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INTRODUCCIÓN

La etapa de Secundaria hace una aproximación de lo artístico más diferenciada y analítica
que la de Primaria. Esto se corresponde con las características evolutivas de los alumnos de esta 
edad,
en un momento en que su capacidad de abstracción experimenta un desarrollo notable.
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.
El desarrollo tecnológico ha ido modificando considerablemente los referentes musicales de la
sociedad por la posibilidad de una escucha simultánea de toda la producción musical mundial a 
través de los discos, la radio, la televisión, los juegos electrónicos, el cine, la publicidad, Internet, 
etc. Ese mismo desarrollo tecnológico ha abierto, a su vez, nuevos cauces para la interpretación y la 
creación musical, tanto de músicos profesionales como de cualquier persona interesada en hacer 
música.
Desde esta perspectiva, la materia de Música pretende establecer puntos de contacto entre el mundo
exterior y la música que se aprende en las aulas, estableciendo los cauces necesarios para estimular 
en el alumnado el desarrollo de la percepción, la sensibilidad estética, la expresión creativa y la 
reflexión crítica, llegando a un grado de autonomía tal que posibilite la participación activa e 
informada en diferentes actividades vinculadas con la audición, la interpretación y la creación 
musical.
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, y la utilización de estos elementos
en la interpretación y producción musical. El conocimiento del lenguaje y, junto con ello, 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 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 composiciones, siendo capaces, con todo ello, de expresar sus emociones,
ideas y sentimientos por procedimientos musicales.
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Entre las capacidades perceptivas y las expresivas se establece una relación recíproca y 
cíclica:
unas enriquecen a otras, las promueven, desarrollan y consolidan.
Unas y otras por otra parte, están mediadas por los conocimientos del lenguaje y de cultura musical 
y se desarrollan e implican en ámbitos de distinta naturaleza: psicomotores, emocionales, y 
cognitivos.
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 de los adolescentes de hoy y, a menudo, es 
también una 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 el momento de modelar esos 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. 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 materia de Música.
La música contribuye a la formación integral del alumnado de la siguiente manera: la música 
implica aspectos sociales, favorece la comunicación, fomenta la cooperación, el trabajo en equipo, 
la desarrolla la memoria y la capacidad de percepción y el análisis.
Puesto que la música es el arte con más presencia en la vida cotidiana, desde muy antiguo y en 
todas las culturas, la música ha contribuido a la formación del individuo.
La educación intercultural promueve relaciones de cooperación. La educación en ningún caso es un
proceso neutro y por eso debe transmitir valores como la solidaridad, empatía… en un marco lúdico
y musical.
Hay que tener en cuenta también la riqueza y variedad que supone nuestro patrimonio, así como
también la dimensión social y popular que sus manifestaciones musicales alcanzan.
La música es un medio de comunicación que está presente siempre en el alumnado, ya sea por 
medio de la radio, televisión, etc., por lo que ésta va a ejercer influencias en él, de tal forma que la 
música contribuya a establecer relaciones con sus iguales y en sus procesos de identificación 
personal.
La presencia de la música debe considerar como punto de referencia, el gusto y las preferencias del
alumnado pero, simultáneamente, debe concebir los contenidos y el fenómeno musical desde una
perspectiva creativa y reflexiva, intentando alcanzar cotas más elevadas de participación en la 
música como espectador, intérprete y creador.
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1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA Y NIVELES Y
CURSOS A LOS QUE SE IMPARTIRÁ LA MATERIA DE MÚSICA

1.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÚSICA
El Departamento de Música es un departamento unipersonal.
el profesor de Música y Jefe de Departamento es: Miguel Ángel Cantos Domínguez

1.2. NIVELES Y CURSOS A LOS QUE SE IMPARTIRÁ LA MATERIA DE MÚSICA.
El 1º y 2º curso de E. S. O. cuentan con una carga lectiva de 2 horas a la semana y la materia es
obligatoria.
Para completar su horario, el profesor y Jefe del Departamento de Música asume la impartición de 
la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 3º de E. S. O. B, 1ª de Bach. A y B y Libre 
Disposición de Lengua en 2º ESO.

Distribución de los grupos y horas:

Música 
1º A (2 horas semanales) 
2º A (2 horas semanales)
1º B (2 horas semanales) 
2º B (2 horas semanales)

LENGUA
2º B (1 hora semanal)LIBRE DISPOSICIÓN DE LENGUA
3º B (4 horas semanales) 
1º BACH.A (3 horas semanales)
1º BACH.B (3 horas semanales)

REUNIONES DEL DEPARTAMENTO: Tendrán lugar los miércoles de 10:50 a 11:50 horas.

2. PLAN DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO
El Departamento seguirá las normas que a continuación se especifican:
Programar la materia de su competencia, determinar los criterios de evaluación, calificación y
recuperación, los objetivos de cada curso, y establecer los métodos de seguimiento de los alumnos
con materias pendientes, adaptaciones curriculares o diversificaciones curriculares en esta materia,
realizando a comienzos del curso las pruebas iniciales por niveles.
Analizar los resultados del proceso de evaluación e incorporar las conclusiones correctoras a la
programación. Para ello, se hará un balance de los resultados obtenidos y de las medidas de 
corrección que resulten necesarias a la vista de dichos resultados. Este balance y su expresión 
estadística quedarán reflejados en la memoria final del Departamento.
Buscar mecanismos de conexión con otros niveles de enseñanza, para evitar discontinuidades que
afecten al sistema educativo.
Elaborar los Informes para las pruebas extraordinarias de evaluación.
Proponer las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a llevar a cabo a lo largo 
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del curso.
Llevar a cabo actividades de perfeccionamiento del profesorado y de la acción docente.
Elaborar un Plan de lectura para el fomento de la lectura en el alumnado.
Este Departamento dispondrá de una hora semanal para celebrar las reuniones establecidas en su
horario.
Este Departamento se reunirá para elaborar y homogeneizar la metodología didáctica y los criterios 
de evaluación. Para ello se establecerán:
. Objetivos generales de Etapa.
. Objetivos de materia.
. Objetivos específicos de la programación didáctica.
. Tratamiento de las competencias básicas.
. Contenidos curriculares.
. Distribución por ciclos y niveles.
. Criterios de evaluación.
. Procedimientos e instrumentos de evaluación.
. Criterios de calificación.
. Criterios de recuperación.
. Atención a la diversidad. Adaptaciones curriculares.
.Elaborar y aplicar Programas de refuerzo de aprendizajes no adquiridos. (Plan de recuperación de
pendientes).
. Metodología didáctica.
. Materiales y recursos didácticos.
. Temporalización.
. Elementos transversales (educación en valores).

Intentar ajustar la marcha de la programación didáctica a lo previsto para cada período lectivo. Su
seguimiento se hará a través de las reuniones del Departamento que se llevarán a cabo al finalizar 
cada trimestre, quedando éstas recogidas en el libro de actas correspondiente.

Dar a conocer a los alumnos los contenidos de la programación de este Departamento y estará
siempre a disposición de los padres y alumnos que quieran leerla.
Colaborar con la secretaría del centro en la realización del inventario de los recursos materiales del
departamento.

3. SÍNTESIS LEGISLATIVA

3.1. LEGISLACIÓN ESTATAL
Constitución Española de 1978. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).
Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.
Esta Programación del Departamento de Música está enmarcada en los preceptos y valores de la
Constitución Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE), (BOE de 4-05-2006), así como en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre (BOE de 5-01-2007), por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación SecundariaObligatoria.
El Real Decreto de mínimas fija las enseñanzas comunes y define las competencias básicas que el
alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa educativa, asegurando una formación común a todos 
los españoles dentro de nuestro sistema educativo, permitiendo la movilidad geográfica y 
garantizando la validez de los títulos correspondientes.
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3.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA
Decreto 231/2007, de 31 de julio. Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA de 23-08-2007) regula 
el desarrollo curricular de la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía. Orden de 10 de 
agosto de 2007 (BOJA de 23-08-2007), establece la ordenación de la evaluación en la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Comunidad de Andalucía, en el marco de sus competencias educativas mediante el Decreto
231/2007, de 31 de julio, (BOJA de 8-08-2007), ha establecido el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria.
La Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA de 23-08-2007), regula el desarrollo curricular de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La Orden de 10 de agosto de 2007 (BOJA de 23-08-2007), establece la ordenación de la 
evaluación en la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA). Está vigente pero en proceso 
de desarrollo a través de correspondientes Decretos y Órdenes.

4. COMPETENCIAS BÁSICAS

El artículo 6º del capítulo I del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía,
define competencias básicas como: “el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas 
al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y
desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo”. En el 
marco de la propuesta realizada por la Unión Europea, se han identificado ocho competencias 
básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
5. Competencia social y ciudadana.
6. Competencia cultural y artística.
7. Competencia para aprender a aprender.
8. Autonomía e iniciativa personal.

En el Anexo II del RD 1631/2006 se desarrolla la contribución de la materia de Música a la
adquisición de las competencias básicas:
1. Competencia en comunicación lingüística. Respecto a la 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 a la 
integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento que 
dicha interacción genera.
2. Competencia matemática. La música contribuye a la adquisición de la Competencia matemática 
en la utilización de un lenguaje matemático para expresar las proporciones entre las figuras y 
silencios y sus duraciones. Los compases se expresan mediante fracciones, la métrica del ritmo, y 
los intervalos melódicos y armónicos utilizan asimismo un lenguaje matemático para su 
clasificación y la medida de distancias entre notas, siendo estas las contribuciones más destacadas.
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3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
Desde el punto de vista de la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente, identificando y 
reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso indiscriminado de la 
música, con el fin de generar hábitos saludables. Además, los contenidos relacionados con el uso 
correcto de la voz y del aparato respiratorio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos, 
sino también para prevenir problemas de salud, inciden en el desarrollo de esta competencia.
4. Tratamiento de la información y competencia digital. La música también contribuye de manera
directa al desarrollo del 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 deautoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. 
Además, la obtención de información musical requiere de 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.
5. Competencia social y ciudadana. La música contribuye también a la Competencia social y
ciudadana. La participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 
relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, 
colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en 
experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las de los 
demás y coordinar las propias acciones con las de los otros integrantes del grupo 
responsabilizándose en la consecución de un resultado.
La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente,
favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la humanidad y 
con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se vive.
6. Competencia cultural y artística. La materia de Música contribuye de forma directa a la 
adquisición de la Competencia cultural y artística en todos los aspectos que la configuran. Fomenta 
la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 
musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de 
diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer 
elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 
musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los contextos social e 
histórico a los que se circunscribe cada obra.
La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite adquirir
habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, especialmente 
presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación y la composición, tanto
individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, 
una mejor comprensión del hecho musical permite su consideración como fuente de placer y 
enriquecimiento personal. 
7. Competencia para aprender a aprender. La música también contribuye al desarrollo de la
Competencia para aprender a aprender, potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el
aprendizaje guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que
desarrolla el sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una 
escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y 
«apropiarse » de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical y de 
entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la 
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utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios 
procesos.
En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos
desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.
8. Autonomía e iniciativa personal. Colabora al desarrollo de la Competencia de autonomía e 
iniciativa personal, mediante el trabajo colaborativo al que antes se ha hecho referencia y la 
habilidad para planificar y gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros 
ejemplos de actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones para 
obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas especialmente 
con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales como la perseverancia, 
la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, factores clave para la adquisición de 
esta competencia. 
La lectura constituye un factor esencial para el desarrollo de las competencias básicas. En la 
materia de Música se dedicará un tiempo semanal a la lectura en todos los cursos (ver ANEXO IV).

5. OBJETIVOS GENERALES

5.1. OBJETIVOS DE ETAPA (Art. 23 LOE + Art. 4 Decreto 231/2007)
Objetivos de la Educación secundaria obligatoria.
La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las
capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además de los 
objetivos enumerados en el artículo 23 de la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los 
del artículo 4 del Decreto 231/2007, de 1 de julio, por el que se regula la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía.

Artículo 23 LOE:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás,
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con 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 
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asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de 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.
Artículo 4 del Decreto 231/2007, de 1 de julio, por el que se regula la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía:
m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con actitudes
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos
artísticos, científicos y técnicos.
ñ) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
o) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la 
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida. 
p) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variantes.
q) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.

 5.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA
El Decreto 231/2007 no especifica los objetivos en la materia de Música en la ESO en Andalucía. 
Hace referencia a que están recogidos en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre.
La enseñanza de Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:
1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas
distintas de expresión.
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.
3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística
y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la terminología 
apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, Internet, 
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textos, partituras y otros recursos gráficos para el conocimiento y disfrute de la música.
6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas 
actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.
7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes
contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, 
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y
audiovisuales y en los medios de comunicación.
9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes usos sociales 
de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones 
cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad.
10. 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.

5.3. RELACIÓN OBJETIVOS DE ETAPA / OBJETIVOS GENERALESDE LA MATERIA
OBJETIVOS DE LA ETAPA OBJETIVOS DE LA MATERIA

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.
m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos.
ñ) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
o) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 
valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y contribuir activamente a la 
defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
p) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.
q) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas. conciencia de los problemas 
creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. (k, o)

5.4. CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
Competencia básica Objetivos de la materia
1. Competencia en comunicación lingüística.
1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar ideas y
sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y respetando otras formas
distintas de expresión.
2. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y
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audiovisuales y en los medios de comunicación.
2. Competencia matemática.
1. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y
audiovisuales y en los medios de comunicación.
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.
3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural.
1. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.
2. 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.
4. Tratamiento de la información y competencia digital.
1. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, Internet, 
textos,
partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de la música.
2. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación
como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas actividades
musicales y al aprendizaje autónomo de la música.
3. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y
audiovisuales y en los medios de comunicación.
5. Competencia social y ciudadana.
1. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes
contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, 
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
2. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística
y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la terminología 
apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
6. Competencia cultural y artística.
1. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.
2. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento intercultural y placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias.
3. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la creación artística
y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y aplicando la terminología 
apropiada para describirlas y valorarlas críticamente.
4. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas 
actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.
5. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en diferentes
contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, tomando conciencia, 
como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás.
6. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes producciones artísticas y
audiovisuales y en los medios de comunicación.
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7. Competencia para aprender a aprender.
1. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 
comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a las distintas 
actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música.
2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación (vocal,
instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales como en grupo.
8. Autonomía e iniciativa personal.
1. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, Internet, 
textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de la música.
2. 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.
Teniendo en cuenta las características generales, el contexto y las características del alumnado al 
que va dirigida esta programación, se proponen los siguientes objetivos:
3. Analizar el sonido como fenómeno físico-acústico y perceptivo así como conocer sus cualidades.
4. Reconocer los diferentes tipos y géneros musicales.
5. Aprender y reforzar los elementos básicos del lenguaje musical e interpretarlos en el discurso
musical (notas, claves, figuras y silencios, compases, tempos, dinámica…).
6. Comprender el mecanismo de producción de la voz humana, sus características, y reconocer su 
valor como medio de comunicación y de expresión artística.
7. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales y las distintas voces.
8. Diferenciar las distintas agrupaciones vocales y valorar su importancia a lo largo de la Historia.
9. Adquirir las capacidades musicales necesarias que permitan desarrollar sus formas de expresión a
través de la voz y los instrumentos.
10. Apreciar la diversidad y los rasgos característicos de distintas obras musicales como formas de
expresión y manifestación social.
11. Aprender la terminología básica del lenguaje musical a fin de comunicar, de forma oral y escrita,
las propias ideas y comprender algunos de los procedimientos y procesos musicales.
12. Aprender a utilizar las fuentes de información musical (libros, Internet, revistas, periódicos…) 
para el conocimiento y disfrute de la música.
13. Valorar y mostrar interés por la música tradicional y del folclore popular (andaluza…) y 
desarrollar la conciencia crítica ante productos musicales del mercado de música moderna actual.
14. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de comunicación y placer personal, y
ampliar, en consecuencia, la gama de sus gustos musicales.
15. Participar en actividades musicales individuales y/o en grupo, con actitud abierta, colaboradora,
desinhibida y respetuosa.
16. Participar en actividades musicales dentro y fuera del centro.

5.5. OBJETIVOS DE CURSO.
5.5.1. Objetivos para 1º curso de E. S. O.
5.5.2. Objetivos para 2º curso de E. S. O.
Teniendo en cuenta las características generales, el contexto y las características del alumnado al 
que va dirigida esta programación, se proponen los siguientes objetivos de curso:
1. Aprender y reforzar los elementos básicos del lenguaje musical e interpretarlos en el discurso
musical (notas, claves, figuras y silencios, compases, tempos, dinámica…).
2. Reconocer auditivamente las diferentes cualidades del sonido y distinguir las características y
representaciones gráficas del sonido y del ruido.
3. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales y las distintas voces, además de los
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diferentes tipos de agrupaciones (vocales e instrumentales).
4. Desarrollar la capacidad de análisis de obras musicales para interpretar, desde el ámbito artístico, 
su función social y expresiva.
5. Apreciar la diversidad y los rasgos característicos de distintas obras musicales de diferentes 
estilos y épocas como formas de expresión y manifestación social.
6. Aprender a utilizar diversas fuentes de información para ampliar los conocimientos sobre
instrumentos, formas, compositores y compositoras, obras y corrientes musicales a lo largo de la
historia.
7. Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, compositores y
compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas.
8. Adquirir el vocabulario necesario que permita exponer, de forma oral y escrita, los procesos y
manifestaciones musicales, estableciendo valoraciones y conclusiones.
9. Fomentar la audición activa y consciente de obras musicales como fuente de enriquecimiento
cultural y ampliar la diversidad de sus gustos musicales.
10. Conocer y comprender el significado de las manifestaciones musicales a través de la historia en 
el ámbito artístico y sociocultural.
11. Conocer las vidas y obras más significativas de los compositores más relevantes de la historia de
la música.
12. Valorar la importancia de las nuevas tecnologías en la creación y reproducción de la música.
13. Comprender, de forma elemental, las redes de comunicación MIDI y su función en la música.
14. Participar en actividades musicales en grupo, con actitud abierta, colaboradora, desinhibida y
respetuosa.
15. Participar en actividades musicales dentro y fuera del centro.

5.5.3. Objetivos para 4º curso de E. S. O.
Teniendo en cuenta las características generales, el contexto y las características del alumnado al 
que va dirigida esta programación, se proponen los siguientes objetivos de curso:
1. 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.
2. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 
sociedad.
3. Comprender el valor de los medios de comunicación como elementos indispensables para la 
difusión de la música.
4. Valorar la importancia de las nuevas tecnologías en la creación y reproducción de la música.
5. Actualizar los conocimientos sobre las nuevas tecnologías y la nueva tímbrica instrumental así 
como su importancia en la nueva música.
6. Comprender de forma elemental las redes de comunicación MIDI y su función en la música.
7. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales,
argumentándola en relación con la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad,
programas de conciertos, críticas, etc.
8. Ensayar e interpretar, en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o una coreografía
aprendidas de memoria a través de la audición o la observación de grabaciones de audio y vídeo, o
mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos.
9. Distinguir las características de música folclórica en oposición a otro tipo de música popular.
10. Conocer los aspectos estéticos y sociológicos de la música popular urbana actual.
11. Conocer la riqueza del folclore español como definitorio de la riqueza y variedad de nuestra 
cultura y elemento definitorio de nuestras diferencias, para valorar nuestra unidad en la diversidad.
12. Distinguir las distintas características de la música de distintos países del mundo como 
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elementos definitorios de la diversidad cultural.
13. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades
musicales en el centro: planificación, ensayo, interpretación, difusión, etc.
14. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales.

6. CONTENIDOS
6.1. BLOQUES DE CONTENIDOS (RD 1631/2006)
Partiendo de las preferencias y gusto del alumnado y una perspectiva creativa y reflexiva de los
contenidos junto con los dos grandes ejes en los que se articula la materia, percepción y expresión, 
los contenidos se han distribuido en bloques. En los contenidos previstos en primero y segundo, el 
primer bloque, Escucha, se vincula directamente con el eje de percepción, al tiempo que el segundo
y el tercero, Interpretación y Creación lo hacen con el eje de expresión. Por su parte, el cuarto 
bloque, Contextos musicales, incluye contenidos relacionados con los referentes culturales de las 
músicas que serán utilizadas en los bloques anteriores junto a otros que ayudan a conocer mejor el 
mundo musical actual y el papel de la música en distintos contextos sociales y culturales.

