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0.- INTRODUCCIÓN. 

 

 

 En el presente curso 2015-2016 el Departamento de Música atiende a los 

siguientes grupos: 

 

- dos grupos de 1º ESO. 

- tres grupos de 2º ESO. 

- un grupo de 3º ESO Diversificación 

- un grupo de 4º ESO Música 

 

 En este curso, el horario del profesor es completado con la materia de “Proyecto 

Integrado” que se imparte en los dos grupos de 4º ESO A y B, y con el estudio asistido 

durante la hora de “Alternativa a la Religión” en 2º Bachillerato. 

 

 El área consta de dos horas semanales en 1º de ESO en el área de Música, dos en 

2º ESO, dos en el grupo de  3º Diversificación, tres en 4º ESO en el área Música, una en 

4º ESO en el área de “Proyecto Integrado” y una en 2º Bachillerato, lo que 

aproximadamente arroja el siguiente cómputo de clases anual: 

 

- Primero de ESO: 70 clases. 

- Segundo de ESO: 70 clases. 

- Tercero de Diversificación: 70 clases. 

- Cuarto de ESO Música: 105 clases. 

- Cuarto de ESO Proyecto Integrado: 35 clases 

- 2º Bachillerato: 35 clases. 
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I. a) OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA 

 

La Educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 

alumnas las capacidades que les permitan:  

 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a  

los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 

grupos, ejercitarse 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 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 
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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. 

 

I. b) COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA ETAPA 

 

Además la educación secundaria obligatoria participará en la adquisición por parte del 

alumno de las siguientes competencias: 

 

1) Competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del 

lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española 

como en lengua extranjera.  

 

2) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para 

utilizar números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 

razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 

problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral.  

 

 

3) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural, que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción 

de las consecuencias y la actividad sobre el estado de salud de las personas y la 

sostenibilidad medioambiental.  

 

4) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la 

habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla 

en conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación como un elemento esencial para informarse y comunicarse.  

 

5) Competencia social y ciudadana, entendida como aquélla que permite vivir 

en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la 

ciudadanía democrática.  

 

6) Competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como 

fuente de disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del 

patrimonio cultural de los pueblos.  

 

7) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de la vida.  

 

8) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la 

posibilidad de optar con criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las 

iniciativas necesarias para desarrollar la opción elegida y hacerse responsable de 

ella. Incluye la capacidad emprendedora para idear, planificar, desarrollar y evaluar 

un proyecto. 
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II. a) OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 

 

 Basándonos en la normativa vigente, que adaptamos a la realidad de nuestro 

centro, destacamos estos ocho objetivos fundamentales sobre los que trabajar en la 

ESO. 

 

1.- Ayudar a la expresión haciendo música. Expresar de forma original sus ideas y 

sentimientos mediante el uso de la voz, de instrumentos y del movimiento, en 

situaciones de interpretación e improvisación, con el fin de enriquecer sus posibilidades 

de comunicación, respetando otras formas distintas de expresión. 

 

2.- Disfrutar de la escucha. Disfrutar de la audición de obras musicales como forma de 

comunicación y como fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal, 

interesándose por ampliar y diversificar sus preferencias musicales. 

 

3.- Analizar obras musicales como ejemplos de la creación artística y del patrimonio 

cultural, reconociendo las intenciones y funciones que tienen, con el fin de apreciarlas y 

relacionarlas con sus propios gustos y valoraciones. 

 

4.- Utilizar de forma autónoma y creativa diversas fuentes de información (partituras, 

medios audiovisuales y otros recursos gráficos), para el conocimiento y disfrute de la 

música, y aplicar la terminología adecuada para comunicar las propias ideas y explicar 

los procesos musicales. 

 

5.- Fomentar el consumo. Participar en actividades musicales dentro y fuera de la 

escuela con actitud abierta, interesada y respetuosa, tomando conciencia como miembro 

de un grupo, del enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los demás. 

 

6.-Desarrollar un criterio formado. Elaborar juicios y criterios personales, mediante 

un análisis crítico de los distintos usos sociales de la música y aplicarlos con autonomía 

e iniciativa a situaciones cotidianas. 

 

7.- Valorar la importancia del silencio como condición previa para la existencia de 

música y como elemento de armonía para la relación con uno mismo y con los demás, 

tomando conciencia de la agresión que supone el uso indiscriminado del sonido. 

 

8.- El movimiento. Utilizar y disfrutar del movimiento y de la danza como medio de 

representación de imágenes, sensaciones e ideas y apreciarlas como forma de expresión 

y comunicación individual y colectiva, valorando su contribución al bienestar personal 

y al conocimiento de sí mismo. 
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II. b) CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE MÚSICA AL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

El área de Música contribuirá al desarrollo de cada una de las competencias tratando los 

siguientes aspectos: 

 

1. COMPETENCIA COMUNICACIÓN LINGUISTICA 

 

-Enriquecimiento de los intercambios comunicativos y la adquisición y uso de un 

vocabulario musical básico.  

- Integración del lenguaje musical y el lenguaje verbal, y la valoración del 

enriquecimiento que dicha interacción genera. 

 

2. COMPETENCIA DE RAZONAMIENTO MATEMÁTICO. 

- Comprensión de las relaciones y proporciones numéricas entre las figuras musicales, y    

los intervalos entre notas musicales. 

 

3. COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MEDIO 

FÍSICO 

 

- 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. 

