, 
SIEP, CSC, CEC. 
 
 

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

Pruebas orales, 
escritas y 
actividades de 
clase 

-Obras 
representativas de 
panorama musical 
actual. Emisión, 
oral y escrita, de 
comentarios 
críticos sobre 
obras escuchadas 
y textos musicales 
dentro de un 
contexto histórico, 
social y cultural 
determinados. 

 

-El flamenco. Su 
historia,, Sus 
características. 
Discriminación de 
los principales 
palos o cantes.  

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

7.1 Utiliza diversas 
fuentes de 
información para 
indagar sobre las 
nuevas tendencias, 
representantes, 
grupos de música 
popular etc., y 
realiza una revisión 
crítica de dichas 
producciones. 

 

7.2 Se interesa por 
ampliar y 
diversificar las 
preferencias 
musicales propias 

Exposiciones y 
debates 
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Bloque 4: Música y Tecnología. 

Contenidos Criterios de 
evaluación y 
competencias 
clave 

Estándares de 
aprendizaje 

Instrumentos de 
evaluación 

-Grabación de las 
interpretaciones 
realizadas.  

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

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

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

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

1.1. Conoce 
algunas de las 
posibilidades que 
ofrecen las 
tecnologías y las 
utiliza como 
herramientas para 
la actividad 
musical. 
1.2. Participa en 
todos los aspectos 
de la producción 
musical 
demostrando el 
uso adecuado de 
los materiales 
relacionados, 
métodos y 
tecnologías. 

Tareas 
competenciales, 
audiciones y 
trabajos  

-Búsqueda de 
información en 
Internet y 
utilización de un 
uso correcto de las 
redes sociales y 
plataformas 
virtuales para 
consultar oferta 
musical 
(conciertos, 
espectáculos, 
actuaciones, 
exposiciones, 
ofertas de ocio, 
novedades 
discográficas, etc.).  

2. Utilizar de 
manera funcional 
los recursos 
informáticos 
disponibles para el 
aprendizaje e 
indagación del 
hecho musical. 
CD, CAA, SIEP, 
CEC. 
 

2.1. Utiliza con 
autonomía las 
fuentes y los 
procedimientos 
apropiados para 
elaborar trabajos 
sobre temas 
relacionados con 
el hecho musical. 

Trabajos y 
actividades diarias 

 
 
7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
-Controles escritos y pruebas prácticas: 40%   
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-Actividades de práctica instrumental y auditiva individual y/o grupal en clase, preguntas 
y actividades escritas realizadas o corregidas en clase, trabajos de investigación en 
grupo: 25% 
 
-Cuaderno: 25% 
 
-Actitud: 10% 
 
7.3. RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
 

Los alumnos y alumnas de 2º y 3º de ESO con Música de cursos anteriores 
pendiente tendrán la posibilidad de hacer trabajos cuatrimestrales de recuperación 
guiados y evaluados por la profesora. Se les entregará un listado de trabajos que 
devolverán resuelto en un plazo concreto. Una vez superado, se les entregará el 
siguiente. Asimismo, tendrán que realizar una prueba práctica de interpretación que se 
llevará a cabo en el aula de música a lo largo del cuatrimestre. El trabajo regular, la 
realización correcta de las actividades y la corrección de las mismas por parte del 
alumnado supondrán la superación de la asignatura En caso de no aprobar o no 
presentarse, se fijará una fecha en el mes de mayo para su recuperación. 
 
Los trabajos a realizar serán los siguientes: 
 
RECUPERACIÓN DE 1º DE ESO 
 

Se evaluará mediante tres trabajos. Se valorará, asimismo, el interés demostrado 
por el alumno y la continuidad en el trabajo. Los trabajos serán los siguientes: 

Primer cuatrimestre: 

1º. Los instrumentos de la orquesta: 

- Describir con detalle las características de los instrumentos de cuerda, viento 
y percusión. 

- Señalar los más importantes de cada familia. 

2º. La música en el cine. 

- Describir las características y las etapas de la música en el cine. 

- Nombrar a los compositores más relevantes y centrarse en la carrera artística 
de dos de ellos. 

Segundo cuatrimestre: 

3º. Los diferentes estilos musicales del siglo XX. 

- Describir las características de cada estilo musical. 

4º. La música actual. 