PRIMER Y SEGUNDO CURSOS DE ESO
BLOQUE 1. Escucha.
Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y anticipación 
durante la propia interpretación y creación musical.
Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías,
textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas para la comprensión de la música
escuchada. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 
armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos en la audición y 
el análisis de obras musicales.
Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de distintas
agrupaciones vocales e instrumentales.
Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de distintos 
estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las interpretaciones y composiciones 
realizadas en el aula.
La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.
Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las propias
preferencias musicales.
Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y
enriquecimiento intercultural.
Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la escucha.

BLOQUE 2. Interpretación.
La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades técnicas e
interpretativas. Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz como medio de 
expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la 
entonación.
Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y habilidades 
técnicas e interpretativas. Exploración de las posibilidades de diversas fuentes sonoras y práctica de 
habilidades técnicas para la interpretación.
Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas por imitación
y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación.
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Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y culturas. La
interpretación individual y en grupo.
Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.
Experimentación y práctica de las distintas técnicas del movimiento y la danza, expresión de los
contenidos musicales a través del cuerpo y el movimiento e interpretación de un repertorio variado 
de danzas.
Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la interpretación y
grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las mismas.
Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
Aceptación y predisposición para mejorar las capacidades técnicas e interpretativas (vocal,
instrumental y corporal) propias y respeto ante otras capacidades y formas de expresión.
Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y aportación de ideas
musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.
BLOQUE 3. Creación.
La improvisación, la elaboración de arreglos y la composición como recursos para la creación 
musical.
Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos estímulos 
musicales y extra-musicales.
Elaboración de arreglos de canciones y piezas instrumentales, mediante la creación de
acompañamientos sencillos y la selección de distintos tipos de organización musical (introducción,
desarrollo, interludios, coda, acumulación, etc.).
Composición individual o en grupo de canciones y piezas instrumentales para distintas 
agrupaciones a partir de la combinación de elementos y recursos presentados en el contexto de las 
diferentes actividades que se realizan en el aula.
Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de las 
composiciones propias, usando distintas formas de notación y diferentes técnicas de grabación. 
Valoración de la lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora como 
recursos para el registro y difusión de una obra musical.
Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de creación
musical.
Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y danza e imágenes
fijas y en movimiento en la realización de producciones audiovisuales.
BLOQUE 4. Contextos musicales.
Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 
occidental y de otras culturas.
Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.
Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, compositores y
compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o grabadas.
El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y la
comunicación. Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el conocimiento y
disfrute de la música.
La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, 
publicitario.
Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y producciones audiovisuales.
El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el consumo
indiscriminado de música y la polución sonora.
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6.2. SECUENCIACIÓN Y DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS POR CURSOS
Los contenidos se han distribuido en unidades didácticas. Cada unidad recoge los contenidos de los
diferentes bloques secuenciados por orden de dificultad del lenguaje musical, expresión vocal e
instrumental, análisis y por orden cronológico en cuanto a contenidos históricos.

PRIMER CURSO
UNIDAD 1. SONIDO, RUIDO Y SILENCIO. GÉNEROS MUSICALES: CLASIFICACIÓN.
Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer músicas de distintos géneros. Valorar y apreciar las
diferentes manifestaciones artísticas como patrimonio cultural.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Reflexionar sobre el exceso de
ruido y la contaminación sonora. Comprender la inclusión de sonidos y ruidos en la música.
Apreciar la representación de la naturaleza en la música.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente la adaptación de una partitura.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Analizar el sonido como fenómeno físico-acústico y perceptivo y conocer cómo se transmite.
• Distinguir el sonido del ruido y del silencio.
• Clasificar y distinguir los géneros musicales.
• Escuchar distintas formas de utilizar el ruido en la música a través de la historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de distinta época y estilo.
• Expresarse musicalmente a través de la voz y/o instrumentos.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.

Contenidos:
Conceptos
• El sonido, el ruido y el silencio. Diferencias.
• Las ondas sonoras y su representación gráfica.
• Proceso de emisión, propagación y recepción del sonido.
• Los géneros musicales. Clasificación.
• Música popular y culta; música religiosa y profana; música descriptiva y pura. Características
distintivas de estos géneros.
• Phil Collins. Vida y obra.
• Edgar Varése. R. Strauss.
• La voz. El ostinato o rítmico.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Discriminación auditiva de sonidos de sonidos, ruidos y silencios en una pieza musical.
• Audición de fragmentos musicales de distintos géneros.
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• Audición y análisis de «Trashin’ the Camp», de P. Collins.
• Audición y análisis de “Ionisation” de Edgar Varése.
• Audición y análisis de “Sinfonía alpina” de R. Strauss.
• Establecimiento de las características distintivas de los géneros.
• Interpretación de una adaptación de «Trashin’ the Camp», de P. Collins.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.
Actitudes
• Aprecio y reconocimiento de nuestro patrimonio cultural tanto culto como popular.
• Reconocer la inconveniencia del uso indiscriminado de los sonidos, de los ruidos y de la voz.
• Respeto y valoración ante las manifestaciones artísticas y culturales de diferentes sociedades y
épocas.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de cantar y /o tocar en grupo.
Criterios de Evaluación:
• Conocer la función del sonido, el ruido y el silencio dentro de la música.
• Conocer la relación entre un tipo de vibración y su resultado sonoro.
• Conocer la relación entre géneros musicales opuestos.
• Reconocer las características distintivas de los géneros musicales.
• Identificar la presencia del ruido en una obra musical.
• Saber interpretar un obstinado rítmico sobre una grabación.
• Valorar la importancia del uso adecuado y controlado de la voz y de los sonidos que producimos
para la propia salud y la de los que nos rodean.
• Manifestar interés por conocer música de distintos tipos, géneros y estilos.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, prestando respeto a las indicaciones de la
profesora.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer cómo se transmite el sonido.
• Saber representar ondas sonoras.
• Distinguir el sonido del ruido y del silencio.
• Clasificar y distinguir los géneros musicales.
• Discriminar auditivamente los sonidos, ruidos y silencios en una pieza musical.
• Valorar la importancia del uso adecuado y controlado de la voz y de los sonidos que producimos
para la propia salud y la de los que nos rodean.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 2. LA ALTURA: EL PENTAGRAMA Y NOTAS MUSICALES. LOS 
INSTRUMENTOS
MUSICALES. LA VOZ: CLASIFICACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y TIPOS.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Apreciar la posibilidad de conocer, vivir y experimentar el
proceso artístico a través de técnicas e instrumentos diversos. Entender la relación de la religión con



PROGRAMACIÓN 2014/2015 DEPARTAMENTO DE MÚSICA                                  MIGUEL ÁNGEL CANTOS

la música, la arquitectura y la escultura.
• Competencia en comunicación lingüística. Expresarse mediante la voz y los instrumentos.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Valorar los avances en la 
mejora de los materiales y de la instrumentación musical.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
• Competencia matemática: Reconocer el código musical como sistema matemático.
Objetivos:
• Conocer los principales signos de lenguaje musical para representar sonidos de distinta altura.
• Distinguir las características principales en la altura de los sonidos.
• Comprender la utilidad de las claves musicales y reconocer con las notas en clave de Sol.
• Apreciar el valor de la escritura y lenguaje musicales para la difusión y la evolución de la música.
• Clasificar y distinguir los instrumentos musicales.
• Clasificar la voz y distinguir los distintos tipos de voces.
• Escuchar distintos usos de la voz y de los instrumentos a través de la historia.
• Clasificar y distinguir las agrupaciones vocales.
• Escuchar distintas obras interpretadas por agrupaciones vocales.
• Establecer paralelismos entre audiciones de distinta época y estilo.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.
Contenidos:
Conceptos
• Sonidos graves y agudos; ascendentes, descendentes y estables. La altura de los sonidos.
• Signos musicales para representar sonidos de distinta altura: El pentagrama, las notas, las líneas
adicionales, la clave de sol y la clave de fa. Las alteraciones: el sostenido y el bemol.
• Los instrumentos musicales: clasificación y características.
• Clasificación de la voz humana según el grupo y el registro al que pertenece. Tipos de voces.
• Clasificación de las agrupaciones vocales: masas corales y agrupaciones de cámara.
• J. S. Bach. Vida y obra.
• El ostinato rítmico.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Lectura, entonación y reconocimiento auditivo de notas musicales en clave de Sol.
• Audición de fragmentos pertenecientes a cada instrumento.
• Audición de «Coral», de la Cantata nº 147, de J. S. Bach.
• Audición e interpretación de una adaptación de “Titanic”, de J. Horner.
• Visionado y análisis de «Rambo», de Count Basie, interpretado por The Manhattan Transfer.
• Audición de “Panis angelicus”, de C. Franck.
• Discriminación auditiva de los tipos de voces.
• Reconocimiento y clasificación de los instrumentos musicales.
• Audición de fragmentos correspondientes a tres tipos de agrupaciones vocales.
• Elaboración del proyecto y construcción de un instrumento musical inventado.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.
Actitudes
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• Valoración de la grafía musical como medio de comunicación y de difusión de la música.
• Interés por aprender el lenguaje musical como medio para la interpretación y práctica musicales.
• Aprecio y respeto por el patrimonio cultural occidental.
• Aprecio por la música vocal.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar y/o cantar en grupo.
Criterios de Evaluación:
• Reconocer características relacionadas con la altura.
• Entender las funciones de los signos musicales relacionados con la altura.
• Conocer los signos de clave y las notas en clave de Sol.
• Reconocer características de distintos grupos de instrumentos.
• Clasificar las voces según su registro.
• Saber clasificar los instrumentos según el componente que produce el sonido (cordófonos…).
• Identificar voces e instrumentos en una obra musical.
• Identificar el tipo de agrupación vocal (masa coral o agrupación de cámara), que interpreta una 
obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
• Valorar la escritura musical como medio de conservación y transmisión de las obras musicales y
mostrar interés por conocerla.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, prestando respeto a las indicaciones de la
profesora.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Diferenciar sonidos según su altura en graves, medios, agudos, ascendentes, descendentes y 
estables.
• Conocer los signos que se utilizan para la representación de sonidos de distinta altura (clave, notas
musicales…)
• Clasificar y distinguir los instrumentos musicales y las voces.
• Clasificar diferentes agrupaciones vocales
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de J.S. Bach.
• Valorar la escritura musical como medio de conservación y transmisión de las obras musicales y
mostrar interés por conocerla.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 3. LA DURACIÓN. LAS FIGURAS MUSICALES. LOS INSTRUMENTOS
CORDÓFONOS.
Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Apreciar la comunicación de sentimientos y emociones en las
bandas sonoras de las películas.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Representar la
duración del sonido mediante figuras musicales.
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• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Valorar los avances en la 
mejora de los materiales y de la instrumentación musical. Apreciar la representación del paso del 
tiempo de la música.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
• Competencia matemática: Reconocer el código musical como sistema matemático
Objetivos:
• Saber identificar el pulso de una obra musical.
• Aprender los principales signos de lenguaje musical para representar sonidos de diferente 
duración.
• Conocer las figuras musicales y sus pausas.
• Conocer y saber distinguir los distintos grupos de instrumentos cordófonos.
• Escuchar la sonoridad del piano en obras de distintos estilos.
• Establecer paralelismos entre audiciones de distintas época y estilo.
• Expresarse musicalmente a través de instrumentos.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.
Contenidos:
Conceptos
• La duración.
• Relación de la duración de los sonidos con una unidad básica de medida. El pulso.
• Figuras y silencios (nombres, grafías, duraciones).
• Signos de reducción: el tresillo.
• Signos de prolongación: ligadura y puntillo.
• Clasificación y características de los instrumentos cordófonos (cuerda frotada, cuerda pulsada,
cuerda percutida).
• Vangelis. Vida y obra.
• El ostinato rítmico.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Práctica de ritmos con figuras y silencios hasta la semicorchea.
• Reconocimiento de secuencias rítmicas y rítmico-melódicas sencillas.
• Aplicación de los signos de prolongación y reducción.
• La correcta interpretación del ritmo.
• Audición de Carros de fuego, de Vangelis.
• Visionado de «Noche en los jardines de España», de Manuel de Falla.
• Análisis de “Fantasía Carmen”, de Pablo Sarasate.
• Audición de la “Sinfonía núm. 101, “El reloj” de F. J. Haydn.
• Interpretación en grupo de una adaptación de Carros de Fuego, de Vangelis.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.
Actitudes
• Valoración del código de escritura musical como medio para acceder a la interpretación musical.
• Colaboración y participación en la producción musical conjunta.
• Hábito de escuchar con atención.



PROGRAMACIÓN 2014/2015 DEPARTAMENTO DE MÚSICA                                  MIGUEL ÁNGEL CANTOS

• Valoración de la importancia de tocar en grupo.
Criterios de Evaluación:
• Comprender el distinto significado de duración de un sonido y pulso de una obra.
• Conocer las duraciones relativas de las figuras musicales.
• Relacionar las grafías de las figuras musicales y sus pausas.
• Conocer el criterio de clasificación de los instrumentos cordófonos.
• Identificar instrumentos cordófonos de distintos grupos.
• Identificar la presencia del piano en una obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
• Realizar y ejecutar ritmos sencillos.
• Reconocer y saber aplicar los signos de prolongación y el tresillo.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, prestando respeto a las indicaciones de la
profesora.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Diferenciar sonidos largos y cortos según su duración.
• Conocer la definición de pulso y saber llevar el pulso al escuchar una obra musical.
• Conocer las figuras musicales y sus pausas.
• Conocer y saber distinguir los distintos grupos de instrumentos cordófonos.
• Conocer qué es el puntillo y la ligadura y para qué se usan en la música.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.
• Valoración del código de escritura musical como medio para acceder a la interpretación musical.

UNIDAD 4. LA INTENSIDAD. INDICACIONES DE DINÁMICA. LOS INSTRUMENTOS
MENBRANÓFONOS.
Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Conocer la representación del mundo de la magia en la música.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Expresar
sentimientos e ideas mediante la voz e instrumentos.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Valorar los avances en la 
mejora de los materiales y de la instrumentación musical. Apreciar la adecuación de la intensidad 
del sonido a las diferentes situaciones comunicativas.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Distinguir los cambios de intensidad en una obra musical.
• Conocer los signos de dinámica y su significado.
• Conocer y saber distinguir los distintos grupos de instrumentos membranófonos.
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• Escuchar distintas formas de utilizar los contrastes dinámicos a través de la historia.
• Expresarse musicalmente a través de instrumentos.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.
Contenidos:
Conceptos
• La intensidad. El musicograma.
• Los signos de dinámica (pianissimo, piano, mezzopiano, mezzoforte, forte, fortissimo).
• Reguladores: crescendo y diminuendo.
• Clasificación y características de los instrumentos membranófonos (de sonido determinado y de
sonido no determinado) y apreciación de su variedad tímbrica.
• Richard Strauss. Vida y obra.
• El ostinato rítmico.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Audición de una obra con grandes contrastes de intensidad.
• La dinámica en una interpretación expresiva.
• Audición de fragmentos correspondientes a los grupos presentados.
• Audición de fragmentos de Así habló Zaratustra, de R. Strauss.
• Visionado y análisis de «Bohemian Rhapsody», de Queen.
• Interpretación de una adaptación de El rey león.
• Audición de “El aprendiz de brujo”, de P. Dukas.
• Interpretación de un ostinato rítmico sobre una grabación respetando las dinámicas propuestas.
• Audición de fragmentos musicales, relación de cada instrumento membranófono con los registros
agudo, medio o grave e identificación del instrumento que interpreta cada fragmento.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.
Actitudes
• Atención y escucha activa en las actividades de audición musical.
• Valoración de la importancia de tocar en grupo.
• Participación en las producciones musicales en grupo y respeto por las aportaciones de los
compañeros.
Criterios de Evaluación:
• Reconocer la intensidad como cualidad del sonido.
• Conocer el significado de los signos de dinámica.
• Advertir las características propias de los instrumentos membranófonos.
• Conocer el criterio de clasificación de los instrumentos membranófonos.
• Identificar los contrastes dinámicos en una obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, prestando respeto a las indicaciones de la
profesora.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Definir intensidad y saber qué es y para qué sirve un musicograma.
• Conocer los matices y reguladores y sus significados.
• Conocer y saber distinguir los distintos grupos de instrumentos membranófonos.
• Identificar los contrastes dinámicos en una obra musical.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de Richard Strauss.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
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• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 5. EL TIMBRE. LA INSTRUMENTACIÓN. LOS INSTRUMENTOS IDIÓFONOS.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Valorar la ópera como parte del patrimonio musical universal.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Desarrollar la
expresión musical a través de los instrumentos.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Valorar los avances en la 
mejora de los materiales y de la instrumentación musical. Entender la influencia de los transportes 
en la creación musical.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Conocer los factores que determinan el timbre de los sonidos.
• Conocer las familias de instrumentos de la orquesta.
• Conocer y distinguir los distintos grupos de instrumentos idiófonos.
• Escuchar obras con distintos tipos de instrumentación.
• Establecer paralelismos entre audiciones de distinta época y estilo.
• Expresarse musicalmente a través de instrumentos.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.
Contenidos:
Conceptos
• La expresión musical: matices de intensidad, tempo o movimiento, carácter, acentos y articulación
• El timbre.
• Las familias instrumentales de la orquesta (cuerda, viento-madera, viento-metal, percusión).
• Clasificación y características de los instrumentos idiófonos en tres grupos (de madera, de metal y
de materiales varios).
• Importancia de los instrumentos idiófonos en la música escolar.
• La pulsación.
• Georges Bizet. Vida y obra.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Audición de fragmentos correspondientes a los grupos presentados.
• Audición del preludio de la ópera Carmen, de G. Bizet.
• Visionado y análisis de El fantasma de la ópera, de A. Ll. Weber.
• Interpretación de una adaptación del preludio de Carmen.
• Audición de “El trenecito de Caipira”, de H. Villa-Lobos.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.
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Actitudes
• Atención y la escucha activa en las actividades de audición.
• Valoración de riqueza tímbrica de las familias de instrumentos en la orquesta.
• Valoración de la importancia de los instrumentos idiófonos en la música escolar.
• Buena disposición y apertura para conocer manifestaciones musicales de otras culturas.
• Participación en las producciones musicales en grupo y respeto por las aportaciones de los
compañeros.
Criterios de Evaluación:
• Reconocer y saber interpretar los distintos matices.
• Entender la relación existente entre las características de un cuerpo sonoro y su timbre.
• Reconocer la combinación de timbres de las distintas familias de instrumentos como elemento
básico de la instrumentación.
• Advertir las características propias de los instrumentos idiófonos.
• Conocer el criterio de clasificación de los instrumentos idiófonos.
• Identificar los cambios en la instrumentación de un tema en una obra musical.
• Saber interpretar un acompañamiento rítmico sobre una grabación.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, prestando respeto a las indicaciones de la
profesora.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Saber qué es el timbre del sonido y qué factores lo determinan.
• Conocer los tempos y caracteres más utilizados y sus significados.
• Conocer la clasificación de las familias instrumentales de la orquesta (cuerda, viento-madera, 
vientometal, percusión).
• Clasificar y saber distinguir los distintos grupos de instrumentos idiófonos.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de G. Bizet.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.
• Demostrar buena disposición y apertura para conocer manifestaciones musicales de otras culturas.