- Uso correcto de la voz y del aparato respiratorio para conseguir resultados musicales 

óptimos y prevenir problemas de salud. 

 

4. COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA 

 

- Participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las 

relacionadas con la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo 

cooperativo. 

- Participación en experiencias musicales colectivas para 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. 

- 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 a través de 

la toma de contacto con una amplia variedad de músicas. 

 

5. COMPETENCIA CULTURAL  ARTÍSTICA 

 

- Capacidad de apreciar comprender y valorar críticamente manifestaciones culturales y 

musicales, a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de 

músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. 

- Potenciación de actitudes abiertas y respetuosas y ofrecimiento de elementos para la 

elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 

musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes artísticos y con los con textos 

social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 

- Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos deforma 

creativa, especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la 

improvisación y la composición. 
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6. COMPETENCIA EN EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACION Y COMPETENCIA DIGITAL 

 

- Uso de recursos tecnológicos para posibilitar 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. 

- Aprovechamiento como herramienta para los procesos de autoaprendizaje y su posible 

integración en las actividades de ocio. 

- Obtención de información musical el uso de productos musicales y su relación con la 

distribución y los derechos de autor. 

 

7. COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER  

 

- Mejora de la comprensión del hecho musical como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

- Destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo: a atención, concentración y 

memoria, y desarrollo del sentido del orden y del análisis. 

- Escucha re iterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus 

elementos y «apropiarse» de la misma. 

- Actividades de interpretación musical y de entrenamiento auditivo para la toma de 

conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de 

aprendizaje, la gestión y control eficaz de los propios procesos. 

- Autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje. 

 

8. COMPETENCIA AUTONONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL 

 

- Fomento del trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar proyectos: 

la interpretación y la composición. 

- Desarrollo de capacidades y habilidades tales como la perseverancia, la 

responsabilidad, la autocrítica y la autoestima en la interpretación musical. 
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III. - EL PRIMER CICLO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 En el primer ciclo, primero y segundo, nos proponemos fundamentalmente que 

el alumno incorpore la música a sus elementos de relación con el mundo, que 

compruebe y estimule los alcances de su inteligencia musical. Para ello, intentaremos 

que viva acercamientos muy variados al hecho musical: desde el movimiento, la 

escucha, el juego, la interpretación, la improvisación... 

 Estos son los objetivos: 

 

1.- Experimentar con el uso de la voz como instrumento de la expresión musical. 

2.- Ejercitar la interpretación colectiva de canciones. 

3.- Adquirir alguna práctica en el uso de instrumentos sencillos tales como los que 

conforman el instrumentario escolar. 

4.- Participar en el montaje coreográfico de algunas danzas históricas o del mundo. 

5.- Iniciarse en algunos aspectos de la escritura musical de la altura (notas dentro del 

pentagrama en la clave de sol) y de la duración (compás de 2/4, 3/4, blanca, negra, 

corchea, semicorchea y silencios). 

6.- Realizar un primer acercamiento a los principales períodos de la historia de la 

música (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo y Romanticismo) así como a 

algunas de sus más señeras figuras (Bach, Mozart, Beethoven...) 

7.- Reflexionar sobre algunos estilos de la música popular. 

8.- Desarrollar su memoria musical. 

9.- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical: timbre, ritmo, melodía, 

dinámica y textura. 

10.- Establecer un primer acercamiento a las principales fuentes para el conocimiento de 

la música. 

11.- Desarrollar actitudes de respeto a los gustos ajenos, a la vez que se abre el abanico 

de los propios. 

12. - Intensificar el conocimiento de la cultura musical andaluza. 
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IV.- PRIMER CICLO DE ESO: CONTENIDOS 

 

 

Primer Curso 

 

 

Unidad 1: El silencio 

A.- Silencio, Paisaje Sonoro y Contaminación Acústica. 

B.- La música descriptiva. 

C.- Vivaldi y su obra. 

D.- El silencio y la música. 

E.- Escritura musical: la negra y el silencio de negra. 

ESCRITURA MUSICAL I: Negras y Silencios de Negras 

BANCO DE MELODÍAS: Obras1-10 

AUDICION: “Las Cuatro Estaciones” de Vivaldi,... 

HACER MUSICA: Ejercicios de percusión corporal. “Sexta sinfonía” de Beethoven. 

 

 

Unidad 2: El sonido 

A.- El sonido y sus cuatro cualidades. 

B.- Corcheas. 

C.- Clave de sol. Primeras Notas. 

D.- Mozart y su obra. 

E.- Instrumentos musicales 

ESCRITURA MUSICAL II: Corcheas 

BANCO DE MELODÍAS: Obras 11-20 

AUDICION: “Pequeña Serenata Nocturna” (Primer mov.) de Mozart 

HACER MUSICA: Ejercicios de ritmos sobre la mesa y palmadas. Primeros ejercicios 

de entonación. Canon a dos. 

 

 

Unidad 3: Música 

A.- La música dentro de las artes. Definición. 

B.- Ritmo 

C.- Melodía. 

D.-  Dinámica. 

ESCRITURA MUSICAL III: Blancas y Semicorcheas. Más notas. 

BANCO DE MELODÍAS: Obras 21-30 

AUDICION: “Romance del arriero” 

HACER MUSICA: Ejercicios de ritmo y entonación. Tema del musical ”Dr Jekyll y Mr 

Hide” 

 

 

Unidad 4: Canciones 

A.- Instrumentos populares 

B.- Las canciones y su función. 

C.- Danzas de España. 