- Describir y comparar los estilos con los del siglo XX, así como especificar la 
evolución de la música a lo largo de esta etapa. 

 

RECUPERACIÓN DE 2º DE ESO 

Se evaluará mediante tres trabajos. Se valorará, asimismo, el interés demostrado 
por el alumno y la continuidad en el trabajo. Los trabajos serán los siguientes: 
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Primer cuatrimestre: 

1º. La música en la Antigüedad, Edad Media y Renacimiento. 

2º. La música en el Barroco y el Clasicismo. 

Segundo cuatrimestre: 

3º. La música del Romanticismo y siglo XX. 

4º. El Flamenco. 

 

Los criterios de calificación (tanto si recuperan la asignatura de 1º como de 
2º) serán las siguientes: 

- Escribir a mano todos los contenidos: 40%. 

- Entregar en folios los trabajos, debidamente presentados (portada, índice, 
bibliografía...etc.): 30%.  

- Mantener una buena presentación, limpieza, expresión escrita y ortografía: 30%. 

 

Los contenidos mínimos necesarios para que se tenga en cuenta el trabajo 
realizado son los siguientes: 

 
- Mínimo: 5 folios por trabajo. 

- Ilustraciones obligatorias. 

 

Las fechas de entrega y evaluación serán las siguientes:  

- Primera semana de noviembre: entrega del material del 1º cuatrimestre. 

- Última semana de diciembre: recogida del material del 1º cuatrimestre (el 
alumno será el responsable de entregarlo a la profesora). 

- Primera semana de febrero: entrega del material del 2º cuatrimestre. 

- Del 1 al 5 de abril: recogida del material del 2º cuatrimestre (el alumno será el 
responsable de entregarlo a la profesora). 

- Del 24 al 30 de abril: EXAMEN práctico (flauta) en el aula de Música. 

 

En caso de no realizar ninguna tarea ni presentarse a las pruebas prácticas, se 
llevará a cabo un examen específico en abril que contará el 100% de la nota. 

 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Los grupos de 1º de ESO, y A, B y C de 2º de ESO pueden desarrollar la presente 
programación bilingüe. 

 
2ºD, además de ser el único grupo no bilingüe, podrían necesitar, por sus 

dificultades académicas, y especialmente de comportamiento, una diversificación 
curricular que pretenda conseguir los objetivos de la materia y del nivel, en la medida de 
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lo posible y facilitar la adquisición de las competencias. Dado el carácter individual del 
aprendizaje, en estos casos el seguimiento de las actividades será aún más 
personalizado, e intentando, ante todo, formar a los alumnos y alumnas como personas 
y seres sociales, utilizando, además, los medios de corrección de la disciplina con que 
contamos los profesores. 
 

Hay que considerar, además, el caso de los alumnos con ACIS, o con necesidad 
de algún tipo de refuerzo. Las adaptaciones curriculares se propondrán en función de 
las necesidades de los alumnos concretos, pero siempre se pretenderá, como primer 
objetivo, que estos alumnos no se queden "fuera" de las actividades del grupo clase. 
Para ello, se tenderá a que sean lo menos significativas posibles. Así pues, las 
adaptaciones se llevarán a cabo en las actividades de evaluación (modificando el modo 
en que se evalúan determinados contenidos), en la metodología del aula (colocarlos 
junto a un compañero que les ayude a no perderse) o adaptando los contenidos 
(simplificando lo que tienen que escuchar en las audiciones, eliminar algunos 
contenidos, dándole un material de apoyo, etc.).  
 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

Se realizarán actividades de carácter complementario en que participen los 
alumnos para interpretar piezas musicales aprendidas en clase. Estos “conciertos” se 
podrán hacer en fechas apropiadas para ello como antes de Navidad, día de Andalucía, 
u otras fechas en que sea posible. 

 
  
10. PROYECTO LINGÜÍSTICO 
   

El departamento de Música contribuirá a la mejora y desarrollo de las 
capacidades lingüísticas del alumnado con las siguientes lecturas: 

 
-Alicia Esteban y Mercedes Aguirre, Cuentos de la mitología griega, ed. De la Torre (1º 
y2º ESO) 
-cuentameunaopera.com, sobre argumentos de ópera. (1ºESO) 
-Historia de la Música en comic (2º ESO) 
 