UNIDAD 6. LA MELODÍA. LAS ESCALAS. LOS INTERVALOS. LOS ACORDES. EL
COMPÁS. LOS INSTRUMENTOS AERÓFONOS.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Valorar la ópera como parte del patrimonio musical universal.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Identificar el
tema
“In the Mood” con el estilo de vida norteamericano.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Valorar los avances en la 
mejora de los materiales y de la instrumentación musical. Conocer la presencia del fuego en la 
creación musical.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
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y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
• Competencia matemática. Usar los conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía,
como parte esencial de la creación e interpretación musical.
Objetivos:
• Comprender el concepto de melodía y conocer los elementos que intervienen en la composición 
de una melodía.
• Reconocer, clasificar y medir la distancia en tonos y semitonos de intervalos no muy complicados.
• Conocer y saber distinguir los distintos grupos de instrumentos aerófonos.
• Escuchar distintas sonoridades de los instrumentos aerófonos a través de la historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de distinta época y estilo.
• Expresarse musicalmente a través de instrumentos.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.
Contenidos:
Conceptos
• Síncopas, contratiempo y grupos de valoración especial.
• La melodía.
• Las escalas. Tono y semitono.
• Los intervalos. Acordes.
• El compás y la métrica.
• Da Capo (D. C.)
• Clasificación y características de los instrumentos aerófonos (con embocadura de bisel, 
embocadura de caña, embocadura de metal y aire mecánico).
• Glenn Miller. Vida y obra.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Ejecución de acompañamientos en ritmos sincopados y a contratiempo.
• Comprensión del proceso de análisis de intervalos y del proceso de construcción de acordes
• Relación entre compás y su métrica.
• Audición de fragmentos correspondientes a los grupos presentados.
• Audición y análisis de fragmentos de «En forma», de G. Miller, y Cuadros de una exposición, de 
M. Mussorgsky.
• Interpretación de una adaptación del tema de La guerra de las galaxias.
• Audición y análisis de “La danza del fuego”, de “El amor brujo”, de Manuel de Falla.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.
Actitudes
• Valoración de la variedad de melodías a través de la historia como fuente de riqueza cultural.
• Valoración de las posibilidades expresivas de los instrumentos aerófonos.
• Participación en las producciones musicales en grupo y respeto por las aportaciones de los
compañeros.
• Valoración de la importancia de tocar en grupo.
• Hábito de escuchar con atención.
Criterios de Evaluación:
• Saber analizar una melodía reconociendo los elementos que la componen.
• Reconocer, clasificar y medir los intervalos.
• Advertir las características propias de los instrumentos aerófonos.
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• Conocer el criterio de clasificación de los instrumentos aerófonos.
• Identificar la presencia de instrumentos aerófonos en una obra musical.
• Interpretar una melodía acompañada de un Da Capo.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, prestando respeto a las indicaciones deL
profesor.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer los elementos que forman una melodía y comprender su importancia en las obras 
musicales.
• Conocer la diferencia entre tono y semitono e identificarlos en una escala musical.
• Clasificar intervalos sencillos según sus distancias y si son ascendentes o descendentes.
• Clasificar y diferenciar las características de los instrumentos aerófonos.
• Conocer la relación entre compás y su métrica.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de Glenn Miller y de Manuel de Falla.
• Interpretar partituras en clase y en casa sabiendo aplicar el término Da Capo en ellas.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.
• Valorar la variedad de melodías a través de la historia como fuente de riqueza cultural.

UNIDAD 7. EL MOVIMIENTO. LOS INSTRUMENTOS ELECTRÓFONOS.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Valorar la figura de Narciso Yepes en el patrimonio musical de
nuestro país.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Entender la
expresión corporal como parte de la interpretación musical.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Valorar los avances en la 
mejora de los materiales y de la instrumentación musical.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC. Usar dispositivos electrónicos para crear música.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
• Competencia matemática. Usar los conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía,
como parte esencial de la creación e interpretación musical.
Objetivos:
• Saber identificar el movimiento de una obra y conocer su representación en la partitura.
• Saber identificar el carácter de una obra y conocer su representación en la partitura.
• Conocer y saber distinguir los distintos grupos de instrumentos electrófonos.
• Escuchar la sonoridad de distintos tipos de guitarras.
• Establecer paralelismos entre audiciones de distinta época y estilo.
• Expresarse musicalmente a través de instrumentos.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.
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Contenidos:
Conceptos
• El tempo.
• El metrónomo.
• Los indicadores de movimiento regular (lento, adagio, andante, moderato, allegro y vivace) y
variable (ritardando, accelerando).
• El carácter y los indicadores de carácter (misterioso, fúnebre, scherzando, apasionado, movido).
• Clasificación y características de los instrumentos electrófonos en dos grupos (electrónicos y
electroacústicos).
• Los instrumentos electrófonos en la música de la actualidad.
• Chuck Berry. Vida y obra.
• El ostinato rítmico.
• Indicaciones de repetición (DC al final, fin).
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Reconocimiento visual y auditivo de intervalos. Discriminación según tipos.
• Cálculo de las pulsaciones por minuto de una obra.
• Reconocimiento de las indicaciones de movimiento y carácter.
• Audición de fragmentos correspondientes a los grupos presentados.
• Audición y análisis de fragmentos de «Johnny B. Goode», de C. Berry.
• Visionado y análisis de «Muntayes del Canigó», popular catalana. Narciso Yepes.
• Interpretación de una adaptación de “Memorias de África”, de John Barry.
• Audición de “We are the robots”, de Kraftwek.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.
Actitudes
• Valoración de las indicaciones de movimiento y carácter en la creación de la música.
• Reconocimiento de la evolución de los instrumentos musicales a lo largo del tiempo.
• Apreciación de la importancia que tiene el uso de los instrumentos electrófonos en la creación e
interpretación de la música en la actualidad.
• Valoración de la importancia de tocar en grupo.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración del patrimonio musical y artístico de diferentes culturas.
Criterios de Evaluación:
• Entender el significado de los distintos indicadores de movimiento.
• Conocer la función de las indicaciones de carácter.
• Advertir las características propias de los instrumentos electrófonos.
• Conocer el criterio de clasificación de los instrumentos electrófonos.
• Identificar la presencia de una guitarra en una obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, prestando respeto a las indicaciones de la
profesora.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Saber qué es el tempo o movimiento y sus tipos (indicadores de movimiento regular y variable).
• Conocer las partes del metrónomo y saber para qué sirve.
• Saber qué es el carácter y los indicadores de carácter que más se utilizan en las obras musicales.
• Clasificar y diferenciar las características de los instrumentos electrófonos.
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• Conocer la relación entre compás y su métrica.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de Chuck Berry.
• Interpretar partituras en clase y en casa sabiendo aplicar el término Da Capo y de ostinato rítmico 
en ellas.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.
• Valorar del patrimonio musical y artístico de diferentes culturas.

UNIDAD 8. LA MÚSICA TRADICIONAL O FOLCLÓRICA. LA MÚSICA ÉTNICA. LAS
FORMAS MUSICALES. FORMA BINARIA Y TERNARIA.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Valorar el patrimonio musical de nuestro país y la vinculación con
sus rasgos de identidad. Saber cuál es la importancia de la música como manifestación cultural.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Conocer los géneros 
musicales e instrumentos de varios países del mundo. Valorar los avances en la mejora de los 
materiales y de la instrumentación musical.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura. Entender la vinculación de la música con el sentir popular de la gente.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC. Usar dispositivos electrónicos para crear música.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
• Competencia matemática. Usar los conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía,
como parte esencial de la creación e interpretación musical.
Objetivos:
• Conocer y apreciar la música popular de nuestra comunidad.
• Conocer y valorar la música étnica.
• Conocer y saber distinguir las formas musicales simples.
• Escuchar distintas obras basadas en la música popular a través de la historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de distintas épocas y estilos.
• Expresarse musicalmente a través de instrumentos.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.
Contenidos:
Conceptos
• La música popular y la música étnica.
• Relación de la evolución de una cultura con sus manifestaciones musicales.
• El folclore como fuente de riqueza cultural.
• La forma musical. Repetición y contraste.
• Clasificación y estructura de las formas musicales simples (binarias y ternarias).
• El ostinato rítmico.
• Juan Esteban Aristizábal Vásquez (Juanes). Vida y obra.
Procedimientos, destrezas y habilidades
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• Repaso de las alteraciones y de los tonos y semitonos.
• Reconocimiento de la relación que existe entre la evolución de una cultura y sus manifestaciones
musicales.
• Audición de fragmentos correspondientes a los grupos presentados.
• Audición y análisis de “La camisa negra”, de Juanes.
• Audición de fragmentos de «Ojalá que llueva café», de J. L. Guerra.
• Visionado y análisis de la «Jota» de Siete canciones españolas, de M. de Falla.
• Interpretación de una composición de música étnica.
• Audición de “Rumores de la caleta”, de Isaac Albéniz.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.

Actitudes
• Respeto y valoración por el patrimonio musical que representa el folclore propio y ajeno, e interés
por conocerlo y mantenerlo.
• Valoración de la importancia del folclore como fuente de riqueza cultural.
• Valoración y respeto por la música de otras culturas.
• Actitud abierta, aunque crítica, ante los diferentes estilos y los múltiples productos de música
popular actual.
• Valoración de la estructura de las obras musicales como elemento clarificador del mensaje 
musical.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en un grupo.
Criterios de evaluación:
• Comprender el papel de la música popular en los acontecimientos culturales.
• Conocer el significado de la música étnica.
• Conocer la estructura de las formas binarias y ternarias más habituales.
• Reconocer elementos de la música popular en una obra.
• Valorar e interesarse por la música folclórica.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
• Mostrar una actitud crítica ante los productos de la música popular actual.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, prestando respeto a las indicaciones de la
profesora.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer las diferencias entre la música popular y la música étnica
• Conocer la clasificación de las formas musicales simples y diferenciar sus estructuras (binarias y
ternarias).
• Conocer los tipos de alteraciones, se representan y para qué sirven.
• Respeto y valoración por el patrimonio musical que representa el folclore propio y ajeno, e interés
por conocerlo y mantenerlo.
• Valorar y respetar la música de otras culturas.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de Juan Esteban Aristizábal Vásquez (Juanes).
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.
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UNIDAD 9. LA CREATIVIDAD. OLIVIER MESSIAEN. MILES DAVIS. JOAQUÍN 
RODRIGO

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Entender la inspiración en el mundo de la música para la creación
de obras musicales.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Conocer los géneros 
musicales e instrumentos de varios países del mundo. Valorar los avances en la mejora de los 
materiales y de la instrumentación musical
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura. Tomar decisiones con el grupo a la hora de componer.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC. Usar dispositivos electrónicos para crear música.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Comprender la importancia de la planificación para llevar a cabo la elaboración de una obra 
musical.
• Competencia matemática. Usar los conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía,
como parte esencial de la creación e interpretación musical.

Objetivos:
• Aplicar los conocimientos de géneros, instrumentación y formas musicales en la creación de una
obra musical.
• Componer una obra musical utilizando correctamente los elementos de la escritura musical
trabajados.
• Escuchar distintos tipos de marchas a través de la historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de distintas épocas y estilos.
• Expresarse musicalmente a través de instrumentos.
• Buscar y seleccionar información sobre música y músicos de fuentes alternativas.
Contenidos:
Conceptos
• Los géneros musicales, la voz humana, la forma musical, la melodía, el ritmo, la dinámica, los
acordes, el movimiento y el carácter.
• Proceso compositivo de una obra sencilla.
• Olivier Messiaen. Vida y obra.
• Miles Davis. Vida y obra.
• Joaquín Rodrigo. Vida y obra.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Observación del proceso compositivo de una obra serial.
• Audición e interpretación de la obra compuesta, “Ring-ring-ring”.
• Audición y análisis de la «Danza del furor, para las siete trompetas», del Cuarteto para el fin de 
los tiempos, de Olivier Messiaen.
• Visionado y análisis de fragmentos de la banda sonora de “I fall in love easily”, de Miles Davis.
• Audición de la partitura “Ring-ring-ring”.
• Interpretación de un acompañamiento rítmico obstinado.
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• Audición de “Fantasía para un gentilhombre”, de Joaquín Rodrigo.
• Búsqueda de información en fuentes diversas.
Actitudes
• Valoración y respeto hacia la ópera como fenómeno artístico y cultural de gran importancia en el
mundo occidental a través de la Historia.
• Respeto y valoración por el patrimonio musical que representa el folclore propio y ajeno, e interés
por conocerlo y mantenerlo.
• Actitud abierta, aunque crítica, ante los diferentes estilos de música.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en un grupo.
Criterios de Evaluación:
• Advertir los elementos que integran una obra musical, entendiendo su significado y conociendo 
las características más importantes de cada uno.
• Identificar la métrica y características, en la audición de una obra musical.
• Interpretar fragmentos melódicos y melodías sencillas mediante el canto y/o instrumentos 
musicales.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, mostrando respeto a las indicaciones de la
profesora y a las producciones de los compañeros y compañeras.
• Mostrar interés y tratar de analizar aspectos conocidos en las audiciones musicales propuestas.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Aplicar los conocimientos de géneros, ritmo, dinámica, movimiento, instrumentación y formas
musicales en la creación de una obra musical.
• Reconocer los elementos que integran una obra musical, entendiendo su significado y conociendo 
las características más importantes de cada uno.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: Olivier Messiaen, Miles Davis y Olivier Messiaen.
• Valorar y respetar la ópera como fenómeno artístico y cultural de gran importancia en el
mundo occidental a través de la Historia.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

SEGUNDO CURSO

UNIDAD 1. ELEMENTOS MUSICALES (II). LA MELODÍA-LAS AGRUPACIONES
ORQUESTALES-FERDÉ GROFÉ-KLAUS BADELT-P. I. TCHAIKOVSKY.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Entender los acontecimientos históricos como fuente de
inspiración para los compositores.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Transmitir 
una historia, emociones y sentimientos por medio de la música.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Apreciar la relación entre la
música descriptiva y los espacios naturales. Valorar los avances en la mejora de los materiales y de
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la instrumentación musical.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Conocer la melodía y distinguir sus elementos formativos: las escalas, los intervalos, los acordes y
la tonalidad.
• Conocer y saber distinguir las agrupaciones orquestales.
• Escuchar sonoridades diferentes en interpretaciones de las agrupaciones orquestales.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de los instrumentos.
Contenidos:
Conceptos
• La melodía, las escalas, los grados, los intervalos, los acordes, la tonalidad, la armadura y el
becuadro.
• Las agrupaciones orquestales: la orquesta de cuerda, la orquesta sinfónica, la banda de música.
• Ferde Grofé. Vida y obra.
• Klaus Badelt. Vida y obra.
• P. I. Tchaikovsky. Vida y obra.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Observación de partituras con ejemplos de diferentes tipos de escalas, intervalos y acordes.
• Conocer la función de la armadura y su origen.
• Lectura de las características de las agrupaciones orquestales (de cuerda, sinfónica y banda de
música).
• Audición de fragmentos correspondientes a las agrupaciones presentadas.
• Audición de fragmentos musicales de On the Trail, de F. Grofé.
• Visualización del tema de la película Piratas del Caribe: la maldición de la Perla Negra, de K.
Badelt.
• Interpretar un ostinato rítmico.
• Interpretación de una adaptación de ¡Oh, Susana!
Actitudes
• Comprensión de la función de la armadura y riqueza del lenguaje musical.
• Valoración de las bandas de música como vehículo de tradición musical.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en un grupo.
Criterios de Evaluación:
• Entender cómo se forman las escalas y los acordes de una tonalidad.
• Conocer los grupos de instrumentos que componen las diferentes agrupaciones orquestales.
• Identificar la sonoridad de una agrupación orquestal.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
• Participar activamente en las actividades conjuntas, mostrando respeto a las indicaciones de la
profesora y a las producciones de los compañeros y compañeras.
MÍNIMOS EXIGIBLES
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• Conocer la melodía y distinguir sus elementos formativos: las escalas, los intervalos, los acordes y
la tonalidad.
• Conocer y diferenciar las agrupaciones orquestales: la orquesta de cuerda, la orquesta sinfónica, la
banda de música.
• Conocer la función de la armadura y su origen.
• Valorar las bandas de música como vehículo de tradición musical.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: Ferde Grofé, Klaus Badelt y P. I. Tchaikovsky.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 2. EL RITMO-LOS GRUPOS DE CÁMARA-LOUISE FARRENC-THE 
BEATLES-C.
BOLLING.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, vivir y experimentar el proceso artístico a través de
técnicas e instrumentos diversos. Entender los acontecimientos históricos como fuente de
inspiración para los compositores.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Apreciar la
capacidad de la música para transmitir emociones por medio de la melodía.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Entender la relación entre la
música descriptiva y los espacios naturales. Valorar los avances en la mejora de los materiales y de
la instrumentación musical.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
• Competencia matemática. Usar conceptos básicos de a proporción y la armonía, como parte de 
la creación e interpretación musical.
Objetivos:
• Identificar la subdivisión binaria o ternaria de la pulsación en una obra y su representación en la
partitura.
• Conocer la síncopa y el contratiempo y sus efectos rítmicos.
• Conocer y saber distinguir las agrupaciones de cámara.
• Escuchar distintos tipos de obras interpretadas por agrupaciones de cuerda a través de la historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de los instrumentos.
Contenidos:
Conceptos
• El compás simple y el compuesto. La síncopa y el contratiempo.
• Las agrupaciones de cámara (duetos, tríos, cuartetos, quintetos…) y sus características.
• Louise Farrenc. Vida y obra.
• The Beatles y la música de cámara.
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• C. Bolling. Suite Sentimentale.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Audición de ejemplos y deducción de la subdivisión binaria o ternaria de la pulsación.
• Observación de partituras con ejemplos de síncopas y contratiempo.
• Interpretación correcta del ritmo.
• Lectura de las características de las agrupaciones de cámara (duetos, tríos…).
• Audición de fragmentos correspondientes a las agrupaciones de cámara.
• Audición de “Scherzo” del Quinteto op. 30, de L. Farrenc.
• Visualización de Eleanor Rigby y Help!, de The Beatles.
• Interpretar un ostinato rítmico.
• Interpretación de una adaptación de Yellow Submarine, de The Beatles.
Actitudes
• Comprensión la función del compás, la síncopa y el contratiempo en la música.
• Valoración de la riqueza expresiva de las agrupaciones de cámara.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en un grupo.
Criterios de Evaluación:
• Conocer y saber distinguir los compases simples y compuestos.
• Entender el efecto rítmico que provocan la síncopa y el contratiempo.
• Advertir las características de las agrupaciones instrumentales de cámara y distinguir sus
formaciones más representativas.
• Distinguir la sonoridad de una agrupación de cámara.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.

MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer y diferenciar los compases simples y compuestos.
• Comprender los significados de síncopa y contratiempo y sus efectos rítmicos.
• Conocer y saber distinguir las agrupaciones de cámara (duetos, tríos…).
• Conocer la relación entre la música de cámara y el grupo The Beatles.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de Louise Farrenc.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 3. EL FOLCLORE-LA TEXTURA MUSICAL-LOS INSTRUMENTOS 
ANTIGUOSMIKIS
THEODORAKIS-J. S. BACH-MICHAEL JACKSON Y LIONEL RICHIE.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Conocer, analizar y valorar el arte como un reflejo de los 
procesos
culturales, económicos y sociales de una sociedad en un momento histórico determinado. Entender
la importancia de la música como manifestación cultural.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Conocer las agrupaciones
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musicales, instrumentos y danzas de nuestro país, del mundo y de nuestra comunidad autónoma.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Valorar la
implicación de la música en actos solidarios sobre los derechos humanos. Interpretar conjuntamente
una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Conocer y saber apreciar las agrupaciones, los instrumentos y las danzas populares de nuestra
comunidad.
• Conocer y saber distinguir las texturas musicales.
• Conocer y valorar los instrumentos antiguos.
• Escuchar distintos tipos de obras basadas en danzas populares a través de la historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de los instrumentos.
Contenidos:
Conceptos
• Las agrupaciones, los instrumentos y las danzas populares.
• Características de las principales texturas musicales (Homofónica, contrapuntística, polaridad
melodía-bajo y melodía acompañada).
• Los instrumentos antiguos.
• Mikis Theodorakis. Vida y obra.
• J. S. Bach. Vida y obra.
• Michel Jackson y Lionel Richie.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Lectura de un texto explicativo de las agrupaciones, instrumentos y danzas populares.
• Lectura de las características de las principales texturas musicales.
• Observación de partituras y audición de fragmentos correspondientes a las texturas presentadas.
• Audición de fragmentos de La danza de Zorba, de M. Theodorakis.
• Visualización de “Gavota I y II” de la Suite nº 3 de J. S. Bach.
• Interpretar un ostinato rítmico.
• Interpretación de una adaptación de Koko leo ko, popular de Senegal.
Actitudes
• Reconocimiento de la importancia de la música en las manifestaciones culturales de nuestra
comunidad.
• Apreciación de las diferentes sonoridades de los instrumentos antiguos.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en un grupo.
Criterios de Evaluación:
• Entender el papel de la música en las manifestaciones culturales de nuestra comunidad.
• Advertir las características distintivas de las principales texturas musicales.
• Reconocer elementos de la danza popular en una obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer las agrupaciones, instrumentos y danzas españolas y de nuestra comunidad.
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• Diferenciar las diferentes texturas musicales (monofónica, homofónica…).
• Conocer y valorar los instrumentos antiguos.
• Reconocimiento de la importancia de la música en las manifestaciones culturales de nuestra
comunidad.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: Mikis Theodorakis y J. S. Bach.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 4.- LA MÚSICA Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN-FORMAS MUSICALES 
(I)-
HOWARD SHORE-W. A. MOZART-PACO DE LUCÍA.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Caracterizar el rondó y el tema con variaciones en la historia de 
la música. Identificar la figura del artista como mediador cultural. Conocer, analizar y valorar el arte
como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una sociedad en un momento
histórico determinado. Valorar la música como manifestación cultural.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Reconocer el
papel que desempeña la música en los medios de comunicación. Relacionar las bandas sonoras de
películas con el significado que queremos transmitir.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente la adaptación de una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Reconocer la función de los medios de comunicación en la difusión de la música.
• Conocer y saber distinguir la forma rondó y tema con variaciones.
• Escuchar de forma activa obras que utilizan la variación a través de la historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de los instrumentos.
Contenidos:
Conceptos
• La música y los medios de comunicación (radio, televisión, cine).
• Música de fondo y de pantalla.
• Formas musicales: forma rondó y tema con variaciones.
• Howard Shore. Vida y obra.
• W. A. Mozart. Vida y obra. Concierto en Re M para piano y orquesta.
• Paco de Lucía. Vida y obra.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Lectura de diferentes textos de la unidad didáctica.
• Apreciación de la diferencia existente entre música de fondo y música de pantalla.
• Observación de la estructura de las formas rondó y tema con variaciones y análisis de partituras
ilustrativas.
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• Audición de fragmentos correspondientes a las formas presentadas.
• Audición del tema de la película El señor de los anillos, de H. Shore.
• Visualización de Rondó en Re M para piano y orquesta K 382, de W. A. Mozart.
• Interpretación de Rondó chino, de F. Vila.
Actitudes
• Valoración del papel de los medios de comunicación en la difusión de la música.
• Valoración de la función de la forma rondó y tema con variaciones en las obras musicales.
• Disfrute de la riqueza expresiva de los grupos de cámara.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en un grupo.
Criterios de Evaluación:
• Ser conscientes de la relación de la música con los medios de comunicación.
• Reconocer la estructura de las formas rondó y tema con variaciones.
• Identificar la variación de un elemento musical en la repetición de un tema.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer y valorar la función de los medios de comunicación en la difusión de la música.
• Diferenciar las estructuras de la forma rondó y tema con variaciones.
• Saber en qué consisten la música de fondo y de pantalla y diferenciarlas.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: Howard Shore, W. A. Mozart, Paco de Lucía.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 5.LA MÚSICA Y LA PUBLICIDAD-FORMAS MUSICALES (II)-
L.V.BEETHOVENCHICAGO
TRANSIT AUTHORITY. ASTOR PIAZZOLLA.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Identificar formas musicales en la historia de la música. 
Identificar la figura del artista como mediador cultural. Conocer, analizar y valorar el arte como 
reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una sociedad en un momento histórico 
determinado. Valorar la música como manifestación cultural.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Reconocer el
papel de la música en la publicidad. Conocer la incidencia que tiene la música en el mundo de la
publicidad y el valor que aporta.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Apreciar las estaciones del 
año como fuente de inspiración para los compositores.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente la adaptación de una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
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• Reconocer el papel de la música en la publicidad y advertir sus recursos principales.
• Conocer y saber distinguir la forma fuga.
• Conocer y saber distinguir la forma sonata.
• Escuchar de forma activa obras con tipos diferentes de estructura formal a través de la historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de los instrumentos.
Contenidos:
Conceptos
• Recursos musicales en la publicidad.
• Formas musicales: forma fuga y sonata (estructura: exposición, desarrollo y reexposición).
• L. V. Beethoven. Vida y obra.
• Chicago Transit Authority.
• Astor Piazzolla. Primavera porteña.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Lectura de diferentes textos de la unidad didáctica.
• Análisis de los recursos más utilizados en la música de la publicidad.
• Audición de la lectura conjunta de tres poemas de Antonio Machado.
• Observación de la estructura de fuga y de sonata (esquema de sonata).
• Audición de fragmentos de la Sinfonía nº 5, de L. V. Beethoven.
• Visualización de If you leave me now, de Chicago Transit Authority.
• Interpretación de una adaptación de Come Softly to me, de A. Franklin.
Actitudes
• Actitud crítica respecto a los mensajes publicitarios.
• Valoración de la importancia de las formas fuga y sonata en la evolución de la historia de la 
música.
• Reconocimiento de la importancia de la figura de L. V. Beethoven en la historia de la música.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en un grupo.
Criterios de Evaluación:
• Comprender los recursos musicales de la publicidad.
• Reconocer la estructura de las formas fuga y sonata.
• Identificar la estructura de una obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer el papel de la música en la publicidad y sus recursos principales.
• Diferenciar las estructuras de la fuga y sonata (estructura: exposición, desarrollo y reexposición).
• Saber en qué consisten la música de fondo y de pantalla y diferenciarlas.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: L. V. Beethoven.
• Reconocer la importancia de la figura de L. V. Beethoven en la historia de la música.
• Mantener una actitud crítica respecto a los mensajes publicitarios.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 6. MÚSICA Y TECNOLOGÍA-LA MÚSICA ESCÉNICA-LAS AGRUPACIONES
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VOCALES-G. VERDI-A. L. WEBBER-T. BRETÓN.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Identificar formas musicales en la historia de la música. 
Identificar
la figura del artista como mediador cultural. Apreciar y valorar la ópera, la zarzuela, el teatro
musical y el ballet como manifestaciones culturales. Conocer, analizar y valorar el arte como reflejo
de los procesos culturales, económicos y sociales de una sociedad en un momento histórico
determinado. Valorar la música como manifestación cultural.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Conocer la importancia del
aparato fonador y la importancia de su cuidado en la interpretación vocal de la música.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente la adaptación de una partitura. Vincular la zarzuela con las fiestas populares.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC. Conocer los recursos tecnológicos en el ámbito de la música.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Conocer las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el campo musical.
• Identificar las características de la música escénica y conocer sus manifestaciones principales.
• Clasificar las agrupaciones vocales.
• Escuchar de forma activa interpretadas por agrupaciones vocales.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de la voz.
Contenidos:
Conceptos
• Sonido analógico y sonido digital.
• Sistemas de reproducción y/o grabación de sonido: gramófono, tocadiscos, casete, CD, DAT,
minidisc, y DVD.
• Evolución tecnológica en la calidad de las grabaciones musicales.
• Música escénica: ópera, zarzuela, musical, ballet.
• Clasificación de las agrupaciones vocales: masas corales y agrupaciones de cámara.
• G. Verdi. Vida y obra.
• A. L. Webber. Musical Cats.
• T. Bretón. Vida y obra.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Lectura de diferentes textos de la unidad didáctica.
• Análisis de la evolución de los diferentes sistemas de reproducción y/o grabación del sonido.
• Audición de fragmentos sobre manifestaciones de música escénica (ópera, zarzuela…).
• Audición de fragmentos de correspondientes a tres tipos de agrupaciones vocales.
• Audición de “Coro de gitanos” de la ópera Il Trovatore, de G. Verdi.
• Visualización de “Jellicle Songs for Jellicle Cats” del musical Cats, de A. L. Webber.
• Interpretación de una adaptación de “Va pensiero”, de la ópera Nabucco, de G. Verdi.
Actitudes
• Valoración de la importancia de la evolución tecnológica en la calidad de las grabaciones 
musicales.
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• Valoración y apreciación de la función expresiva de la música dentro de una representación
escénica.
• Apreciación de la música vocal.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de cantar en grupo.
Criterios de Evaluación:
• Comprender las características distintivas del sonido analógico y el sonido digital.
• Comprender las características de la música escénica.
• Comprender las características de las agrupaciones vocales.
• Identificar el tipo de agrupación vocal (masa coral o agrupación de cámara), que interpreta una 
obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer los diferentes sistemas de reproducción y/o grabación de sonido: gramófono, tocadiscos,
casete, CD, DAT, minidisc, y DVD.
• Conocer la diferencia que existe entre el sonido analógico y el sonido digital.
• Conocer la evolución de los diferentes sistemas de reproducción y/o grabación del sonido.
• Conocer las características de la música escénica y sus manifestaciones principales: ópera, 
zarzuela, musical y ballet.
• Saber clasificar las agrupaciones vocales (masas corales y agrupaciones de cámara).
• Identificar el tipo de agrupación vocal que interpreta una obra musical.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: G. Verdi y T. Bretón.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 7.- ORIGEN DE LA MÚSICA MODERNA: EL FINAL DEL S. XIX Y LA DÉCADA
DE 1910-LAS DÉCADAS DE 1920, 1930 Y 1940-DUKE ELLINGTON-A. VIVALDI-A.
MOSSOLOV.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Identificar la figura del artista como mediador cultural. Conocer,
analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una
sociedad en un momento histórico determinado. Valorar la música como manifestación cultural.
Conocer la influencia del ámbito de la industria en la música.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Expresar 
ideas y sentimientos mediante instrumentos.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Entender la relación de la
música con la religión y con la situación social, cultural y económica de una época.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente la adaptación de una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC. Conocer los recursos tecnológicos en el ámbito de la música.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
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• Conocer la evolución de la música moderna desde sus orígenes hasta la década de 1940.
• Saber identificar las características de los diferentes movimientos musicales de la década de 1940 
y saber quiénes son los compositores e intérpretes más importantes.
• Distinguir los instrumentos y las agrupaciones más representativas de la música de jazz.
• Escuchar formas diferentes de utilizar alternancia entre solos y tutti en una obra a través de la
historia.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de los instrumentos.
Contenidos:
Conceptos
• El origen de la música moderna: el final del siglo XIX y la década de 1910.
-El espiritual negro. Las worksongs.
-El ragtime.
-El blues (break, blue notes).
-El estilo Nueva Orleans.
-El jazz.
• Las décadas de 1920, 1930 y 1940.
-Las big bands.
-El swing (el riff).
• Duke Ellington. Vida y obra.
• A. Vivaldi. Vida y obra. La primavera.
• A. Mossolov. La fundición de acero.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Lectura de textos explicativos de los conceptos de la unidad y observación de las fotografías.
• Audición de fragmentos correspondientes a las formas y estilos presentados.
• Audición de fragmentos de Jamm with Sam, de D. Ellington.
• Visualización de “La primavera” (primer movimiento) de Las cuatro estaciones, de A. Vivaldi.
• Interpretación de una adaptación de When the saints go marching in (popular americana).
Actitudes
• Valoración de la capacidad de improvisación de los músicos de blues y jazz.
• Apreciación de la riqueza rítmica de la música de jazz.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de interpretar partituras en grupo.

Criterios de Evaluación:
• Conocer y saber distinguir las características propias de los movimientos de la música moderna,
desde sus orígenes hasta la década de 1940.
• Identificar la presencia de solos en una obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer y saber distinguir las características propias de los movimientos de la música moderna,
desde sus orígenes hasta la década de 1940.
• Distinguir los instrumentos y las agrupaciones más representativas de la música de jazz.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Identificar la presencia de los solos y tutti al escuchar una obra musical.
• Valorar la capacidad de improvisación de los músicos de blues y jazz.
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• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: Duke Ellington y A. Vivaldi.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 8. LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1960-LA DÉCADA DE 1970-LA DÉCADA DE 1980-
LA DÉCADA DE 1990-LA DÉCADA DE LOS AÑOS 2000-COLDPLAY-G. PUCCINI-LIPPS 
INC.

Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Identificar la figura del artista como mediador cultural. Conocer,
analizar y valorar el arte como reflejo de los procesos culturales, económicos y sociales de una
sociedad en un momento histórico determinado. Valorar la música como manifestación cultural.
Conocer la influencia del ámbito de la industria en la música.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico. Expresar 
ideas y sentimientos mediante instrumentos.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Conocer la relación de la 
música con la religión y con la situación social, cultural y económica de una época.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente la adaptación de una partitura.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC. Conocer los recursos tecnológicos en el ámbito de la música.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Conocer la evolución de la música moderna de la década desde 1950 a la década de los años 2000.
• Saber identificar las características de los diferentes movimientos musicales de la década de 1950 
y saber quiénes son los compositores e intérpretes más importantes.
• Distinguir los instrumentos y las agrupaciones más representativas de la música de la música pop
rock.
• Escuchar ejemplos de formas musicales a través de la historia, creadas a partir de la función social
de sus intérpretes.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de los instrumentos.

Contenidos:
Conceptos
• Las décadas de 1950 y 1960.
-El rock-and-roll.
-El folk rock.
-El pop rock
-La música mod.
-El soul
• La década de 1970.
-El rock duro.
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-La música punk.
-El rock progresivo.
-El reggae.
-El glam rock.
• La década de 1980.
-La new wave.
-La música disco.
-El funk, el rap y la música house.
• La década de 1990.
-El bakalao.
• La década de los años 2000.
• El grupo Coldplay. Obra y compositor.
• G. Puccini. Vida y obra. La Bohéme.
• El grupo Lipps Inc. Funkytown.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Lectura de textos explicativos de los conceptos de la unidad y observación de las fotografías.
• Audición de fragmentos correspondientes a los movimientos presentados.
• Audición de fragmentos de Viva la vida, de Coldplay.
• Visualización de un fragmento de la ópera La Bohéme, de G. Puccini.
• Interpretación de una adaptación de una adaptación de Blowin´in the wind, de Bob Dylan.
Actitudes
• Valoración de la interpretación musical en directo.
• Concienciación de la influencia de los diferentes movimientos de la música moderna en la 
sociedad.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en grupo.
Criterios de Evaluación:
• Conocer y saber distinguir las características propias de los movimientos de la música moderna,
desde la década de 1950 hasta la década de los años 2000.
• Reconocer y comprender la función social de un intérprete en la audición de una obra musical.
• Saber interpretar una obra sobre una grabación.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Conocer y saber distinguir las características propias de los movimientos de la música moderna
desde la década de 1950 hasta la década de los años 2000.
• Distinguir los instrumentos y las agrupaciones más representativas de la música de la música pop
rock.
• Concienciación de la influencia de los diferentes movimientos de la música moderna en la 
sociedad.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: G. Puccini y el grupo Coldplay.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

UNIDAD 9. LA CREATIVIDAD-STEVE REICH-STANLEY CLARKEB. BARTOK.
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Contribución de la unidad a las competencias básicas:
• Competencia cultural y artística. Identificar la figura del artista como mediador cultural. Conocer,
vivir y experimentar el proceso artístico a través de técnicas e instrumentos diversos. Valorar la
música como manifestación cultural.
• Competencia en comunicación lingüística. Adquirir un vocabulario musical básico.
• Competencia en el conocimiento e interacción con el mundo físico. Apreciar la inspiración en los
sonidos del bosque a la hora de realizar una composición.
• Competencia social y ciudadana y competencia en autonomía e iniciativa personal. Interpretar
conjuntamente la adaptación de una partitura. Expresar individual y colectivamente ideas,
emociones y sentimientos por medio de la música.
• Tratamiento de la información y competencia digital. Utilizar las tecnologías digitales: CD, DVD 
y actividades TIC. Conocer los recursos tecnológicos en el ámbito de la música.
• Competencia para aprender a aprender. Realizar actividades para consolidar y evaluar el
aprendizaje.
Objetivos:
• Aplicar los conocimientos de agrupaciones instrumentales y vocales, texturas y formas musicales, 
a la creación de la obra musical.
• Escuchar ejemplos de obras que aportan innovaciones al lenguaje musical de su época.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Expresarse musicalmente a través de los instrumentos.
Contenidos:
Conceptos
• Los géneros musicales, la voz humana, la forma musical, la melodía, la textura, el ritmo, la
dinámica, los acordes, el movimiento y el carácter.
• Steve Reich. Vida y obra.
• Stanley Clarke. Song to John.
• B. Bartók. Vida y obra. Música de la noche.
Procedimientos, destrezas y habilidades
• Lectura de textos explicativos de los conceptos de la unidad y observación de las fotografías.
• Observación del proceso compositivo de una obra serial.
• Audición de Music for Pieces of Wood, de Steve Reich.
• Visualización de la ópera Song to John, de Stanley Clarke.
• Interpretación de una composición propia.
Actitudes
• Valoración de la escritura musical correcta para entenderla después.
• Significación de la importancia del trabajo en grupo.
• Hábito de escuchar con atención.
• Valoración de la importancia de tocar en grupo.
Criterios de Evaluación:
• Advertir los elementos que integran una obra musical, entendiendo su significado y conociendo 
las características más importantes de cada uno.
• Reconocer la aportación de innovaciones en el lenguaje musical de una obra.
• Saber interpretar una obra.
MÍNIMOS EXIGIBLES
• Aplicar los conocimientos de agrupaciones instrumentales y vocales, texturas y formas musicales, 
a la creación de la obra musical.
• Reconocer los elementos que integran una obra musical, entendiendo su significado y conociendo 
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las características más importantes de cada uno.
• Establecer paralelismos entre audiciones de épocas y estilos diferentes.
• Conocer lo más destacado de la vida y obra de: Steve Reich, B. Bartók.
• Interpretar partituras en clase y en casa.
• Participar activamente en las actividades conjuntas respetando las indicaciones de la profesora.
• Buscar información en fuentes diversas.
• Adquirir las destrezas mínimas para el desarrollo de las competencias básicas.

7. METODOLOGÍA

7.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS
En la elaboración de esta programación se ha tenido en cuenta las orientaciones metodológicas que
aparecen en el artículo 7 del Decreto 231/2007 y en el Artículo 4 de la Orden de 10 de agosto de
2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en
Andalucía y son:
 Una metodología didáctica centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca 
el pensamiento racional y crítico.
 El trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula.
 El favorecer las diferentes formas de expresión.
 El trabajo en equipo del profesorado, con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo.
 El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para el desarrollo del currículo.
 Las referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado.
 La inclusión de actividades de lectura, escritura, expresión oral y escrita.
 El favorecer la realización de trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.
7.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA (RD 1631/2006)
• Por las características de la materia de Música, la metodología adoptará distintas modalidades, 
según se trate de guiar al alumnado en los modos de:
PERCEPCIÓN. Basado en el desarrollo de distintas habilidades relacionadas con la escucha. La
audición puede considerarse como un contenido básico vinculado con todos los otros que 
conforman la materia.
EXPRESIÓN MUSICAL. El aprendizaje está centrado en las habilidades de interpretación. El 
profesor juega un papel decisivo porque posibilitará el aprendizaje por imitación, donde la 
repetición del modelo constituye la base de la actividad práctica.
ESTIMULAR RESPUESTAS CREATIVAS. Impulsa al alumnado a aventurarse, a no tener miedo a
fallar, a elegir y a descubrir nuevas posibilidades. Los contenidos vinculados con la creación
requieren un proceso de enseñanza prolongado, constante e ininterrumpido en el cual la actitud del
docente, abierto a las propuestas, sugiriendo posibilidades más que resultados, juega un papel
fundamental.
ORIENTARLO EN LA COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE. A diferencia de los currículos anteriores, 
no constituye un bloque aislado. Los contenidos relacionados con el lenguaje musical están 
presentes en todos los bloques y serán trabajados vinculados con la escucha, la interpretación, la 
creación o incluso con los contextos musicales.
APOYAR UNA TOMA DE CONTACTO CON LOS DISTINTOS CONTEXTOS en los que se manifiesta
la música, proporcionando recursos para la búsqueda y organización de información. Los 
contenidos de este bloque no deben abordarse desde un estudio sistemático de la historia de la 
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música, sino a partir de la contextualización de las obras trabajadas en el aula. Con el fin de que el 
alumnado pueda conocer un mundo musical variado, el repertorio debe ser variado e incluir piezas 
musicales de diferentes épocas, para distintas agrupaciones vocales o instrumentales y de diferentes 
estilos y culturas (sobre todo andaluza).