BANCO DE MELODÍAS: Obras 21-30 

AUDICIÓN: “Mambrú se fue a la guerra” 

HACER MÚSICA: Ejercicios de ritmo y entonación. 
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Segundo Curso 

 

 

Unidad 1: Voces humanas 

A.- El sistema fonador 

B.- El canto 

C.- Tipos de voces 

D.- Las formas musicales 

BANCO DE MELODÍAS: Obras 1-20 

AUDICIÓN: “El lago artificial” de Mecano. 

HACER MÚSICA: Ejercicios de ritmo y entonación. 

 

Unidad 2: Instrumentos musicales 

A.- Concepto 

B.- Viento 

C.- Cuerda 

D.- Percusión 

E.- Formaciones 

BANCO DE MELODÍAS: Obras 21-30 

AUDICIÓN: “Sinfonía nº 5” de Tchaikovsky 

HACER MÚSICA: Ejercicios de ritmo y entonación. 

 

 

Unidad 3: La Música y los sentimientos. 

A.- ¿Para qué sirve la música? 

B.- La música es un lenguaje 

C.- La música es un arte 

D.- La música y el amor 

E.- La música y la alegría 

F.- La música y el sueño 

G.- La música y la muerte 

H.- Beethoven 

BANCO DE MELODÍAS: Obras 31-35 

AUDICIÓN: “Don Giovanni” de Mozart 

HACER MÚSICA: Ejercicios de ritmo y entonación. Tema “Chandelier “ de Sia 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



12 

 

V.- TERCERO DE ESO DIVERSIFICACIÓN: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 En el grupo de Diversificación de  tercero y cuarto de ESO nos proponemos 

fundamentalmente que el alumno continúe en la línea de lo aprendido en el primer ciclo, 

aunque adaptamos el trabajo a su nueva personalidad psicológica. Para ello, vamos 

sustituyendo paulatinamente lo meramente práctico por acercamientos que vayan 

suponiendo cada vez mayor abstracción. 

 

 Estos son los objetivos: 

 

1.- Profundizar en el uso de la voz como instrumento de la expresión musical. 

2.- Participar en la interpretación colectiva de canciones. 

3.- Adquirir alguna práctica en el uso de instrumentos sencillos tales como los que 

conforman el instrumentario escolar. 

4.- Participar en el montaje coreográfico de algunas danzas históricas o del mundo. 

5.- Continuar el estudio de los aspectos más básicos de la escritura musical de la altura 

(notas dentro del pentagrama en la clave de sol) y de la duración (compás de 2/4, 3/4, 

blanca, negra, corchea, semicorchea y silencios). 

6.- Realizar un primer acercamiento a los principales períodos de la historia de la 

música (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Clasicismo y Romanticismo) así como a 

algunas de sus más señeras figuras (Bach, Mozart, Beethoven...) 

7.- Reflexionar sobre algunos estilos de la música popular. 

8.- Desarrollar su memoria musical. 

9.- Conocer los elementos básicos del lenguaje musical: timbre, ritmo, melodía, 

dinámica y textura. 

10.- Profundizar en  el manejo de las principales fuentes para el conocimiento de la 

música. 

11.- Desarrollar actitudes de respeto a los gustos ajenos, a la vez que abre el abanico de 

los propios. 

12. - Intensificar su conocimiento de la cultura musical andaluza. 
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VI.- TERCERO DE ESO DIVERSIFICACIÓN: CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Para acercarse a la música 

A.- El silencio 

B.- La música y los sentimientos 

C.- Música y medios de comunicación 

D.- La música como arte 

E.- Escritura Musical  

 

 

Unidad 2: Parámetros del sonido 

A.- Sonido 

B.- Altura 

C.- Duración 

D.- Volumen 

E.- Timbre 

F.- Escritura Musical II 
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VII.- CUARTO DE ESO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 En cuarto de ESO nos proponemos fundamentalmente que el alumno 

reestructure lo aprendido y aborde nuevos conocimientos musicales desde el ángulo de 

lo histórico. 

 

 Estos son los objetivos: 

 

1.- Profundizar en el uso de la voz como instrumento de la expresión musical 

participando en la interpretación colectiva de canciones. 

2.- Continuar su práctica con instrumentos sencillos y participe en el montaje 

coreográfico de algunas danzas históricas o del mundo. 

3.- Continuar el estudio de los aspectos más básicos de la escritura musical de la altura 

(notas dentro del pentagrama en la clave de sol) y de la duración (compás de 2/4, 3/4, 

blanca, negra, corchea, semicorchea y silencios). 

4.-  Profundizar su conocimiento sistemático de los principales períodos de la historia 

de la música así como a algunas de sus más señeras figuras. 

5.-Reflexionar sobre algunos estilos de la música popular.. 

6.- Desarrollar su memoria musical (actividad BANCO DE MELODIAS). 

7.- Aplicar su conocimiento de los elementos básicos del lenguaje musical al estudio de 

los estilos 

8.- Profundizar en el manejo de las principales fuentes para el conocimiento de la 

música. 

9.- Desarrollar actitudes de respeto a los gustos ajenos, a la vez que abre el abanico de 

los propios. 

10. - Intensificar su conocimiento de la cultura musical andaluza. 

