
 

         RESUMEN  DE PROGRAMACIÓN 

      MÚSICA 2º ESO-BILINGUE 

 
 

OBJETIVOS 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

-Interpretar partituras con instrumentos y/o 

voces 

- Distinguir los elementos que se utilizan en la 

representación gráfica de la música, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

 

-Leer partituras progresivas en dificultad, 

cantarlas e interpretarlas  con autonomía en 

un pianot/flauta 

- Comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y 

representación 

- 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 

-Conocer los orígenes musicales del flamenco 

y los principales palos en compás simple, así 

como las danzas y cantos propios de 

Andalucía 

 
CONTENIDOS 

 

*UD1.1:Lectura y escritura musical 

  -La partitura y sus elementos: notas, 

figuras, tempo, dinámica 

*UD.2. Reading and writing music 

 - Aspectos del lenguaje musical relacionados 

con la altura de los sonidos: 

pentagrama, notas, claves, etc 

- Aspectos del lenguaje musical relacionados 

con la duración de los sonidos: figuras, 

silencios, compases, etc 

 

 

*UD1.2:Lectura y escritura musical 

-La partitura y sus elementos: notas, figuras, 

tempo, dinámica 

*UD.3.Music Styles 

- La música clásica 

- Música tradicional/Música popular 

- Otros tipos de música: música de cine y 

musicales 

*UD.4.La Música Culta/clásica 

-Breve historia de la música 

*UD1.3:Lectura y escritura musical 

-La partitura y sus elementos: notas, figuras, 

tempo, dinámica 

*UD.5.Raices Musicales 

-La música tradicional o folclórica 

-Cantos tradicionales 

 

*UD6: El cante y el baile flamenco 

-Origénes y evolución  

-Palos del Flamenco.  

-Estudio de algunos palos  

 -Intérpretes destacados 

 
EVALUACIÓN 

Criterios de Evaluación  Actividades de evaluación 
1. Distingue y utiliza los elementos de la representación gráfica de la 

música 

2. Participa activamente en las actividades de interpretación, 

intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y 

contribuyendo al perfeccionamiento en la tarea común. 

3.Reconoce los distintos estilos musicales 

4. Identifica los principales palos y conoce el origen del flamenco así 

como danzas y cantos propios de Andalucía 

5. Usa y reconoce un vocabulario bilingüe musical básico para las 

actividades de expresión oral/escrita, comprensión oral/escrita. 

 

-Interpretación vocal e instrumental de partituras sencillas y 

progresivas en lenguaje musical. 

 

-Actividades individuales/grupales formativas en el aula. 

 

-Pruebas específicas de evaluación. 

 

-Trabajos de investigación monográficos en distintos formatos: papel, 

cartulina, exposiciones, presentaciones.... 

 

 
OBSERVACIONES 

-La Unidad 1  se irá trabajando progresivamente a lo largo de todo el curso puesto que es un lenguaje y necesita para su aprendizaje una 

temporalización anual. 

-Este resumen de programación es orientativo y está sujeto a posibles revisiones trimestrales 

 