• El enfoque metodológico descrito en los apartados anteriores tiene en cuenta también la 
necesidad de utilizar un conjunto de estrategias variadas y adecuadas a la enseñanza de los distintos 
contenidos.
Intercalaremos diferentes ESTRATEGIAS en la misma sesión, usaremos y las llevaremos a cabo
MEDIANTE DIFERENTES TÉCNICAS:
Exposición del profesor al grupo de clase. Corresponde, en todas las unidades, el desarrollo de 
algunos contenidos teóricos o conceptuales, con o sin ayuda audiovisual, así como algunas 
exposiciones prácticas en el aula. Como estrategia intentamos no ocupar nunca toda la sesión con 
este tipo de organización.
Trabajos de colaboración en grupo de dos. El trabajo en grupo de dos se ejercitará con los 
problemas y cuestiones planteadas en casi todas las unidades y se verá apoyado por la distribución 
de los alumnos en el aula.
Experiencias en el aula de Música. Las actividades prácticas se realizarán con instrumentos 
musicales, preparando al alumnado pequeñas instrumentaciones que serán trabajadas en pequeños 
grupos hasta conseguir que la pieza completa la interprete toda la clase.
El uso de las TIC es fundamental en la materia por la cantidad y variedad de posibilidades que 
abren a la realización de distintas tareas (de interpretación, creación, audición, búsqueda de 
información).
Trabajos fuera del aula sobre temas concretos. Los trabajos que se realicen fuera del aula serán
individuales y /o grupales (en pequeños grupos), y pueden estar realizados con ayuda de medios
informáticos.
• Al mismo tiempo se van a utilizar las siguientes TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN O
PARTICIPACIÓN del alumnado:
EN LA ESCUCHA:

 Creación de un clima de atención, silencio y respeto.

 Siempre que se pueda, se leerá mediante solfeo los temas melódicos de las piezas a escuchar.

 Observación, percepción y análisis de la melodía, ritmo, la textura, la armonía, la 
instrumentación y la dinámica de las obras a escuchar.
EN LA INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN:

 Preparación mediante ejercicios de la técnica del instrumento que se quiere tocar.

 Audición y grabación de la canción o el fragmento vocal estudiado para su análisis crítico.

 Trasmitir al alumnado el valor de la nota de expresión vocal o instrumental en la nota global de
evaluación.

 Concienciar al alumnado de la importancia del conocimiento de las grafías musicales para 
después poder interpretar por medio del canto o de algún instrumento.

 Destacar la importancia de la utilización de los signos de expresión musical en la interpretación.
EN CONTEXTOS MUSICALES:
Audición de obras de todo tipo desde clásicas, folklóricas, pop e incluso música comercial, así 
como su posterior análisis.
Además, en las diferentes actividades queda implícita la utilización de diversas técnicas de estudio
que favorecen el proceso de aprendizaje de los contenidos como son:

 Técnicas de memorización.
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 Técnicas de definición.

 Elaboración de trabajos.

 Elaboración, creación e interpretación de partituras para trabajar la melodía, el ritmo y la 
armonía.
7.3. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Organización del aula de música
En este centro se cuenta con un aula espaciosa con capacidad para 32 sillas de palas. El alumnado
se encuentra habitualmente agrupado por parejas formando cuatro filas en el aula. El profesorado 
podrá variar esta disposición para la realización de diferentes actividades, prácticas o pruebas 
escritas.
7.4. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Las diferentes actividades que se llevarán a cabo pueden agruparse según su finalidad, y variarán
en función de la unidad didáctica a la que se apliquen: las de carácter más práctico requieren 
algunas experiencias en el aula de Música y en otras unidades teóricas desarrollaremos más 
actividades de motivación.
Actividades de iniciación
Antes de comenzar una unidad didáctica realizaremos una o más de las siguientes actividades que
permiten detectar los conocimientos que posee el alumnado sobre el tema a estudiar:

 Tormenta de ideas, preguntando a alumnos al azar.

 Mapas conceptuales en los que falten ciertos conceptos, que también realizará cada alumno de 
forma individual.
Estas actividades son muy importantes ya que permitirán variar la metodología de una forma 
dinámica en función del nivel que posean los alumnos, y diseñar actividades específicas para los 
diferentes grupos de diversidad.
Actividades de motivación
Están diseñadas de tal manera que ayudan a los alumnos a interesarse por el estudio de la unidad
didáctica. Estas actividades pueden abarcar:

 Exposición de vídeos, D V D s,… relacionados con la unidad didáctica.

 Lectura de noticias de prensa, de revistas científicas y de textos incluidos en el libro de texto.

 Debates.
Actividades de desarrollo
Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos perseguidos por cada unidad 
didáctica.
La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación inicial de los alumnos. Entre 
estas actividades deben incluirse:

 No se descartará la clase magistral cuando sea conveniente, presentando los temas y 
favoreciendo la participación del alumnado con preguntas motivadoras que promuevan el debate y 
despierten la curiosidad científica.

 Realización y corrección de ejercicios.

 Realización por parte del profesor de prácticas sencillas.

 Realización de prácticas en el aula de Música.
La realización de prácticas, en el aula de Música tiene la ventaja de que sirve no sólo para que los
alumnos encuentren aplicación práctica al tema de estudio, sino también para despertar su interés y
aumentar su motivación. Por lo tanto, estas actividades pueden ser clasificadas tanto de desarrollo 
como de motivación.
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Actividades de ampliación
Servirán para ampliar los conocimientos adquiridos. Estas actividades pueden ser:

 Búsqueda de información y elaboración de informes. Se le mandará a los alumnos buscar 
información sobre algún tema y realizar un informe, lo que tradicionalmente se ha llamado 
"trabajo". Serán libres de buscar dicha información en las fuentes que consideren necesarias 
(Internet, biblioteca del centro,
etc.).

 Lectura de alguna obra musical, con la posterior elaboración de un informe en el que el 
alumnado incluya un resumen, conclusiones, opinión personal...
Actividades de refuerzo
En los casos de alumnos con ciertas dificultades de aprendizaje, o de alumnos a los que el estudio 
de alguna unidad didáctica concreta les resulte especialmente difícil, diseñaremos actividades que 
les ayuden a superar dichas trabas y asimilar los principales conceptos de la unidad, para llegar a 
alcanzar los objetivos con éxito. Estas actividades de refuerzo serán:

 Resúmenes.

 Elaboración de mapas conceptuales incompletos para que sea el propio alumno quien lo 
complete. Una vez lo haya hecho, y haya sido debidamente corregido por el profesor, el alumno 
dispondrá de un mapa conceptual que le ayudará a comprender la unidad didáctica, en su totalidad o
una parte de la misma.

 Resolución de ejercicios que, aun siendo sencillos, relacionen varios de los conceptos explicados
en clase.
En la práctica instrumental, en general, los ostinatos rítmicos son los más asequibles.
Actividades de evaluación
La evaluación es continua, pero todas las unidades se van a iniciar con actividades de enlace con 
los conocimientos y representaciones que tiene el alumnado, aunque orientada a la constatación de 
las competencias básicas en el alumnado. Por ello se plantea siempre la prueba inicial. Al final de 
cada unidad didáctica se realizará un ejercicio escrito, para mejorar la motivación y la autoestima 
con la consecución de retos a corto plazo. También un ejercicio escrito de recuperación de la unidad
didáctica suspensa al final de cada evaluación o trimestre, según el caso.
La evaluación debe poseer un carácter especialmente formativo, que permita desarrollar
convenientemente el proceso de aprendizaje del alumnado.
Actividades para el fomento de la lectura. De forma transversal en cada UD realizaremos
actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en lecturas de textos curiosos, de 
opiniones, de ampliación y sencillos, relativos a las unidades didácticas correspondientes, con 
actividades de comprensión oral y escrita. (Además de las actividades programadas dentro del Plan 
de Lectura).
En todos estos tipos de actividades pueden estar presentes las actividades TIC
Se favorecerá también la interdisciplinariedad en actividades con otras áreas:
Con el área de Ciencias Sociales. En las actividades relacionadas con la Historia de la Música,
integrando ésta en su entorno sociopolítico y cultural, así como la confección de mapas, 
observación de dibujos o fotos de pintura, escultura y arquitectura, etc.
Con la Educación Plástica y Visual. Para el diseño y construcción de instrumentos.
Con Idiomas. En el estudio de música y canciones de distintos países.
Con Lengua y Literatura. Estudio de la lírica, teatro, cine, poesía. Expresión oral y escrita. Estudio 
de la relación de la música y el texto (ópera, zarzuela…), etc.
Con Ciencias de la Naturaleza. Todo lo relacionado con el sonido y el ruido.
Con Informática. Elaboración de trabajos, búsqueda de información, creación o modificación de
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melodías, etc.
Educación Física. Actividades psicomotrices, coreografías, etc.
Realización de trabajos monográficos interdisciplinares.
EN ESTA MATERIA SE TRABAJA FUNDAMENTALMENTE CON LOS CONTENIDOS
PROCEDIMENTALES, DADO EL CARÁCTER PRÁCTICO Y VIVENCIAL DE LA MISMA. LA
EXPERIENCIA DE LA MÚSICA DEBE LLEVAR AL ALUMNADO AL APRENDIZAJE DE 
ACTITUDES Y CONCEPTOS.

7.5. RECURSOS DIDÁCTICOS
RECURSOS HUMANOS
El Departamento de Música de este centro está integrado por una profesora perteneciente al cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Música (Ana Mª Pedraza Rodríguez). 
Para la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se cuenta con la 
maestra en Pedagogía Terapéutica y un orientador dentro del Departamento de Orientación.
RECURSOS ESPACIALES
La mayor parte de las sesiones de Música se desarrollarán en la propia aula de Música.
Excepcionalmente se utilizará la sala de informática, biblioteca o salón de actos.
El aula de Música se encuentra en la planta baja del edificio; tiene una mala iluminación natural y
ventilación y no está aislada acústicamente, aunque se encuentra alejada de otras aulas, por lo que 
puede evitarse las molestias que puedan ocasionar las prácticas con instrumentos o audiciones.

 RECURSOS MATERIALES
Del alumno
Libro de texto de Música: En 1º ESO Casals (Tempo), en 2º ESO Casals (Tempo), y en 4º ESO 
Everest (Proyecto Escala). Partituras y apuntes fotocopiados y elaborados en clase o por la 
profesora. También se necesitará un cuaderno para apuntes y actividades, cuaderno con 
pentagramas, bolígrafos, lápiz y borrador. Será obligatorio el uso de una flauta de pico o dulce. No 
hay libros de texto ni en Proyecto Integrado ni en Atención educativa. En Proyecto Integrado se 
facilitará al alumnado fotocopias, direcciones de webs variadas, ordenadores portátiles, etc. para 
facilitar su trabajo.
Del Departamento
- Aula de Música. En el aula se encuentra el siguiente material para impartir las clases: equipo de
música con altavoces, colección de discos, libros, pizarra pautada, instrumentos musicales. También
se dispone de un ultraportátil, un ordenador con altavoces accesorios, escáner, impresora, pantalla,
cañón de proyección y conexión a Internet.
- Recursos bibliográficos. En el Departamento de Música contamos con libros de texto de diferentes
editoriales: Casals, Everest, Santillana, Alhambra, Anaya..., así como con material de apoyo de
dichas editoriales como fichas y otros. Contamos con diversos libros de Historia de la música,
Revistas de pedagogía, biografía de compositores, monográficos sobre el flamenco, etc., que 
estarían a disposición de los alumnos en el caso de que necesitaran consultarlos para la realización 
de algún trabajo. Hay parte del material en la biblioteca del centro.
- Instrumentos. Maracas, triángulos, panderetas, xilófonos, metalófonos, crótalos, claves, caja china,
flautas, 3 órganos eléctricos (sólo funciona uno de ellos), 1 guitarra y 1 caja clara con baquetas y
correa de sujeción, 1 tambor rociero con baqueta y correa, 1 bombo con baqueta y correa de
sujeción.
- Recursos audiovisuales. Reproductor de C.Ds., Equipo de Música, colección de C.Ds, TV, vídeo y
DVD. Películas musicales y DVDs (parte de este material se encuentra en la biblioteca del centro)
- Otros recursos. Atriles. Soporte órgano electrónico. Partituras.
- Lecturas recomendadas por la profesora.
Del centro
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- Aula de Informática, salón de actos, sala de audiovisuales, y biblioteca.
RECURSOS INFORMÁTICOS
Los abundantes recursos informáticos que ofrece Internet pueden ser utilizados en los ordenadores
del aula de informática o proyectados en el aula de música que dispone de ordenador, pantalla y 
cañón de proyección para el profesorado.
DE LA COMUNIDAD
Para la asistencia a conciertos y a festivales de música se cuenta con la infraestructura municipal
que aporta el edificio y los medios materiales y humanos para llevar a cabo estas actividades.
8. EVALUACIÓN
La evaluación va a constituir un proceso continuo, sistemático, flexible e integrador, mediante el 
cual vamos a conocer la situación de partida del alumnado y nos permitirá seguir la evolución de su 
desarrollo y aprendizaje, además de tomar las decisiones necesarias para adecuar el desarrollo de 
nuestra acción educadora a la necesidad de los mismos.
Evaluación inicial Evaluación formativa Evaluación final o sumativa
Al comienzo del curso y de cada unidad. En ella se valorarán los conocimientos adquiridos por los
alumnos en cursos anteriores.
A lo largo del curso. Al final del curso. En ella se valorará todo lo realizado durante el curso.

8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación serán el referente para valorar tanto el grado de consecución de los
objetivos, como el de adquisición de las competencias básicas.
El grado de adquisición de las competencias básicas quedará reflejado en el informe personal del
alumnado con los siguientes términos: 1: Poco; 2: Regular; 3: Adecuado; 4: Bueno; 5: Excelente.
Los criterios de evaluación indicados en cada curso se entenderán como los aspectos básicos que el
alumnado debe dominar.
En cualquier caso, también se adoptarán como criterios de evaluación los criterios generales
señalados en el proyecto curricular del centro.
La evaluación del alumnado se llevará a cabo teniendo en cuenta dos referencias: la adquisición de 
las competencias básicas y la consecución de los objetivos.
La evaluación podrá responder a los tres aspectos siguientes: contenidos del área, hábitos de trabajo
del alumnado, actitudes hacia el estudio y grado de integración y relación con el grupo.
El nivel de cumplimiento de los objetivos no ha de ser medido de forma mecánica, sino teniendo en
cuenta la situación del alumno, sus características y posibilidades puesto que es un proceso flexible.
A continuación establecemos los Criterios de Evaluación de la materia de Música en cada uno 
de los cursos de la ESO:
8.1.1. Criterios de evaluación para 1er curso de E. S. O.
1. Identificar auditivamente un contenido propuesto a partir de la audición de una obra musical.
2. 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.
3. Reconocer los diferentes parámetros del sonido distinguir los elementos que integran una obra
musical.
4. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.
5. Improvisar un patrón rítmico y/o melódico siguiendo unas pautas propuestas (cantidad de
pulsaciones, elementos melódicos y rítmicos aprendidos, etc.)
6. Utilizar algunos de los recursos tecnológicos disponibles con autonomía, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y
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para realizar sencillas producciones audiovisuales.
7. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como apoyo 
a las tareas de interpretación y audición.
8. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.
9. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.
10. Valorar el silencio como marco para la audición, interpretación e improvisación.
11. Valorar la interpretación individual y colectiva con una actitud positiva respecto al hecho sonoro
y atiende a las indicaciones del director y a los compañeros.
12. Utilizar y seleccionar diversas fuentes de información (bibliográficas, audiovisuales, 
informáticas...) para investigar sobre la obra musical, autor, época y estilo.
13. Comprender el papel de la música en las manifestaciones culturales de nuestra comunidad.
8.1.2. Criterios de evaluación para 2º curso de E. S. O.
1. Identificar auditivamente un contenido propuesto a partir de la audición de una obra musical.
2. 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.
3. Reconocer los diferentes parámetros del sonido y distinguir los elementos que integran una obra
musical.
4. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen distintas obras
musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por ampliar sus preferencias.
5. Reconocer las características distintivas de los géneros musicales, estilos, formas y texturas
musicales.
6. Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, instrumental o coreográfica, 
adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo distintos roles.
7. Elaborar un arreglo para una canción o una pieza instrumental utilizando apropiadamente una 
serie de elementos dados.
8. Improvisar un patrón rítmico y/o melódico siguiendo unas pautas propuestas (cantidad de
pulsaciones, elementos melódicos y rítmicos aprendidos, etc.)
9. Utilizar algunos de los recursos tecnológicos disponibles con autonomía, demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar y reproducir música y
para realizar sencillas producciones audiovisuales.
10. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales del aula como 
apoyo a las tareas de interpretación y audición.
11. Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso indiscriminado del
sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones.
12. Utilizar y seleccionar diversas fuentes de información (bibliográficas, audiovisuales, 
informáticas…)
para investigar sobre la obra musical, autor, época y estilo.
13. Conocer las nociones básicas de los períodos históricos.
14. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada.
15. Valorar el silencio como marco para la audición, interpretación e improvisación.
16. Valorar la interpretación individual y colectiva con una actitud positiva respecto al hecho sonoro
y atiende a las indicaciones del director y a los compañeros.
17. Comprender el papel de la música en las manifestaciones culturales de nuestra comunidad.
18. Valorar la función de los medios de comunicación como elementos de difusión de la música.
8.1.3. Criterios de evaluación para 4º curso de E. S. O.
1. Explicar algunas de las funciones que cumple la música en la vida de las personas y en la 