 

 

 

 

 

VIII.- CUARTO DE ESO. MÚSICA: CONTENIDOS 

 

 

Unidad 1: Para acercarse a la música 

A.- El silencio 

B.- La música y los sentimientos 

C.- Música y medios de comunicación 

D.- La música como arte 

E.- Escritura Musical I 

 

 

Unidad 2: Parámetros del sonido 

A.- Sonido 

B.- Altura 

C.- Duración 

D.- Volumen 

E.- Timbre 

F.- Escritura Musical II 

 



15 

 

Unidad 3: Elementos de la música 

A.- El timbre 

B.- El ritmo 

C.- La melodía 

D.- La dinámica 

E.- La textura 

F.- Escritura Musical III 

 

Unidad 4: Paseo desde la Edad Media al siglo XX 

A.- Monográfico sobre los diferentes periodos musicales desde la Edad Media hasta el 

siglo XX. 

 

 

 

 

 

IX.-CUARTO DE ESO. PROYECTO INTEGRADO: CONTENIDOS 

 

El trabajo a desarrollar en esta materia consistirá en la puesta en escena de una 

versión adaptada del musical “Into the woods” de Stephen Sondheim.  
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X.- METODOLOGÍA 

 

 En la información que aquí presentamos hemos omitido la, a menudo estéril, 

explicación pormenorizada de los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, fácilmente deducibles de los títulos de los epígrafes de las unidades (que 

hacen hincapié en los contenidos conceptuales y actitudinales) y del simple enunciado 

de las otras secciones fijas (que inciden más bien sobre los contenidos procedimentales), 

a saber, ESCRITURA MUSICAL, BANCO DE MELODÍAS, AUDICION y HACER 

MÚSICA. 

 

 Sí queremos señalar que se buscará que todos los contenidos que se trabajan en 

una unidad estén lo más vinculados posible, es decir, que se practique lo aprendido en 

escritura musical sobre la audición, que el BANCO DE MELODIAS sirva para 

ejemplificar los epígrafes, etc. 

 

 El elemento base del trabajo del alumno será el CUADERNO, donde irá 

construyendo poco a poco su propio “libro de texto”. Este cuaderno será de fundas y en 

él se intercalarán materiales reprografiados entre las páginas de elaboración particular 

del alumno. El profesor entregará al principio de cada unidad la portada de la misma, 

que servirá de índice, mientras que los epígrafes habrán de ser elaborados por el alumno 

mediante diversos procedimientos: dictado de apuntes, resumen a partir de una 

explicación del profesor, elaboración personal a partir de una determinada fuente, 

comentario de texto, etc. 

 

 La ESCRITURA MUSICAL no pretende ser ni mucho menos un tratado de 

solfeo, sino propiciar un acercamiento a algunas cuestiones muy elementales de 

escritura musical convencional que nos ayuden en la tarea de hacer y comprender 

música. El grado de profundización estará determinado por la respuesta que se obtenga 

de cada grupo de alumnos. 

 

 El BANCO DE MELODÍAS es una de nuestras actividades básicas. Consiste en 

una lista abierta y creciente de melodías o fragmentos de melodías (unas treinta o treinta 

y cinco en este nivel), la mayoría de ellas pertenecientes a obras clásicas muy famosas 

desde siempre o que, sin serlo, se hacen de pronto conocidas debido a su utilización en 

alguna película, anuncio de televisión o programa de éxito. El alumno va anotando en 

una tabla de su cuaderno el título, autor, siglo y estilo de cada una de ellas y ha de 

aprender a reconocerlas en la escucha y a silbarlas o tararearlas. 

 

 En cada unidad elegimos una AUDICIÓN en torno a la cual giran diferentes 

contenidos y actividades relacionadas con su contexto, su autor, etc. Empleamos 

diferentes estrategias de audición activa tales como el MUSICOGRAMA, vinculaciones 

MUSICA-LITERATURA, MUSICA-MOVIMIENTO... y la estrella de las estrategias: 

la participación del alumno interpretando algo de la pieza que escucha. 

 

 En HACER MÚSICA interpretamos canciones, fragmentos de piezas, danzas, 

etc. 

 

  Por otro lado, mencionar que como parte de las actividades de mejora 

propuestas en Claustro se han incorporado actividades que potencian la lectura y la 

escritura, especialmente en el Primer Ciclo de la ESO y en los grupos de 
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Diversificación. De este modo, aparte de la lectura diaria que intentará abarcar como 

mínimo 15 min por sesión (siempre dependiendo de la disposición del alumnado), se ha 

programado la lectura obligada de títulos relacionados con autores destacados de la 

Historia de la Música. Son lecturas que ocupan 7 sesiones al año, y que deben ser 

continuadas en casa, sumándose ejercicios de comprensión y  síntesis a tales lecturas.  

 

 Los títulos propuestos para este curso son los siguientes: 

 

- “Mozart, el pequeño gran músico” de Paxti Irurzun. Ed. El rompecabezas 

- “Beethoven, el músico sordo” de Paxti Irurzun. Ed. El rompecabezas. 

- “El asesinato del profesor de Música” de Jordi Sierra i Fabra. de. Anaya 
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XI.- EVALUACIÓN 

 

Evaluación de la materia de Música 

 

 La evaluación de cada unidad se hará mediante la corrección de cada una de las 

actividades, así como mediante una prueba escrita. 

 Se evaluarán diariamente el “Banco de Melodías”, la participación en clase y los 

trabajos realizados en casa. 

 Los alumnos que tengan pendiente la asignatura de Música perteneciente a 

cursos anteriores recibirán asesoramiento sobre la forma de recuperarla, que en esencia 

consistirá en la superación una prueba escrita, en cada uno de los cuatrimestres, tras la 

presentación al profesor de una serie de actividades preparatorias para dicha prueba. La 

fecha de realización de la misma se fijará, siempre que sea posible, en la última semana 

de enero y la última de abril. 

