
 

         RESUMEN  DE PROGRAMACIÓN 

      MÚSICA 4º ESO 

 
 

OBJETIVOS 

 

-Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición 
y en el uso de documentos impresos, como partituras, 
comentarios o musicogramas, y describir sus principales 
características. 
-Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas 
músicas y eventos musicales, argumentándola en relación con la 
información obtenida en distintas fuentes.  

 

-Interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o 
una coreografía mediante la lectura de partituras y otros recursos 
gráficos. 
-Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para 
la celebración de actividades musicales en el centro: 
planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc. 
 

 
CONTENIDOS 

 

 

1º Trimestre 

 

 

2º Trimestre 

 

3º Trimestre 

 *UD1.1:Lectura y escritura musical 

  -La partitura y sus elementos: notas, figuras, 

tempo, dinámica 

*U.D. 2: El Flamenco 

-Historia del Flamenco 

-Lenguaje Flamenco 

-Palos del Flamenco 

-Flamenco y fusión 

-Los Artistas 

*U.D.3: Historia de la Música en el cine: 

-Función de la música en la  banda sonora: diegética 

o incidental 

-Vinculación con el guión. Empática, integrada.. 

-Los temas: Original o preexistente; inicial y final;   

*UD1.2:Lectura y escritura musical 

  -La partitura y sus elementos: notas, figuras, 

tempo, dinámica 

 

*U.D. 4: The Beatles, del Rock al Pop. 

-Nacimiento del grupo 

-Evolución hacia estilo propio 

-Etapa de decadencia 

 

*U.D. 5: Nace el Rock 

-Country 

-Blues 

-Rock&Roll 

-Grandes figuras del Rock. 

*UD1.3:Lectura y escritura musical 

  -La partitura y sus elementos: notas, figuras, 

tempo, dinámica 

 

*U.D. 6:  Del Hard Rock a la actualidad 

-Instrumentos. 

-Elementos musicales.-Estilos: Hard Rock, Punk y 

Heavy Metal. 

 

*U.D. 7: Una noche de Jazz: 

-Orígenes y evolución 

-La estructura de un tema de jazz 

-Grandes figuras 

 
 
 

EVALUACION 
 

Criterios de Evaluación Actividades de evaluación 
-Analiza diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos 

impresos. 

--Expone de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos 

musicales, argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes 

-Ensaya e interpreta, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía 

-Se implica y colabora en las tareas para celebración de actividades musicales en el centro 

-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 

 