PROGRAMACIÓN 2014/2015 DEPARTAMENTO DE MÚSICA                                  MIGUEL ÁNGEL CANTOS

sociedad.
2. Analizar diferentes piezas musicales apoyándose en la audición y en el uso de documentos 
impresos como partituras, comentarios o musicogramas y describir los elementos del lenguaje 
musical que intervienen en su creación y sus principales características, utilizando la terminología 
adecuada y situándolas en su contexto cultural.
3. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a distintas músicas y eventos musicales,
argumentándola en relación a la información obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, 
programas de conciertos, críticas, etc., utilizando la terminología musical adecuada.
4. Ensayar e interpretar, individualmente y/o en pequeño grupo, una pieza vocal o instrumental o 
una coreografía aprendidas de memoria a través de la audición u observación de grabaciones de 
audio y vídeo o mediante la lectura de partituras y otros recursos gráficos.
5. Explicar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical considerando la 
intervención de distintos profesionales.
6. Reconocer las muestras más importantes del patrimonio musical de las diferentes Comunidades
Autónomas.
7. Participar activamente en algunas de las tareas necesarias para la celebración de actividades 
musicales en el centro.
8.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación se constituirán en los medios a utilizar para llevar a cabo dicho
proceso valorativo (documentos que vamos a utilizar para obtener y anotar la información para la
evaluación), mientras que los procedimientos se van a referir a la forma o modo de llevarla a cabo
(técnicas de recogida de datos).
• En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros alumnos de 
cada una de las competencias básicas, para ello realizaremos:
1.Evaluación de conceptos.
2.Evaluación de procedimientos, destrezas y habilidades.
3.Evaluación de actitudes.
• Procedimientos e instrumentos de evaluación del aprendizaje del alumnado:
Prueba inicial de curso, con cuestiones de respuesta múltiple sobre los contenidos de la materia.
Considerada como una medida de diagnóstico inicial y basada en conocimientos y competencias
básicas, orientará el establecimiento de un proceso de aprendizaje adaptado al alumnado.
Pruebas escritas y/u orales, al final de cada unidad didáctica, servirá de evaluadora de la situación
de aprendizaje, ortografía y de la expresión escrita. La evaluación inicial de cada unidad se puede
realizar oralmente y sirve de guía del proceso.
Prueba escrita de recuperación de las unidades didácticas suspensas: una por trimestre, según el
caso.
Preguntas orales realizadas durante el desarrollo de cada unidad, valorando la atención en clase, la
comprensión de los conceptos y la corrección en la expresión oral.
Prueba práctica trimestral. En los cursos de 1º y 2º de ESO el alumnado realizará una prueba
práctica de interpretación de una partitura (de entre varias estudiadas) con la flauta dulce. En 4º 
curso de ESO esta prueba práctica será la interpretación de una partitura rítmica (con palmadas) de 
entre varias estudiadas.
Observación de la actitud y comportamiento en el aula de Música y en las actividades fuera de
ella; incluyendo el orden y la limpieza.
Observación del cuaderno de trabajo con los ejercicios y las prácticas realizadas: observación
diaria y una revisión por trimestre. Valorar la realización de los ejercicios y prácticas, limpieza, el
orden, la ortografía y la correcta expresión escrita.
Trabajos realizados (monográficos…): valorar contenidos, presentación, expresión escrita de los
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mismos, ortografía y la presentación oral si la hubiere.
La realización de trabajos monográficos interdisciplinares (si se llevasen a cabo).
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA Y REGISTRO PERSONAL:
Control de asistencia (faltas justificadas, injustificadas y retrasos).
Control de amonestaciones verbales y/o escritas.
Control de falta de material.
Actitud hacia la materia y grado de interés.
Atención en clase y el trabajo diario individual y cooperativo.
Grado de participación en las actividades que se lleven a cabo (interpretación, lectura, debates...).
Grado de integración y relación con el grupo.
ANÁLISIS DE PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS:
Cuaderno de clase: resolución de ejercicios, limpieza, orden, la ortografía y la correcta expresión
escrita.
Actividades en clase.
Resúmenes.
Interpretaciones vocales y/o instrumentales.
Actividades de audiciones.
Trabajos de investigación y monográficos utilizando recursos bibliográficos y digitales (TIC).
EXPOSICIONES ORALES CON LOS ALUMNOS:
Puestas en común. Debates. Diálogos. Entrevista. Lectura. Exposición de un tema en grupo o
individualmente.
PRUEBAS ESPECÍFICAS:
Pruebas escritas y/u orales. Pruebas prácticas. Resolución de ejercicios. Actividades de refuerzo.
Actividades de recuperación. Actividades de ampliación. Autoevaluación.
8.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado los instrumentos de evaluación mencionados 
en la programación. En concreto, se basará en los siguientes apartados y ponderaciones:
PARA 1º Y 2º DE E. S. O.
Conceptos (40%) Procedimientos, destrezas y habilidades
(40%)
Actitudes (20%)
Pruebas escritas y/u orales (un examen al finalizar cada unidad
didáctica).
Prueba práctica instrumental (con flauta dulce).
.Trabajos de investigación y monográficos y uso de las nuevas tecnologías.
Se evaluará la elaboración y calidad de los contenidos, la exposición y presentación. .
.Cuaderno de clase (la presentación, la resolución de ejercicios, limpieza…).
.Lectura, expresión oral y escrita. Ortografía.
.En las preguntas orales de clase se tendrá en cuenta: la comprensión de los contenidos
trabajados en cada U. D. y la corrección en la expresión oral.
.Actividades de clase y de casa.
.Análisis de audiciones.
.Las actividades de lectura se incluyen aquí.
.Asistencia a clase y puntualidad
.Traer el material a clase.
.Cuidado del material propio, del aula y de sus compañeros/as
.Atención en clase y trabajo diario individual y cooperativo.
.Actitud hacia la materia y grado de interés. Atención y escucha activa en las actividades de audición y de 
lectura.
.Comportamiento.
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.Grado de participación en las actividades que se lleven a cabo dentro y fuera del aula (incluyendo las 
relacionadas con la lectura).
Se hará una prueba escrita y/u oral al finalizar cada U. D.,
cuya estructura será:
-preguntas teóricas.
-preguntas sobre las actividades
realizadas en clase (podría incluirse alguna de audición) y en casa.
40% 20% 20% 20%

- La nota global de junio (final) será el promedio de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
Para superar los objetivos mínimos de la materia en junio y aprobar la asignatura, se deberá obtener 
una calificación mínima global de 5.
- Con la intención de crear en el alumnado el hábito de una escritura correcta evitando faltas
ortográficas , se restará 0,1 puntos a la nota de los exámenes (pruebas escritas) y de los trabajos por
cada falta de ortografía cometida por el alumnado de 1º y 2º de ESO,  Para conseguir en el 
alumnado un interés por mejorar y aprender las reglas ortográficas, se mandará al
alumno o alumna realizar unas copias con la palabra escrita correctamente y sus correspondientes 
reglas ortográficas. El alumno o alumna que entregue dichas copias recuperará los puntos restados 
al examen y/o trabajo.
NOTA: Este tipo de evaluación no pretende ser riguroso. Se tendrá en cuenta a cada alumno/a
individualmente, atendiendo a sus diferentes capacidades.
8.4. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN
• Durante el curso
A los/las alumnos/as que no hayan conseguido alcanzar los objetivos mínimos de cada unidad
didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación las correspondientes pruebas de recuperación. Las
pruebas de recuperación incluyen:
- Entrega del cuaderno con todas las actividades realizadas.
- Realización de pruebas escritas y/u orales de los contenidos de las unidades didácticas
correspondientes a la evaluación suspensa.
- Realización de pruebas prácticas (instrumental y/o rítmica) en caso de no haberlas superado.
Si suspende la evaluación, tendrá que recuperar la evaluación completa en junio.
• En septiembre
El alumnado que obtenga una calificación global en junio inferior a 5 suspenderá la materia, y 
tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de los contenidos de las 
evaluaciones suspensas. A este alumnado se le hará entrega en junio por parte de sus tutores/as de 
un informe elaborado por la profesora de Música, donde se especificarán los objetivos y contenidos 
no alcanzados,
así como las actividades propuestas para su adquisición. Dicha prueba consistirá en una relación de
actividades y cuestiones sobre los contenidos trabajados durante el curso de las evaluaciones que 
haya suspendido en junio.
• De alumnado con materias pendientes de cursos anteriores
El plan de recuperación del Departamento de Música está incluido en el Anexo II de la
programación, del cual será informado por escrito el alumnado suspenso y sus padres/ madres/
tutores/as legales (documento informativo en Anexo III).
8.5. CRITERIOS DE CORRECCIÓN
El alumnado será informado por escrito (en las pruebas escritas) y de forma oral (en las pruebas 
orales), de la puntuación de cada una de las preguntas y apartados correspondientes.
8.6. GARANTÍAS DE OBJETIVIDAD
a) Información sobre el calendario y contenidos de las distintas pruebas: los alumnos/as estarán en 
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todo momento informados de los contenidos de las pruebas, las fechas de realización y la 
puntuación de cada una de sus preguntas.
b) Las pruebas escritas, se devolverán momentáneamente al alumno/a una vez corregidas, 
puntuadas y comentadas para que éste compruebe sus errores. Una vez comprobados los errores de 
los alumnos/as devolverán las pruebas al profesor/a que las guardará en el Departamento el plazo 
reglamentario. Los alumnos/as tendrán también derecho a revisar su prueba junto con el profesor/a 
de forma individual.
c) Ejercicio del derecho a reclamar: en caso de duda, o error de calificación siguiendo el 
procedimiento que para ellos se tiene establecido.
8.7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA
Se centrará en la propia práctica docente y en la programación que proponemos. Hay que 
decir que este aspecto es aportación de la pedagogía actual y ciertamente resulta bastante más 
compleja porque tradicionalmente la evaluación se terminaba en lo anterior. No obstante, 
intentaremos realizarla de forma adecuada porque somos conscientes de la significatividad que tiene
de cara a la mejora y lo que repercute en el desarrollo de los alumnos/as.
Concretamente, en cuanto a nuestra actuación, pretendemos valorar en qué medida hemos 
cumplido lo que nos proponíamos de lo programado, el ambiente de trabajo en las clases y el grado 
de satisfacción que ha manifestado el alumnado.
En cuanto a la programación, en la autoevaluación se valorarán:
Los contenidos, si han sido los adecuados a nuestros alumnos y coherentes con los objetivos.
La metodología, si ha sido activa y acorde a los objetivos.
Los criterios e instrumentos de evaluación utilizados, si han sido los adecuados.
Si el clima conseguido en el aula es el idóneo.
Si la organización de los agrupamientos, de los espacios y los tiempos previstos han sido correctos.
Si las actividades permiten la adquisición de aprendizajes para diferentes ritmos.
Los mecanismos e instrumentos que utilizaremos para realizar este apartado de la evaluación
serán:
Cuestionarios anónimos donde se sondee la opinión de los alumnos/as.
Estudio de los resultados obtenidos por los grupos, que será un indicativo muy significativo del 
grado de ajuste de la programación.
El cuaderno del profesor, donde se realizará un proceso de autoevaluación, ya que en él se recogerá 
la contrastación entre lo que se planificó y lo que se hizo, las incidencias de clase, el ambiente que 
se ha observado en la clase…
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Departamento realizará un análisis crítico de los resultados
obtenidos en cada evaluación, para la posterior modificación, si fuera necesario, de algunos 
aspectos metodológicos, instrumentos de evaluación, recursos, etc., de la programación didáctica.
9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON CARACTERÍSTICAS EDUCATIVAS
ESPECÍFICAS. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Referencia legal:
LOE
La LOE 2/2006, en su Título II, Capítulo I, dedica los artículos del 71 al 79 a la atención al 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y, específicamente, en el 
artículo 71.2
establece las tres categorías dentro de este tipo de alumnado que requieren una atención educativa
distinta a la ordinaria:
Alumnado con necesidades educativas especiales.
Se refiere al alumnado que por alguna discapacidad o trastorno grave de conducta, requiera de
determinados apoyos o atención específica a lo largo de su etapa de escolarización o en el preciso
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momento de ella.
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Alumnado con integración tardía al Sistema Educativo.
Decreto 231/2007
El capítulo V está dedicado a la atención a la diversidad.
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo supone un concepto relativo (al entorno del 
alumno), y por tanto las medidas a adoptar también deben guardar relación con las características 
del mismo.
En nuestro IES y dentro del Proyecto Educativo se recoge la atención a la diversidad del
alumnado, junto con el plan de acción tutorial y el plan de convivencia. En el PEC está reflejado 
que la atención a la diversidad se debe realizar con medidas de refuerzo educativo de carácter 
organizativo y metodológico, y con medidas curriculares: adaptaciones no significativas, 
significativas y programas de diversificación curricular.
Las características peculiares del área de Música permiten cierta flexibilidad en el proceso de 
enseñanza -aprendizaje para aplicar los distintos niveles de comprensión, procedimientos y 
adquisición de actitudes. El tipo de trabajo y actividades musicales para realizar tanto 
individualmente como en grupo, permiten el reparto por niveles, según las aptitudes y la gradación 
de los conocimientos de cada alumno y alumna.
Las medidas que pueden tomarse desde la materia de Música para la atención a la diversidad 
van en función de las características del alumnado de cada curso de la E.S.O. al que va 
dirigida esta programación. Nos encontramos con:
ALUMNADO MEDIDAS
- Que promociona sin haber superado Música
de primero o segundo.
- Que presenta cierta dificultad de aprendizaje o laguna en algún aspecto de la materia de Música.
- Alumnado con n. e. e.
Programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos. (ver criterios 
de recuperación)
Refuerzo educativo. (Ver criterios de recuperación durante el curso y metodología) o
si es necesario, hacer una adaptación curricular no significativa.
Adaptación curricular individualizada significativa.
Estos son los casos en los que se tiene previsto actuar sin perjuicio de que a lo largo del curso
pudieran detectarse otros casos como:
Alumnado con altas capacidades intelectuales.
Alumnado con integración tardía al Sistema Educativo.
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el Decreto 231/2007, de 31 de Julio, por el que se establecen la ordenación y enseñanzas
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía, se cita las siguientes medidas 
de atención a la diversidad:
Definición.
Con objeto de hacer efectivos los principios de educación común y atención a la diversidad del
alumnado sobre los que se organiza el currículo de la educación secundaria obligatoria, los centros
docentes dispondrán las medidas de atención a la diversidad, tanto organizativas como curriculares, 
que les permitan, en el ejercicio de su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una 
atención personalizada al alumnado en función de sus necesidades.
Medidas.
1. Los centros dispondrán de autonomía para organizar las medidas de atención a la diversidad, 
entre las que podrán considerar la organización de la oferta de materias optativas, el diseño de 
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horarios flexibles
adaptados a las necesidades del alumnado, la realización de agrupamientos flexibles y no
discriminatorios, los desdoblamientos de grupos, la integración de materias en ámbitos y el apoyo 
en grupos ordinarios.
2. Asimismo, podrán desarrollar los siguientes programas de atención a la diversidad:
a) Programas de refuerzo de materias instrumentales básicas, a que se refiere el artículo 9.4.
b) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, a que se refiere el
artículo 15.4.
c) Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso, a que se refiere 
el artículo 15.5.
d) Adaptaciones curriculares, de conformidad con lo que se establece en el artículo 20.
e) Programas de diversificación curricular, de conformidad con lo que se establece en el artículo 21.
f) Programas de cualificación profesional inicial, conforme a lo que se establece en el artículo 22.
3. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la adquisición de las competencias básicas y de 
los objetivos de la educación secundaria obligatoria y no podrán, en ningún caso, suponer una 
discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente.
4. Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro docente formarán parte de su 
proyecto educativo.
10. ACTIVIDADES
10.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES CON EL 
ALUMNADO
Las actividades complementarias son las que se realizan dentro del horario lectivo, 
diferenciándose de las propiamente lectivas por el momento, espacios y recursos que se utilizan.
Las actividades extraescolares están orientadas a potenciar la apertura del centro a su entorno y a
procurar la formación integral del alumnado. Estas últimas se realizan fuera del horario lectivo, 
tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la implicación activa de toda la comunidad 
educativa.
La diferencia entre unas y otras reside, por tanto, en el momento de su realización (tiempo 
lectivo, tiempo no lectivo).
Los alumnos tendrán las actividades del área de música más o menos insertadas en el desarrollo 
normal del curso escolar.
La realización de actividades complementarias y extraescolares dependerá, en gran medida, de las
posibles ofertas que la provincia, especialmente El Puerto de Santa María, nos ofrezca a lo largo del
curso; así mismo, dependerá de la adecuación o no de dichas ofertas al momento en que nos
encontremos de seguimiento del curso, es decir, se intentará que ninguna actividad coincida con los
períodos de evaluaciones o con otras circunstancias donde el alumnado realmente tenga que dedicar
su tiempo al estudio de las diversas materias.
Se propone la realización de las siguientes actividades ofertadas por el Ayuntamiento del Puerto
de Santa María:
VISITA A UNA PEÑA FLAMENCA
-Dirigida a los alumnos y alumnas de 4º de Diversificación, al alumnado de 4º A +4º B matriculado 
en la materia de Música y la de Proyecto Integrado de Música (Total: 32 alumnos/as).
Se puede llevar a cabo durante el primer o segundo trimestre, siempre que no sea un miércoles.
Temporalización: 3 horas de duración en una sola sesión, en horario de mañana.
Actividad relacionada con los objetivos, contenidos y competencias de la Unidad 8 del libro de 
texto.
TALLER DE DANZA Y BAILE
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Dirigida al alumnado de 1º de ESO (1º A y 1º B): 54 alumnos/as.

 Muestra de Bailes de Salón (salsa, chachachá, pasodoble…).

 Muestra de Danza Moderna (hip-hop, punky…).

 Muestra de Danza bollywood (Danza hindú mezclada con música pop).
Sesiones en grupo, con una metodología musical, en la que a través de la danza los/las niños/as participantes
desarrollarán el sentido del ritmo, musicalidad, coordinación y equilibrio.
Actividad interdisciplinar que puede realizarse conjuntamente por dos Departamentos: el de 
Educación Física y el de Música.
Se puede llevar a cabo durante el primer o segundo trimestre.
Temporalización: 1 sesión de 2 horas de duración.
Horario: martes y jueves de 11:00 a 13 horas.
Lugar: Escuela de Danza paso a Dos en Avda. del Descubrimiento, Edificio Orellana, S/N.
Precio: 2 euros, el centro escolar correrá con los gastos de desplazamiento (tenemos pensado ir
andando).
Esta actividad está relacionada preferentemente con las Unidades 3y 6 del libro de texto.
Otras actividades propuestas:
PRIMER TRIMESTRE
Celebración del DÍA DE SANTA CECILIA (PATRONA DE LA MÚSICA). (Por confirmar).
Destinatarios: todos los alumnos y alumnas del Centro.
Horario: jueves 21 de noviembre y viernes 22 de noviembre de 13:00 a 15 horas.
SEGUNDO TRIMESTRE
Interpretación del Himno de Andalucía por alumnos y alumnas del Centro para la celebración del 
DÍA DE ANDALUCÍA.
10.2. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
En la modalidad de cursos se prestará atención a las ofertas del CEP de Cádiz relacionada con la 
materia de música, las tecnologías de la información, la pedagogía, organización escolar…, y a los 
cursos ofertados por Instituciones sin ánimo de lucro y homologados por las Administraciones 
educativas correspondientes, además de los ofertados por las diferentes Universidades.
El profesor de Música se ha apuntado para formar parte de varios proyectos/programas ofertados 
por el centro como: coeducación, Gestión de biblioteca...
11. TEMAS TRANSVERSALES. EDUCACIÓN EN VALORES.
La música, debido a su doble aspecto de ciencia y arte, contribuye al desarrollo en el plano
intelectivo -organización de unas ideas dentro de unos parámetros musicales- a la vez que en el 
plano emocional/afectivo -como modo de expresión personal e interrelación con los demás-.
Por todo ello posee un gran potencial en el desarrollo del equilibrio personal y la formación de
hábitos de escucha, tolerancia y respeto hacia los demás y hacia el entorno. Tratándose de un área 
en gran medida procedimental, y teniendo en cuenta que en los contenidos actitudinales es 
fundamental la educación en valores, los temas transversales se encuentran insertos en el desarrollo 
de las Unidades didácticas.
• Estas cualidades intrínsecas de la práctica y el conocimiento de la música se concretan del
siguiente modo en los ejes transversales del currículo:
Educación ambiental
Es necesario concienciar al alumnado frente a la presencia indiscriminada y abusiva -a menudo 
inútil y además, agresiva- del sonido en el entorno, fomentando la formación de una actitud 
consciente y crítica.
El conocimiento del entorno y su implicación en él a través de las manifestaciones musicales. La
potenciación de las relaciones humanas, respeto mutuo, tanto de las personas como de las 
producciones sonoras.
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El estudio de la contaminación acústica y del nivel de ruidos, etc., a través de debates, grabaciones
de sonidos urbanos, estudio de la legislación sobre permisividad de ruidos y contaminación acústica
en la UE.
Educación para la salud
El cuerpo hay que entenderlo como algo que hay que cuidar y respetar. En el área de Música se trata
este tema de manera especial a través de: la educación psicomotriz con el ritmo y la danza, el 
cuidado del aparato fonador con la educación de la voz, el oído y el control de la respiración.
La educación musical contribuye también a mantener el equilibrio psicofísico.
La práctica de la música contribuye al establecimiento de hábitos de higiene física y mental, ya que
fomenta un desarrollo personal equilibrado, la creación de nuevas vías de comunicación y la 
tendencia a perseguir la consecución de un entorno que contribuya al bienestar.
El primer aspecto se cuida de manera específica en los contenidos que hacen referencia a la 
educación de la voz y corrección postural requeridas, tanto en el canto como en el movimiento y la 
danza. De manera global, la música contribuye también al equilibrio personal en la medida que se 
fomenta la comunicación y se canaliza el desarrollo de la expresividad, ahondando en el propio 
conocimiento y aceptación.
Educación para la igualdad entre los sexos. Coeducación.
En el mundo musical se evidencian a veces actitudes estereotipadas acerca de los roles masculino y
femenino, originadas en la marginación histórica -y obsoleta- de la mujer en los campos que 
suponen una proyección social. Los materiales no dan cabida a ningún tipo de discriminación 
relacionada con el sexo, ni en la elección o atribución de un instrumento para realizar una 
interpretación, ni en la distribución de tareas de cara a crear una coreografía, ni en la composición e 
improvisación.
La participación en las actividades del aula favorece la integración y la igualdad así como el respeto
entre todos al manifestarse artísticamente.
Existe además una igualdad en el reparto de tareas y responsabilidades. Las habilidades y destrezas
no vienen condicionadas nunca por el sexo.
Educación del consumidor
El mercado relacionado con el consumo de la música mueve un considerable volumen económico,
siendo el alumnado de esta etapa un gran consumidor de productos musicales. Por tanto, es 
importante que adquiera criterios de opcionalidad y de calidad que le permita consumir de forma 
libre y razonada.
En esta área se consigue el desarrollo de la capacidad crítica ante las producciones musicales, frente
a la publicidad de las multinacionales del disco y el tener un criterio propio para valorar la música y
discernir entre las ofertas de conciertos y discos.
Además el currículo de esta materia está destinado, en gran parte, a educar la sensibilidad hacia
músicas que no son aceptadas habitualmente por el alumnado, evitando así la manipulación de la
sociedad de consumo.
Educación para la Paz
A lo largo de las Unidades didácticas se trata en los contenidos actitudinales de manera insistente en
el respeto a las personas y al grupo, y la convivencia en las actividades.
La educación musical además, favorece el desarrollo de la sensibilidad que facilita las relaciones
humanas. El conocimiento de la música de todos los países y culturas es un medio de acercarse a 
esos pueblos y favorecer las relaciones entre todos los hombres y mujeres.
Educación vial
Si se educa en la convivencia y el respeto, como se hace en esta área, se conseguirá que no sean
transgredidas las normas de tráfico.
La educación psicomotriz sirve, entre otras cosas, para saber situarse en el espacio y en el tiempo y
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eso favorece el desplazarse más correctamente.
La conciencia sobre la contaminación acústica ayuda a evitar los ruidos innecesarios en el tráfico.
Educación moral y cívica
Es necesaria para hacer una sociedad más justa y solidaria. La educación no consiste sólo en 
adquirir conocimientos, sino en hacer personas completas lo que se logra a través del desarrollo de 
todo tipo de capacidades, a través de los procedimientos y actitudes.
La educación musical contribuye a desarrollar actitudes como: el respeto, la solidaridad, la
sensibilidad, el orden, el silencio, la alegría equilibrada y en general todo tipo de hábitos que 
favorecen la paz, la convivencia y el equilibrio personal.
• La educación en valores según lo recogido en el BOJA núm. 171 el 30 de agosto de 2007:
El currículo propio de Andalucía incluye como características peculiares que impregnan todas sus
materias o ámbitos, aspectos relacionados con:
a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. El currículo permitirá apreciar la
contribución de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la
humanidad.
b) La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida política y social.
c) El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Los medios tecnológicos son hoy día herramientas esenciales para enseñar y aprender, por lo que su
presencia debe ser habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
En este sentido, la adopción de medidas para el impulso de la sociedad del conocimiento y, en
particular, la apuesta por la introducción de las TIC en el ámbito educativo, constituyen una 
importante contribución de carácter social en Andalucía que debe aprovecharse para la mejora de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje en general.
d) El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y 
los valores que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre
y democrática. El ejercicio responsable de estos derechos y deberes comportará una preparación 
para los retos de una sociedad cambiante que requiere ciudadanos y ciudadanas dispuestos a una
convivencia basada en el respeto mutuo y en la cultura de paz y no-violencia, capaces de reconocer 
y respetar las diferencias culturales y que rechacen todo tipo de discriminación por razón de 
nacimiento, de capacidad económica o condición social, de género, de raza o de religión.
e) La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social, para sí y para los demás, la
educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, el respeto al medio ambiente, la
utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la capacidad emprendedora del
alumnado.
• Fomento de la lectura: para favorecer el enriquecimiento personal y crear criterio personal la
lectura de temas relacionados con nuestra materia estará presente en nuestra práctica docente (Plan
de lectura: anexo IV).
• Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Estará presente en
todas las unidades didácticas con el objetivo de favorecer un aprendizaje más integrado. Internet se
ha convertido en una potente herramienta didáctica que permite el acceso a una cantidad ingente de
información y abre nuevos canales de comunicación rompiendo, barreras temporales y espaciales.
• Cultura Andaluza: Por último y con mayor importancia, la cultura andaluza, por la relación que
tiene respecto a la música, ya que es uno de los aspectos más destacados que tiene. En este ámbito,
los alumnos y alumnas podrán encontrar una inestimable cantidad de contextos que le permitirán
profundizar en cualquiera de los temas a tratar en el área de música de esta etapa de su formación,
la Educación Secundaria Obligatoria.
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ANEXO I
TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA POR CURSOS

TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA EN 1º DE E. S. O.
EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS                                            Nº de sesiones
1ª EVALUACIÓN
U. D. 1. SONIDO, RUIDO Y SILENCIO. GÉNEROS
MUSICALES.
                                                                                                                                             8
U.D. U. D.2. LA ALTURA. INSTRUMENTOS MUSICALES.
LA VOZ.                                                                                                                             8
U.D. U. D.3. LA DURACIÓN. LAS FIGURAS MUSICALES.
LSO LOS INSTRUMENTOS CORDÓFONOS.                                                            8
2ªEVALUACIÓN
U. D. 4. LA INTENSIDAD. INDICACIONES DE
DINÁMICA. INSTRUMENTOS MEMBRANÓFONOS.                                             7
U. D. 5. EL TIMBRE. LA INSTRUMENTACIÓN. LOS
INSTRUMENTOS IDIÓFONOS.                                                                                    7
U. D. 6. LA MELODÍA. LAS ESCALAS. LOS
INTERVALOS. LOS ACORDES. EL COMPÁS. LOS
INSTRUMENTOS AERÓFONOS.                                                                                  8
3ªEVALUACIÓN
U. D. 7. EL MOVIMIENTO. LOS INSTRUMENTOS
ELECTRÓFONOS.                                                                                                           8
U. D. 8. LA MÚSICA TRADICIONAL O FOLCLÓRICA.
LA MÚSICA ÉTNICA. LAS FORMAS MUSICALES.                                                 7
U. D. 9. LA CREATIVIDAD. OLIVIER MESSIAEN.
MILES DAVIS. JOAQUÍN RODRIGO.                                                                         7

TEMPORALIZACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA EN 2º DE E. S. O.
EVALUACIONES UNIDADES DIDÁCTICAS
                                                                                                                                            Nº de sesiones
1ªEVALUACIÓN
UNIDAD 1. ELEMENTOS MUSICALES (II). LAS
AGRUPACIONES ORQUESTALES-FERDÉ GROFÉ-KLAUS
BADELT-P. I. TCHAIKOVSKY.                                                                                                   8
UNIDAD 2. EL RITMO-LOS GRUPOS DE CÁMARALOUISE
FARRENC -THE BEATLES-C. BOLLING.                                                                                8
UNIDAD 3. EL FOLCLORE-LA TEXTURA MUSICALLOS
INSTRUMENTOS ANTIGUOS- M. THEODORAKIS-J. S.
BACH-M. JACKSON Y L. RICHIE.                                                                                            8
2ªEVALUACIÓN
UNIDAD 4. LA MÚSICA Y LOS MEDIOS
DECOMUNICACIÓN-FORMAS MUSICALES (I)-H. SHOREW.
A. MOZART-PACO DE LUCÍA.                                                                                                   7
UNIDAD 5. LA MÚSICA Y LA PUBLICIDAD-FORMAS
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MUSICALES (II)- L.V.BEETHOVEN- CHICAGO TRANSIT
AUTHORITY. A. PIAZZOLLA.                                                                                                   7
UNIDAD 6. MÚSICA Y TECNOLOGÍA-LA MÚSICA
ESCÉNICA- LAS AGRUPACIONES VOCALES-G. VERDI-A.
L. WEBBER-T. BRETÓN.                                                                                                             8
3ªEVALUACIÓN
UNIDAD 7. ORIGEN DE LA MÚSICA MODERNA: EL
FINAL DEL S. XIX Y LA DÉCADA DE 1910-LAS DÉCADAS
DE 1920, 1930 Y 1940- D. ELLINGTON-A. VIVALDI-A.
MOSSOLOV.                                                                                                                                  8
UNIDAD 8. LAS DÉCADAS DE 1950 Y 1960-LA DÉCADA DE
1970- LA DÉCADA DE 1980- LA DÉCADA DE 1990-LA
DÉCADA DE LOS AÑOS 2000- COLDPLAY-G. PUCCINILIPPS
INC.                                                                                                                                                  7
UNIDAD 9. LA CREATIVIDAD- STEVE REICH-STANLEY
CLARKEB. BARTOK.                                                                                                                  7
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ANEXO II
PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS (Alumnos/a con materias pendientes)

PLAN DE RECUPERACIÓN (curso 2013/2014)
1. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA DEL PRIMER CURSO DE E. S. O.
Para evaluar a los alumnos de 2º, con la asignatura no superada en cursos
anteriores, la profesora que imparte docencia en el nivel correspondiente llevará a cabo la 
realización de actividades con estos alumnos y un seguimiento de su proceso de aprendizaje.
Los/las alumnos/as de 2º de ESO con la Música de 1º de ESO pendiente, a comienzos del
mes de octubre recibirán un cuadernillo de actividades relacionadas con los contenidos del libro de 
1º de ESO del curso pasado , el cual les servirá de ayuda para realizar dichas actividades y para que 
apliquen los conocimientos de la materia.
Se evaluará a los alumnos y alumnas sobre la corrección en la resolución de las actividades,
presentación, expresión, y la puntualidad en la entrega de éstas, a razón de un tema por semana (los
jueves), de este modo, estos alumnos dedicarán el primer y segundo trimestre a recuperar la Música 
de 1º de ESO y a alcanzar así los objetivos propios del curso suspenso. Se hará entrega del 
cuadernillo a la profesora semanalmente, y en la fecha propuesta cuando se hayan realizado todas 
las actividades correspondientes a cada trimestre.
Para el alumnado que cursa actualmente 2º de ESO se tendrá en cuenta la calificación de este
curso (si aprueba los contenidos del primer trimestre aprobará la Música de 1º, siempre que se haya
hecho entrega de las actividades del cuadernillo correspondientes a dicho trimestre y en la fecha 
fijada).
OBJETIVOS MÍNIMOS:
1. Analizar el sonido como fenómeno físico-acústico y perceptivo así como conocer sus cualidades.
2. Reconocer los diferentes tipos y géneros musicales.
3. Aprender y reforzar los elementos básicos del lenguaje musical e interpretarlos en el discurso
musical (notas, claves, figuras y silencios, compases, tempos, dinámica…).
4. Comprender el mecanismo de producción de la voz humana, sus características, y reconocer su
valor como medio de comunicación y de expresión artística.
5. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales y las distintas voces.
6. Diferenciar las distintas agrupaciones vocales y valorar su importancia a lo largo de la Historia.
7. Apreciar la diversidad y los rasgos característicos de distintas obras musicales como formas de
expresión y manifestación social.
8. Aprender la terminología básica del lenguaje musical a fin de comunicar, de forma oral y escrita,
las propias ideas y comprender algunos de los procedimientos y procesos musicales.
9. Aprender a utilizar las fuentes de información musical (libros, Internet, revistas, periódicos…) 
para el conocimiento y disfrute de la música.
10. Valorar y mostrar interés por la música tradicional y del folclore popular (andaluza…)
2. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA DEL SEGUNDO CURSO DE E. S. O.
Se aplicarán los mismos criterios de recuperación que para la recuperación de la materia de
Música del primer curso de E .S. O.
Los alumnos con la Música de 2º de ESO pendiente, a comienzos del mes de octubre recibirán el 
libro de 2º de ESO (o fotocopias), que les servirá de ayuda para realizar en su cuaderno las 
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actividades que se encuentren en cada unidad didáctica , y para que apliquen los conocimientos de 
la materia.
Se hará entrega del cuaderno al profesor semanalmente, y en la fecha propuesta cuando se hayan
realizado todas las actividades correspondientes a cada trimestre.
OBJETIVOS MÍNIMOS:
1. Aprender y reforzar los elementos básicos del lenguaje musical e interpretarlos en el discurso musical
(notas, claves, figuras y silencios, compases, tempos, dinámica…).
2. Reconocer las diferentes cualidades del sonido y distinguir las características y representaciones gráficas
del sonido y del ruido.
3. Distinguir visual y auditivamente los instrumentos musicales y las distintas voces, además de los 
diferentes tipos de agrupaciones (vocales e instrumentales).
4. Aprender a utilizar diversas fuentes de información para ampliar los conocimientos sobre instrumentos,
formas, compositores y compositoras, obras y corrientes musicales a lo largo de la historia.
5. Adquirir el vocabulario necesario que permita exponer, los procesos y manifestaciones musicales,
estableciendo valoraciones y conclusiones.
6. Conocer y comprender el significado de las manifestaciones musicales a través de la historia en el ámbito
artístico y sociocultural.
7. Conocer las vidas y obras más significativas de los compositores más relevantes de la historia de la 
música.
8. Valorar la importancia de las nuevas tecnologías en la creación y reproducción de la música.
9. Comprender, de forma elemental, las redes de comunicación MIDI y su función en la música.
EVALUACIÓN
La fecha de entrega propuesta por el Departamento de Música es límite, no se admitirán las
actividades entregadas con posterioridad a las fechas indicadas:  28 DE NOVIEMBRE (las
del primer trimestre) y  6 DE MARZO (las del segundo trimestre).
Aquellos alumnos que no entreguen las actividades en los plazos indicados, o que no estén bien
resueltas o no tengan buena presentación, deberán realizar una PRUEBA ESCRITA EL 22 DE
MAYO (en el aula de Música), cuyo contenido versará sobre las actividades correspondientes. La
evaluación de estos alumnos será realizada por la profesora de Música, que estará a disposición de 
éstos (en el horario que se acuerde con ellos) para su atención y resolución de dudas.
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE sería la última oportunidad para aprobar la
materia durante el presente curso.
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ANEXO III
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS Y AL
ALUMNADO SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN
(PENDIENTES).

DEPARTAMENTO DE MÚSICA-EVALUACIÓN. Curso 2013-14
• De alumnado de 2º de ESO con materias pendientes de cursos anteriores.
El plan de recuperación de pendientes del Departamento de Música está incluido en el anexo II de 
la programación, del cual será informado por escrito el alumnado suspenso por su profesora con un
documento informativo (anexo III) que será entregado a cada alumno/a, y su correspondiente recibí 
que deberá devolver firmado al profesor de Música.
El alumnado de 2ºde ESO con la asignatura de 1º de ESO suspensa será evaluado por el profesor que imparte
docencia en el nivel correspondiente, que llevará a cabo un seguimiento de su proceso de aprendizaje.
Los/as alumnos/as de 2º con la Música de 1º de ESO pendiente, a comienzos del mes de octubre 
recibirán un cuadernillo de actividades relacionadas con los contenidos del libro de 1º de ESO del 
curso pasado, el cual les servirá de ayuda para realizar dichas actividades y para que apliquen los 
conocimientos de la materia.
Evaluación
Se evaluará a los alumnos y alumnas sobre la corrección en la resolución de las actividades, la
presentación, la expresión, y la puntualidad en la entrega de éstas a razón de un tema por semana 
(los jueves), de este modo, estos alumnos dedicarán el primer y segundo trimestre a recuperar la 
Música de 1º de ESO y a alcanzar así los objetivos mínimos propios del curso suspenso (recogidos 
en el anexo II de la programación). Se hará entrega del cuadernillo a la profesora semanalmente (los
jueves), y en las fechas propuestas cuando se hayan realizado todas las actividades correspondientes
a cada trimestre.
Para el alumnado que cursa actualmente 2º de ESO se tendrá en cuenta la calificación de este curso 
(si aprueba los contenidos del primer trimestre aprobará la Música de 1º, siempre que se haya hecho
entrega de las actividades del cuadernillo correspondientes a dicho trimestre y en la fecha fijada).
La fecha de entrega propuesta por el Departamento de Música es límite, no se admitirán las 
actividades entregadas con posterioridad a las fechas indicadas:  28 DE NOVIEMBRE (las del 
primer trimestre) y 6 DE MARZO (las del segundo trimestre).
Aquellos/as alumnos/as que no entreguen las actividades en los plazos indicados, o que no estén 
bien resueltas o no tengan buena presentación, deberán realizar una PRUEBA ESCRITA EL  22 DE
MAYO (en el aula de Música) cuyo contenido versará sobre las actividades correspondientes. La 
evaluación de estos alumnos será realizada por la profesora de Música, que estará a disposición de 
éstos (en el horario que se acuerde con ellos) para su atención y resolución de dudas.
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE será la última oportunidad para aprobar la
materia durante el presente curso.
Recibí: 

En El Puerto de Santa María a  de octubre de 2014
Fdo: Miguel Ángel Cantos Domínguez           Jefe del Departamento de Música

Firma del alumno/alumna: 
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• De alumnado de 3º de ESO con materias pendientes de cursos anteriores.
El plan de recuperación de pendientes del Departamento de Música está incluido en el anexo II de 
la programación, del cual será informado por escrito el alumnado suspenso por su profesor con un
documento informativo (anexo III) que será entregado a cada alumno/a, y su correspondiente recibí 
que deberá devolver firmado a la profesora de Música.
El alumnado de 3ºde ESO con la asignatura de 1º de ESO y/o de 2º de ESO suspensa será evaluado por el 
profesor que imparte docencia en el nivel correspondiente, que llevará a cabo un seguimiento de su proceso 
de aprendizaje.
Los/as alumnos/as de 3º con la Música de 1º de ESO suspensa, a comienzos del mes de octubre 
recibirán un libro de 1º de ESO (o fotocopias), que les servirá de ayuda para realizar en su cuaderno las 
actividades que se encuentren en cada unidad didáctica y para que apliquen los conocimientos de la materia.
Los/as alumnos/as de 3º con la Música de 2º de ESO suspensa, a comienzos del mes de octubre recibirán 
el libro de 2º de ESO (o fotocopias), que les servirá de ayuda para realizar en su cuaderno las actividades que
se encuentren en cada unidad didáctica y para que apliquen los conocimientos de la materia.
Evaluación
Se evaluará a los alumnos y alumnas sobre la corrección en la resolución de las actividades, 
presentación, expresión, y la puntualidad en la entrega de éstas a razón de un tema por semana (los 
jueves), de este modo, estos alumnos dedicarán el primer y segundo trimestre a recuperar la Música 
de 1º de ESO y/o 2º de ESO y a alcanzar así los objetivos mínimos propios del curso suspenso 
(recogidos en el anexo II de la programación). Se hará entrega del cuaderno (con las actividades de 
1º de ESO y/o de 2º) al profesor semanalmente, y en las fechas propuestas cuando se hayan 
realizado todas las actividades correspondientes a cada trimestre.
La fecha de entrega propuesta por el Departamento de Música es límite, no se admitirán las 
actividades entregadas con posterioridad a las fechas indicadas:  28 DE NOVIEMBRE (las del 
primer trimestre) y  6 DE MARZO (las del segundo trimestre).
Aquellos/as alumnos/as que no entreguen las actividades en los plazos indicados, o que no estén 
bien resueltas o no tengan buena presentación, deberán realizar una PRUEBA ESCRITA EL 22 DE 
MAYO (en el aula de Música), cuyo contenido versará sobre las actividades de los niveles 
correspondientes. La evaluación de estos alumnos será realizada por la profesora de Música, que 
estará a disposición de éstos (en el horario que se acuerde con ellos) para su atención y resolución 
de dudas.
LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE será la última oportunidad para aprobar la
materia durante el presente curso.
Recibí: 
En El Puerto de Santa María a   de octubre de 2014
Fdo: Miguel Ángel Cantos Domínguez           Jefe del Departamento de Música

Firma del alumno/alumna: 
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Entréguese este documento firmado a la profesora de Música
D / Dña-----------------------------------------------------------------------------, padre / madre / tutor/a
legal del alumno/a-----------------------------------------------------------------,del curso ----------------,
me doy por informado/a del Plan de recuperación de las materias suspensas de cursos
anteriores (pendientes) que se llevará a cabo por el Departamento de Música.
Firma:

NOTA
Si desean una información más concreta sobre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 
específicos de
los cursos de 1º y/o 2º de ESO, pueden solicitarla a este Departamento, cuya profesor de Música y Jefe de
Departamento se pone en todo momento a su disposición.