La superación de la asignatura quedará supeditada a que haya sido superada en 

los cursos anteriores. 

 En la prueba extraordinaria el único instrumento de evaluación será una prueba 

escrita.  

 

 Evaluación de la materia de Proyecto Integrado 

 

Se evaluarán especialmente los siguientes aspectos, además de aquellos que se 

detallan de forma pormenorizada en el apartado sobre criterios de evaluación: 

 

- Memorización correcta de  textos, partituras o indicaciones dadas por el profesor. 

- Aplicación correcta de los recursos explicados por el profesor sobre técnica 

instrumental, uso de recursos técnicos e informáticos, u otras tareas. 

- Sincronización del trabajo con el de los demás compañeros. 

- Esfuerzo e implicación en el trabajo. 

- Aportación de ideas originales a las actividades propuestas. 

- Respeto con el silencio ante el trabajo de los compañeros 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 La calificación en los niveles de 1º Y 2º  ESO se hará del siguiente modo: 

 

Conceptos: 60% de la nota 

Procedimientos: 20% 

Actitudes: 20% 

 

La calificación en los niveles de 3º Y 4º ESO Música se hará del siguiente 

modo: 

 

Conceptos: 20% de la nota 

Procedimientos: 60%  

Actitudes: 20% 

 

 

  



19 

 

La calificación en la materia de Proyecto Integrado se hará del siguiente 

modo: 

 

Conceptos: 20% de la nota 

Procedimientos: 40% 

Actitudes: 40% 

 

 Esta distribución se hace debido a que el Área de Proyecto Integrado es de 

carácter eminentemente participativa y es muy importante en clase la actitud de los 

alumnos hacia la asignatura ya que gran parte de las actividades son audiciones, textos 

dramáticos y práctica instrumental con lo cual es imprescindible un cierto grado de 

atención y silencio, si cabe mayor que durante el resto de las sesiones. 

 

 

 Asimismo, en cuanto a la evaluación de las competencias del alumnado, el 

porcentaje en el que la materia participa en cada una de ellas es el siguiente: 

 

1.-Competencia en comunicación lingüística: 15% 

2.-Competencia de razonamiento matemático: 15% 

3.-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural: 5% 

4.-Competencia digital y tratamiento de la información: 5% 

5.-Competencia social y ciudadana: 5% 

6.-Competencia cultural y artística: 45% 

7.-Competencia y actitudes para aprender a aprender: 5% 

8.-Competencia para la autonomía e iniciativa personal: 5% 
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La estimación de tales competencias queda detallada mediante la valoración de 

los siguientes indicadores: 

 

      

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES     
1
.
- 
P
R
U
E
B
A
S
 
O
R
A
L
E
S
 
/ 
E
S
C
R
I
T
A
S 

CONOCIMIENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

 Conceptos fundamentales en cada 
curso.(6) 

 Ejercicios prácticos de aplicación de 
los conceptos. (1,2,3,4,5,6,8) 
 

5,6% 
22,45% 

28,85% 
 

COMPRENSIÓN               
ORAL / ESCRITA 

 

 Comprender textos y enunciados de 
ejercicios. (1) 

 Extraer datos de textos específicos. 
(1,2,4,7) 

 Comprender  y utilizar vocabulario 
específico. (1) 

 Exposiciones (1,4,6,8) 
 

1,25% 
11,25% 
1,25% 
8,7% 

 
22,45% 

 
 

EXPRESIÓN         
ORAL/ESCRITA 

 

 Vocabulario adecuado. (1,6) 

 Producción de textos coherentes. 
(1,8) 
 

 Caligrafía (1) 

 Ortografía y puntuación (1) 

 Cohesión del texto, estructura. (1,8) 

 Presentación (6) 
  

6,85% 
1,85% 
1,25% 
1,25% 
1,85% 
5,6% 

 
 
 
18,65% 
 

 

2.- OBSERVACIÓN DIRECTA 

 

 Cumplimiento de las normas del aula 
y del centro (asistencia,…) (5) 

 Esfuerzo (5,7) 

 Cuaderno de clase, presentación y 
realización de tareas (6,7,8) 

 Interés y participación en actividades 
escolares, extraescolares y complementarias. 
(5) 
 

1,25% 
2,5% 

7,45% 
1,25% 

 
12,45% 
 

 

3.- TRABAJOS 
OBLIGATORIOS / 
VOLUNTARIOS         
(Individuales o Grupales ) 

 

 Búsqueda y selección de información. 
(1,4,8) 

 Estructura. (7,8) 

 Originalidad y autenticidad. (6,8) 

 Corrección gramatical, vocabulario 
adecuado al nivel y tema. (1) 

 Presentación, puntualidad. (6,8) 
 

3,1% 
1,85% 
6,2% 

1,25% 
6,2% 

 
 
18,6% 
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 1 
EXPRESIÓN ESCRITA Y 

ORAL 2 
COMPRENSIÓN ESCRITA Y 

ORAL 3 
RESOLUCIÓN DE 

SITUACIONES DE LA VIDA 
COTIDIANA 

4 
CAPACIDAD 

DE 
ABSTRACCI

ÓN 

                 
  

INDICADORES 

1.-Redactar  textos de forma coherente 
y cohesionada, usando un vocabulario 
específico, respetando las normas 
ortográficas.  
2.- Leer de forma comprensible, 
coherente y expresiva. 
3.-Extraer datos de un texto. 
4.-Memorizar conceptos y utilizarlos de 
forma oral y escrita. 

1.- Comprender  textos  y enunciados de 
ejercicios. 
2.- Extraer datos de textos específicos de 
cada materia 
3.- Comprender y utilizar  vocabulario 
específico en cada materia. 
4.- Hacer exposiciones orales 

1.- Establecer un esquema y pautas de trabajo 
necesarias para la resolver  problemas de la 
vida cotidiana. 

1.- Mejorar la 
comprensión 
numérica. 

  

                   

ACCIONES A REALIZAR 

1. Resúmenes de cada uno de los 
temas. 
2. Copiar los enunciados de los 
ejercicios. 
3. Elaborar glosario de  términos 
específicos de cada materia. 
4. Penalizar faltas de ortografía  
5. Redacción de temas concretos. 
6. Lectura en voz alta diaria haciendo 
hincapié en la entonación, 
pronunciación y pausas.  
7. Organizar actividades 
complementarias relacionadas con la 
lectura poética y dramática 
8. Exposiciones orales de temas 
monográficos. 
9. Introducir en los exámenes 
preguntas de desarrollo amplio. 
10. Trabajar comentarios de texto. 

1. Audiciones y actividades relacionadas con 
las mismas. 
2. Comentarios de texto. 
3. Recogida de información de prensa escrita 
/ medios audiovisuales relacionadas con la 
unidad a tratar semanalmente y exposición 
en tablón de anuncios. 

Resolver situaciones relacionadas con la vida 
cotidiana siguiendo el siguiente esquema:  
 
1. Identificar los datos proporcionados. 
2. Distinguir los datos relevantes y no 
relevantes  
3. Integrar ,si es posible, la utilización de otros 
datos aprendidos a lo largo de la unidad 
didáctica. 
4. Relacionar la solución con otras resueltas 
previamente. 
5. Comprobar/razonar si la solución aportada 
es correcta. 
6. Aprender de los errores. 

  

  

            

MÚSICA 

1. Como mínimo resumen de un 
apartado por tema. 
2.  
4.  
6. Mínimo 10 min/sesión, siempre que 
la actividad lo requiera. 
8. Mínimo una por curso académico 
(en 2º ciclo ESO)  
9.  
10. Como mínimo uno por tema 

1. Mínimo 10 min/sesión  
2.Como mínimo uno por tema. 

Estas accionres se llevan a cabo en la 
realización de actvidades de compresión, por 
tanto, se trabajan como mínimo 15 mín/sesión. 
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Evaluación inicial 

 

 La evaluación inicial será el procedimiento básico antes de comenzar cualquier 

proceso de aprendizaje. Con estos resultados se podrán tomar las medidas necesarias 

para atender la diversidad de los alumnos. 

 Dicha evaluación se llevará a cabo mediante la prueba diseñada conjuntamente 

con los otros departamentos integrantes del Área Artística: Geografía e Historia, 

Educación Física, EPV. 

 

 

Instrumentos para la Evaluación de actitudes: 

 

- Control diario del trabajo de clase y casa. 

- Entrega en el plazo requerido de los trabajos establecidos por el profesor. 

- Presencia diaria del material necesario para el desarrollo de los contenidos y 

procedimientos; así como su cuidado. 

- Respeto al profesor y a sus propios compañeros. 

 

 

Instrumentos para la evaluación de procedimientos: 

 

- Correcta utilización de los instrumentos y útiles necesarios para la clase (flauta, 

xilófonos...) 

- Correcta ejecución de los trabajos tanto teóricos como prácticos. 

 

Instrumentos para la evaluación de contenidos: 

 

- Valoración objetiva de los contenidos retenidos por el alumno y demostrados a través 

de controles escritos u orales. 

- Conocimientos teóricos que el alumno pone de manifiesto tanto en las clases prácticas 

como teóricas o en preguntas puntuales realizadas a éste. 

 

 La acumulación de valoraciones negativas en cualquiera de esto apartados 

supondrá que el alumno no supere la evaluación en curso, independientemente de las 

notas puntuales que haya obtenido en cualquiera de los otros apartados. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Según la legislación vigente, por la que se establecen las enseñanzas mínimas 

correspondientes a la educación secundaria obligatoria se establecen los siguientes 

criterios de evaluación: 

 

Primer ciclo 

 

I. SOBRE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

 

• Reconocer los parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado. 

• Diferenciar las sonoridades de los instrumentos de la orquesta así como su forma, y los 

cuatro tipos de voces más comunes (soprano, contralto, tenor y bajo). 

• Distinguir los elementos que se utilizan en la representación gráfica de la música 

(colocación de las notas en el pentagrama; clave de sol y de fa en cuarta; duración de las 

figuras; signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, 

etc.) 

• Reconocer y aplicar los ritmos y compases a través de la lectura o la audición de 

pequeñas obras o fragmentos musicales. 

• Apreciar y distinguir las escalas y esquemas melódicos básicos utilizados en la 

creación musical (escalas mayores y menores, etc.) 

• Analizar y comprender el concepto de monodia y polifonía y reconocer, a través de la 

audición, estos tipos de textura y las formas más sencillas de construcción musical. 

II. SOBRE LA CAPACIDAD DE ANALIZAR LA MÚSICA EN SU CONTEXTO 

 

• Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas, estableciendo las similitudes 

más evidentes y que mejor ayuden a comprender la obra en cuestión. 