En El Puerto de Santa María, a        de octubre de 2014

El Jefe del Departamento de Música
Miguel Ángel Cantos Domínguez
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ANEXO IV
PLAN DE LECTURA (Curso 2013/14)

PLAN DE LECTURA (curso 2013/2014)
El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, dispone que el
sistema andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones que permitan al alumnado alcanzar 
las competencias básicas establecidas en la enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se 
recoge la comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de 
comunicación oral y escrita. Con el plan de lectura se pretende el objetivo de que todo el alumnado 
mejore sus competencias lectoras, desarrolle hábitos lectores eficaces y el gusto por la lectura, pero 
además, tiene que saber encontrar entre la gran cantidad de información de que dispone en los 
distintos formatos y soportes, aquella información que le interese.
Las competencias lectoras incluyen la capacidad de localizar y extraer información de un texto, la
capacidad de comprenderlo globalmente, de interpretarlo y reelaborarlo personalmente, así como la
posibilidad de hacer valoraciones personales y críticas respecto al contenido de la lectura.
Por tanto, se pretende que los alumnos y alumnas sean capaces de leer, comprender y producir todo 
tipo de textos tanto orales como escritos. Para ello, es necesario que todo el profesorado nos 
impliquemos en este objetivo, es decir, en la mejora de las competencias implicadas en la lectura en 
todas las áreas del currículo y del hábito lector.
ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA.
Desde el Departamento de Música, se trabajará el plan de fomento a la lectura a través de diferentes
actividades que nos servirán además para trabajar los diferentes contenidos previstos para este curso
2014/2015.
a) Actividades generales a realizar en todos los niveles.
1) Actividades de búsqueda de información e investigación (en libros, Internet, etc.) con el fin de 
indagar sobre instrumentos, géneros, estilos, lenguaje musical, intérpretes, compositores/as, músicas
de diferentes épocas y culturas, y producciones musicales propias del folclore andaluz.
En todos los cursos los alumnos y alumnas tendrán que realizar un trabajo en cada trimestre, de 
contenidos relacionados con unidades didácticas trabajadas en clase (construcción de instrumentos, 
diseño de un CD, murales de diferentes estilos y/o músicos/as…).
2) Visionado de una o más películas de vídeos o DVDs sobre biografías de compositores/as de la 
historia de la música, de conciertos, instrumentos musicales, tipos de danzas, etc., sobre los/las que 
tendrán que elaborar un resumen y opinión personal.
Los títulos de las películas que se citan a continuación para ser trabajados en clase se dan a título
orientativo. La profesora puede trabajar éstos u otros que proponga a lo largo del curso, adaptados a
los intereses o necesidades de cada grupo y dependiendo del tiempo de que se disponga.
Se proponen entre otros:
• Amadeus de Milos Forman.
• Dirty Dancing. Director: Emile Ardolino
• Sonrisas y lágrimas de Robert Wise.
• Cantando bajo la lluvia de Stanley Donen.
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• Grease. Randal Kleiser.
• West Side Story de Robert Wise y Jerome Robbins.
• El amor brujo de Carlos Saura.
• Fantasía 2000 de Walt Disney.
• Pedro y el lobo de Walt Disney.
• Concierto en directo de M. Jackson.
3) Búsqueda de información en Internet sobre la biografía de mujeres importantes de la historia de 
la música. Exposición de los trabajos, puesta en común y opiniones sobre la evolución del papel de 
la mujer en la música y sus aportaciones (actividad relacionada con la coeducación).
4) Búsqueda en Internet de una canción interpretada por un grupo o cantante conocido/a que trate 
un tema determinado. Lectura del texto de la canción. Extraer las ideas principales y sintetizar el 
mensaje del /la autor/a de la canción. Establecer un debate y comunicación desarrollando la 
capacidad de análisis crítico y respeto a las opiniones de los demás.
5) Búsqueda de información, observación y reconocimiento de los instrumentos de la orquesta,
instrumentos tradicionales españoles y de otros países del mundo, en fotos o dibujos (en libros o en
Internet). Realización posterior de un trabajo.
b) Compromisos de lectura.
1) Lectura en voz alta de un texto o contenidos de la unidad didáctica que estemos trabajando: los 
alumnos leen el texto por turnos, en voz alta, al tiempo que el resto del grupo realiza una lectura 
silenciosa cuidando la articulación y la entonación con el objetivo de comprender el contenido del 
texto.
2) Recopilación, lectura y debate sobre artículos, críticas y entrevistas aparecidos en periódicos
relacionados con la música.
3) Lectura de una selección de textos, cuya temática esté relacionada con la historia, estética o
sociología de la música, argumentos de ópera y ballet o biografías de músicos, ya sean 
compositores o intérpretes, escogiendo los textos de manera que sean comprensibles, atractivos y 
enriquecedores para el alumnado.
Los textos que se citan a continuación para ser trabajados en clase se dan a título orientativo. La
profesora puede trabajar éstos u otros que proponga a lo largo del curso, adaptados a los intereses o
necesidades de cada grupo y dependiendo del tiempo de que se disponga:
• Para 1º de ESO:
Lectura de los textos de la ópera siguiente del libro Óperas contadas para niños de Sierra i Fabra, 
Jordi:
“Madame Butterfly” de G. Puccini, o “ La flauta mágica” de W.A. Mozart. Además, se leerá la 
sinopsis y ficha técnica de esta ópera. La lectura se llevará a cabo de forma sincronizada o no con la
audición de fragmentos de esta obra y/o su visionado.
Sobre lo leído podrían inventar por escrito una escena diferente a la original u otro tipo de actividad.
• Para 2º de E S O:
Lectura de los textos de la ópera siguiente del libro Óperas contadas para niños de Sierra i Fabra,
Jordi: “El niño y los sortilegios” de Maurice Ravel, o “Carmen” de G. Bizet. Además, se leerá las
sinopsis y ficha técnica de esta ópera. La lectura se llevará a cabo de forma sincronizada o no con la
audición de fragmentos de esta obra.
Sobre lo leído podrían inventar por escrito una escena diferente a la original u otro tipo de actividad

c) Tiempo dedicado a la lectura, y a las actividades relacionadas con 
ésta.
En 1º y 2º de ESO, debido a que cuentan con una carga horaria semanal de tan sólo 2 horas:
Se ha acordado por este Departamento dedicar semanalmente un 10% del tiempo de la materia de
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Música a la lectura y a actividades relacionadas con ésta. Este tiempo asignado puede variar
dependiendo de la duración de la actividad que se trabaje con el alumnado.
d) Evaluación de la lectura, y de las actividades relacionadas con ésta.
La evaluación de la lectura y de las actividades relacionadas con ésta se incluirá en la evaluación de
los procedimientos, destrezas y habilidades y en la evaluación de actitudes, por estar directamente
relacionadas con los contenidos procedimentales y actitudinales de la materia de Música. Para su
evaluación el porcentaje de nota asignada es una parte porcentual del porcentaje global de las 
anteriores, ya que forma parte de ellas.
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ANEXO V
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS SOBRE LA
EVALUACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA.

DEPARTAMENTO DE MÚSICA-EVALUACIÓN. Curso 2013-14
En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros/as alumnos/as de cada
una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de conceptos, la evaluación de
procedimientos, destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes.
Criterios de calificación para 1º de E. S. O.
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado los instrumentos de evaluación mencionados 
en la programación. En concreto, se basará en los siguientes apartados y ponderaciones:
Conceptos (40%) Procedimientos, destrezas y habilidades (40%)
Actitudes (20%)
Pruebas escritas y/u orales (un examen al finalizar cada unidad
didáctica (U.D.)).
Prueba práctica instrumental (con la flauta dulce).
.Trabajos de investigación y monográficos, y uso de las
nuevas tecnologías.
Se evaluará la elaboración y calidad de los contenidos, la
exposición y presentación.
.Cuaderno de clase (la presentación, la resolución de
ejercicios, limpieza…).
.Lectura, expresión oral y escrita. Ortografía.
.En las preguntas orales de clase se tendrá en cuenta: la
comprensión de los contenidos trabajados en cada U. D. y la
corrección en la expresión oral.
.Actividades de clase y de casa.
.Análisis de audiciones.
.Las actividades de lectura se incluyen aquí.
.Asistencia a clase y puntualidad
.Traer el material a clase.
.Cuidado del material propio, del aula y de sus compañeros/as
.Atención en clase y trabajo diario individual y cooperativo.
.Actitud hacia la materia y grado de interés. Atención y escucha activa en las actividades de audición y de 
lectura.
.Comportamiento.
.Grado de participación en las actividades que se lleven a cabo dentro y fuera del aula (incluyendo las 
relacionadas con la lectura).
Se hará una prueba escrita y/u oral al finalizar cada U. D., cuya estructura será:
-preguntas teóricas.
-preguntas sobre las actividades realizadas en clase (podría incluirse alguna de audición) y en casa.
40% 20% 20% 20%
 Actividades para el fomento de la lectura.
En cada UD se realizarán actividades para el fomento de la lectura que consistirán en lecturas de 
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textos relativos a las unidades didácticas correspondientes (de curiosidades, opiniones…), con 
actividades de comprensión oral y escrita. También podrán llevarse a cabo lecturas a lo largo de 
todo el curso de artículos (relacionados con aspectos interpretativos, creativos, estéticos, sociales, 
etc.), de fotocopias entregadas por la profesora y de libros relacionados directamente con la materia,
o bien, podrán consultarse en Internet o revistas especializadas.
 Para calcular la nota final del trimestre (que puedan sumarse todos los ítems), será necesario 
haber alcanzado una puntuación mínima de 3 sobre 10 en las pruebas escritas y/u orales de cada 
unidad didáctica. Para que el alumnado pueda recuperar los contenidos de las correspondientes 
unidades didácticas evaluados negativamente, se llevará a cabo una prueba de recuperación antes de
finalizar el trimestre, y si vuelve a suspender, tendrá que recuperar la evaluación completa en junio. 
Para alcanzar los objetivos mínimos de cada evaluación, deberá obtener una calificación mínima 
global de 5 una vez sumados todos los ítems.
 La nota global de junio (final) será el promedio de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
Para alcanzar los objetivos mínimos de la materia en junio y aprobar la asignatura, se deberá 
obtener una calificación mínima global de 5.
 Con la intención de crear en el alumnado el hábito de una escritura correcta evitando faltas
ortográficas, se restará 0,1 puntos a la nota de los exámenes (pruebas escritas) y de los trabajos por
cada falta de ortografía cometida. Para conseguir en el alumnado un interés por mejorar y aprender 
las reglas ortográficas, se mandará al alumno o alumna realizar unas copias con la palabra escrita
correctamente y sus correspondientes reglas ortográficas. El alumno o alumna que entregue dichas
copias recuperará los puntos restados al examen y/o trabajo.
NOTA: Este tipo de evaluación no pretende ser riguroso. Se tendrá en cuenta a cada alumno/a
individualmente, atendiendo a sus diferentes capacidades.
Criterios de recuperación para 1º de E. S. O.
• Durante el curso
A los/las alumnos/as que no hayan conseguido alcanzar los objetivos mínimos de cada unidad
didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación las correspondientes pruebas de recuperación. Las
pruebas de recuperación incluyen:
- Entrega del cuaderno con todas las actividades realizadas.
- Realización de pruebas escritas y/u orales de los contenidos de las unidades didácticas
correspondientes a la evaluación suspensa.
- Realización de pruebas prácticas (instrumental y/o rítmica) según el caso.
Si suspende la evaluación, tendrá que recuperar la evaluación completa en junio.
• En septiembre
El alumnado que obtenga una calificación global en junio inferior a 5 suspenderá la materia, y
tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de los contenidos de las 
evaluaciones suspensas. A este alumnado se le hará entrega en junio por parte de sus tutores/as de 
un informe elaborado por la profesora de Música, donde se especificarán los objetivos y contenidos 
no alcanzados, así como las actividades propuestas para su adquisición. Dicha prueba consistirá en 
una relación de actividades y cuestiones sobre los contenidos trabajados durante el curso de las 
evaluaciones que haya suspendido en junio.
Criterios de corrección para 1º de E. S. O.
El alumnado será informado por escrito (en las pruebas escritas) y de forma oral (en las pruebas 
orales), de la puntuación de cada una de las preguntas y apartados 
correspondientes.EPARTAMENTO DE MÚSICA-EVALUACIÓN. Curso 2013-14
En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros/as alumnos/as de cada
una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de conceptos, la evaluación de
procedimientos, destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes.
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Criterios de calificación para 2º de E. S. O.
Se tendrá en cuenta para la calificación del alumnado los instrumentos de evaluación mencionados 
en la programación. En concreto, se basará en los siguientes apartados y ponderaciones:
Conceptos (40%) 
Procedimientos, destrezas y habilidades (40%)
Actitudes (20%)
Pruebas escritas y/u orales (un examen al finalizar cada unidad didáctica (U.D.)).
Prueba práctica instrumental (con la flauta dulce).
.Trabajos de investigación y monográficos, y uso de las nuevas tecnologías.
Se evaluará la elaboración y calidad de los contenidos, la exposición y presentación.
..Cuaderno de clase (la presentación, la resolución de ejercicios, limpieza…).
.Lectura, expresión oral y escrita. Ortografía.
.En las preguntas orales de clase se tendrá en cuenta: la comprensión de los contenidos trabajados en cada U. 
D. y la corrección en la expresión oral.
.Actividades de clase y de casa.
.Análisis de audiciones.
.Las actividades de lectura se incluyen aquí.
.Asistencia a clase y puntualidad
.Traer el material a clase.
.Cuidado del material propio, del aula y de sus compañeros/as
.Atención en clase y trabajo diario individual y cooperativo.
.Actitud hacia la materia y grado de interés. Atención y escucha activa en las actividades de audición y de 
lectura.
.Comportamiento.
.Grado de participación en las actividades que se lleven a cabo dentro y fuera del aula (incluyendo las 
relacionadas con la lectura).
Se hará una prueba escrita y/u oral al finalizar cada U. D., cuya estructura será:
-preguntas teóricas.
-preguntas sobre las actividades realizadas en clase (podría incluirse alguna de audición) y en casa.
40% 20% 20% 20%
 Actividades para el fomento de la lectura.
En cada UD se realizarán actividades para el fomento de la lectura, que consistirán en lecturas de 
textos relativos a las unidades didácticas correspondientes (de curiosidades, opiniones…), con 
actividades de comprensión oral y escrita. También podrán llevarse a cabo lecturas a lo largo de 
todo el curso de artículos (relacionados con aspectos interpretativos, creativos, estéticos, sociales, 
etc.), de fotocopias entregadas por la profesora y de libros relacionados directamente con la materia,
o bien, podrán consultarse en Internet o revistas especializadas.
 Para calcular la nota final del trimestre (que puedan sumarse todos los ítems), será necesario 
haber alcanzado una puntuación mínima de 3 sobre 10 en las pruebas escritas y/u orales de cada 
unidad didáctica.
Para que el alumnado pueda recuperar los contenidos de las correspondientes unidades didácticas 
evaluados negativamente, se llevará a cabo una prueba de recuperación antes de finalizar el 
trimestre, y si vuelve a suspender, tendrá que recuperar la evaluación completa en junio. Para 
alcanzar los objetivos mínimos de cada evaluación, deberá obtener una calificación mínima global 
de 5 una vez sumados todos los ítems.
 La nota global de junio (final) será el promedio de las calificaciones de las tres evaluaciones. 
Para alcanzar los objetivos mínimos de la materia en junio y aprobar la asignatura, se deberá 
obtener una calificación mínima global de 5.
 Con la intención de crear en el alumnado el hábito de una escritura correcta evitando faltas 
ortográficas, se restará 0,1 puntos a la nota de los exámenes (pruebas escritas) y de los trabajos por 
cada falta de ortografía cometida. Para conseguir en el alumnado un interés por mejorar y aprender 
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las reglas ortográficas, se mandará al alumno o alumna realizar unas copias con la palabra escrita 
correctamente y sus correspondientes reglas ortográficas. El alumno o alumna que entregue dichas 
copias recuperará los puntos restados al examen y/o trabajo.
NOTA: Este tipo de evaluación no pretende ser riguroso. Se tendrá en cuenta a cada alumno/a
individualmente, atendiendo a sus diferentes capacidades.
Criterios de recuperación para 2º de E. S. O.
• Durante el curso
A los/las alumnos/as que no hayan conseguido alcanzar los objetivos mínimos de cada unidad 
didáctica, se les hará a lo largo de la evaluación las correspondientes pruebas de recuperación. Las 
pruebas de recuperación incluyen:
- Entrega del cuaderno con todas las actividades realizadas.
- Realización de pruebas escritas y/u orales de los contenidos de las unidades didácticas 
correspondientes a la evaluación suspensa.
- Realización de pruebas prácticas (instrumental y/o rítmica) según el caso.
Si suspende la evaluación, tendrá que recuperar la evaluación completa en junio.
• En septiembre
El alumnado que obtenga una calificación global en junio inferior a 5 suspenderá la materia, y 
tendrá que presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre de los contenidos de las 
evaluaciones suspensas. A este alumnado se le hará entrega en junio por parte de sus tutores/as de 
un informe elaborado por el profesor de Música, donde se especificarán los objetivos y contenidos 
no alcanzados, así como las actividades propuestas para su adquisición. Dicha prueba consistirá en 
una relación de actividades y cuestiones sobre los contenidos trabajados durante el curso de las 
evaluaciones que haya suspendido en junio.
• De alumnado con materias pendientes de cursos anteriores
El plan de recuperación de pendientes del Departamento de Música está incluido en los anexos II de
la programación, del cual será informado por escrito el alumnado suspenso por su profesora con un
documento informativo (anexo III) que será entregado a cada alumno/a, y su correspondiente recibí 
que deberá devolver firmado al profesor de Música.
El alumnado de 2ºde ESO con la asignatura de 1º de ESO suspensa será evaluado por la profesora que 
imparte docencia en el nivel correspondiente, que llevará a cabo un seguimiento de su proceso de 
aprendizaje.
Los/as alumnos de 2º con la Música de 1º de ESO pendiente, a comienzos del mes de octubre 
recibirán un cuadernillo de actividades relacionadas con los contenidos del libro de 1º de ESO del 
curso pasado, el cual les servirá de ayuda para realizar dichas actividades y para que apliquen los 
conocimientos de la materia.

Evaluación
Se evaluará a los alumnos y alumnas sobre la corrección en la resolución de las actividades, la
presentación, la expresión, y la puntualidad en la entrega de éstas a razón de un tema por semana 
(los jueves), de este modo, estos alumnos dedicarán el primer y segundo trimestre a recuperar la 
Música de 1º de ESO y a alcanzar así los objetivos mínimos propios del curso suspenso (recogidos 
en el anexo II de la programación). Se hará entrega del cuadernillo al profesor semanalmente, y en 
las fechas propuestas cuando se hayan realizado todas las actividades correspondientes a cada 
trimestre.
Para el alumnado que cursa actualmente 2º de ESO se tendrá en cuenta la calificación de este curso 
(si aprueba los contenidos del primer trimestre aprobará la Música de 1º, siempre que se haya hecho
entrega de las actividades del cuadernillo correspondientes a dicho trimestre y en la fecha fijada).
La fecha de entrega propuesta por el Departamento de Música es límite, no se admitirán las 
actividades entregadas con posterioridad a las fechas indicadas: 28 DE NOVIEMBRE (las del 
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primer trimestre) y  6 DE MARZO (las del segundo trimestre).
Aquellos/as alumnos/as que no entreguen las actividades en los plazos indicados, o que no estén 
bien resueltas o no tengan buena presentación, deberán realizar una PRUEBA ESCRITA EL  22 DE
MAYO cuyo contenido versará sobre las actividades correspondientes. La evaluación de estos 
alumnos será realizada por el profesor de Música, que estará a disposición de éstos (en el horario 
que se acuerde con ellos) para su atención y resolución de dudas. LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE será la última oportunidad para aprobar la materia 
durante el presente curso.
Criterios de corrección para 2º de E. S. O.
El alumnado será informado por escrito (en las pruebas escritas) y de forma oral (en las pruebas 
orales), de la puntuación de cada una de las preguntas y apartados 
correspondientes.EPARTAMENTO DE MÚSICA-EVALUACIÓN. Curso 2013-14
En la evaluación hemos de tener presente el grado de adquisición de nuestros/as alumnos/as de cada
una de las competencias básicas, para ello realizaremos la evaluación de conceptos, la evaluación de
procedimientos, destrezas y habilidades y la evaluación de actitudes.