 

 

Segundo ciclo 
 

I. SOBRE LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

 

• Saber aplicar el lenguaje técnico musical necesario para realizar análisis de audiciones 

y partituras. 

• Diferenciar, a través de la audición, las sonoridades y las técnicas interpretativas de los 

instrumentos de la orquesta y los diferentes registros y cualidades de las voces, así como 

las agrupaciones vocales e instrumentales más comunes. 

• Deducir, a partir del análisis de una partitura, los elementos que la configuran como 

medio de identificación y localización estilística. 

• Distinguir, a través de la audición, las formaciones vocales e instrumentales más 

usuales. 

• Establecer las diferencias y similitudes de los estilos musicales a través de la audición 

y el análisis. 

 

II. SOBRE LA CAPACIDAD DE ANALIZAR LA MÚSICA EN SU CONTEXTO. 

 

• Relacionar los diversos estilos musicales con su contexto histórico. 
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• Caracterizar la función de los medios de comunicación como elementos de difusión de 

la música. 

•  Profundizar en el manejo de las principales fuentes para el conocimiento de la música. 

• Desarrollar actitudes de respeto a los gustos ajenos, a la vez que abre el abanico de los 

propios. 

• Tener capacidad  y autonomía para la  búsqueda de información, la aplicación global 

del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades sociales y destrezas. 

• Participar adecuadamente en la actividad de forma conjunta. 

• Distinguir las diversas funciones que cumple la música en nuestra sociedad, 

atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medio de difusión 

utilizado, etc. 

• Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: radio, 

televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad. 

• Saber situar obras musicales en su contexto cultural, atendiendo a sus características 

formales y rasgos estilísticos más significativos. 

• Valorar el papel de las nuevas tecnologías en la creación y reproducción de la música. 

• Reconocer las muestras más importantes del patrimonio musical español, situándolas 

en su contexto histórico y social… 
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  ANEXO I: Relación de actividades PROYECTO TIC 

 

 

Primer ciclo de ESO 

 

 El empleo de las nuevas tecnologías en este ciclo estará orientado 

a desarrollar los siguientes objetivos: 

 

- Enriquecer sus posibilidades de comunicación e introducir al alumno/a 

en el conocimiento del lenguaje musical. Mediante el uso de un editor 

informático de partituras los alumnos podrán escribir sus propias obras y 

comprobar cómo suenan, desarrollando así su creatividad y su gusto 

musical 

- Valorar la capacidad de observación y los juicios personales y 

actitudes críticas ante el hecho musical. Mediante la audición de sus 

propias creaciones y las de sus compañeros podrán valorar críticamente 

otras audiciones musicales. 

- Potenciar el uso de distintas fuentes de información y las actividades 

de grupo. El uso de internet como fuente de información sobre eventos 

musicales, agrupaciones musicales, etc. 

- Valorar la Música como medio de expresión artística y comunicación. 

10Diversificar sus preferencias musicales. Disfrutar de la audición de 

las obras musicales. La posibilidad de escuchar música en formato mp3 

permitirá acceder a una gran variedad de obras y diversificar las 

audiciones. 

- Utilizar de forma autónoma y creativa diversas fuentes de expresión 

musical. Se puede utilizar el ordenador como medio para poner al 

alcance de los alumnos gran variedad de recursos musicales 

(instrumentos, voces,…).  

- Identificar cualidades del sonido (altura, duración, intensidad y timbre 

) como variables de la materia primera de la Música y aplicarlas a la 

percepción musical. Existen numerosos ejercicios relacionados con estos 

temas que se pueden hacer utilizando por ejemplo el programa Clic. 

- Reconocer, identificar y relacionar, los elementos básicos del lenguaje 

musical (ritmo, melodía, armonía)   y sus bases teóricas. 

- Leer y escribir los elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 

su grafía, conocer la teoría que la rige y la nomenclatura de los 

elementos de la grafía. 

- Relacionar y diferenciar las diferentes cualidades del sonido en la 

audición. 

- Reconocer y diferenciar los elementos constitutivos del lenguaje 

musical, en las obras o en los fragmentos musicales escuchados e 

interpretados. 

- Aplicar las leyes más elementales de la teoría musical para hacer las 

propias creaciones musicales. 

 Utilizar los recursos que ofrece 

la tecnología respecto a la reproducción de la Música. 
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Segundo ciclo de ESO 

 

 El uso de las nuevas tecnologías de los centros TIC se puede 

aplicar en el segundo ciclo de ESO en el desarrollo de los siguientes 

objetivos: 

 

- Leer Música en el contexto de las actividades del aula. 

 

- Participar activamente en la interpretación colectiva. 

 

- Analizar obras musicales como ejemplo de la creación artística y del 

patrimonio cultural, reconociendo las intenciones y funciones  que tiene, 

con el fin de apreciarlas y relacionarlas con los gustos y valores 

personales. El hecho de tener acceso a internet pondrá al alcance del 

alumno un gran número de partituras para analizar y comparar, lo que 

contribuirá al desarrollo de su espíritu crítico. 

 

- Disfrutar de la audición de fragmentos de obras musicales u obras 

completas, valorando su dimensión cultural, estética  y  como fuente de 

placer personal. La posibilidad de escuchar música en formato mp3 

permitirá acceder a una gran variedad de obras y diversificar las 

audiciones. 

- Valorar el patrimonio artístico musical propio, de otros pueblos y  del 

legado histórico musical de la humanidad. 

- Utilizar distintas fuentes de información para el conocimiento y 

disfrute de  la Música y manejar el vocabulario adecuado para explicar 

los procesos musicales. 

- Identificar los grandes periodos de la historia de la Música. 

- Identificar, apreciar, interpretar y situar distintas formas de folclore y 

tradiciones musicales. 

- Conocer y analizar los distintos usos sociales de la Música, 

reconociendo su presencia en los medios de comunicación. 

- Crear una actitud crítica ante los mensajes sonoros y musicales 

emitidos por los distintos medios de comunicación. 

 

Actividades de ampliación 

 

 Una vez que los alumnos manejen un editor de partituras se abre 

un enorme campo para la experimentación musical. Se puede enseñar a 

los alumnos a manejar secuenciadores midi y wav. Así pueden probar 

numerosas posibilidades y escuchar de forma inmediata los resultados. 

En este sentido se podrán organizar actividades relacionadas con la 

orquestación de melodías, creación de las propias obras y modificación 

de otras ya existentes. 

 En cuanto al estudio de las cualidades del sonido, se pueden hacer 

pruebas con distintas frecuencias vibratorias, intensidades y timbres. Los 

alumnos podrán manipular los sonidos y aprenderán mediante la 

experimentación directa. 
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ANEXO II: Relación de actividades PROYECTO “Escuela: Espacio 

de Paz” 

 

 El Plan Andaluz para la Cultura de Paz y No violencia propone 

cuatro ámbitos de actuación que son el origen de los objetivos generales 

del presente proyecto: 

 

A. El aprendizaje de una ciudadanía democrática. 

B. La educación para la paz, los derechos humanos, la democracia y la 

tolerancia. 

C. La mejora de la convivencia escolar. 

D. La prevención de la violencia a través de la puesta en práctica de 

programas de resolución de conflictos. 

 

 En función de estos ámbitos pedagógicos de actuación 

(estrechamente relacionados entre sí), nos proponemos -por tanto- la 

consecución de los siguientes Objetivos Generales: 

 

1. Promover la formación de los distintos miembros de la comunidad 

educativa en la resolución pacífica de los conflictos y la mediación. 

2. Promover entre el alumnado la transferencia de las habilidades y 

estrategias necesarias para la resolución pacífica de los conflictos a todos 

sus contextos de vida. 

3. Implicar a familias y alumnado en la realización de actividades, 

estrategias y evaluación del presente proyecto mediante la dinamización 

de la Comisión de Convivencia, del AMPA, la Junta de Delegados, la 

figura del Delegado/a de clase o la participación en organizaciones no 

gubernamentales y en actuaciones solidarias. 

4. Propiciar un ambiente académico que permita compatibilizar el 

derecho a la educación, el estudio y el progreso académico del alumnado 

con el derecho del profesorado a realizar su trabajo en condiciones 

adecuadas. 

5. Fomentar actitudes de participación democrática en el alumnado 

(dándoles a conocer los documentos del centro donde están recogidos 

dichos cauces de participación) para potenciar su responsabilidad ante 

sus derechos y deberes. 

6. Fomentar la actitud crítica del alumnado ante los mensajes del 

entorno, especialmente de los mass media y las NTIC, analizando los 

valores que se transmiten en ellos. 

7. Implicar a todo el personal del centro (docente y no docente) en los 

objetivos y actividades de la Cultura de Paz para que se transmita al 

alumnado un modelo coherente de actuación. 

8. Contribuir a desarrollar la igualdad de oportunidades entre sexos, en 

derechos y obligaciones. 

9. Facilitar que los temas transversales sean abordados de manera 

interdisciplinar. 

1O.Que el Departamento de Actividades Extraescolares y 

Complementarias lleve a cabo su planificación priorizando aquéllas 

actividades que fomenten la Cultura de Paz. 
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11. Sensibilizar al alumnado sobre las principales preocupaciones 

sociales: racismo, xenofobia, desigualdades sociales, etc. 

12. Conocer, valorar y respetar nuestro entorno natural, tomando 

conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente. 

13. Mejorar y mantener el entorno físico del centro y sus instalaciones. 

 

 Algunas de las actividades que el departamento de Música 

desarrollará para la consecución de tales objetivos son: 

 

- Audición de obras interpretadas por alumnos con el instrumental Orff. 

- Asistencia a conciertos didácticos. 

- Dicofórum. 

- Visionado de películas/documentales o conferencias y posterior debate 

o mesa redonda. 

- Concurso “La clase más limpia”. 

 

 

 

 

 

ANEXO III: Relación de actividades  PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES EN EDUCACIÓN 

 

 Con el fin de crear en el marco educativo las condiciones que permitan seguir 

avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria, desde la convivencia, el 

reconocimiento, la cooperación y el respeto mutuo, este Plan de Igualdad entre Hombres 

y Mujeres en Educación se propone los siguientes objetivos: 

 

1. Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas, hombres y 

mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que de aquellas se derivan, 

así como favorecer las relaciones basadas en el reconocimiento y la libertad de elección. 

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas correctoras de 

estereotipos de dominación y dependencia. 

3. Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en la 

autonomía personal. 

4. Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en actividades y 

responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a niños y niñas y jóvenes 

modelos de actuación diversos, equivalentes y no estereotipados. 

 

 Algunas de las actividades que el departamento de Música desarrollará para la 

consecución de tales objetivos son: 

 

- Audición de obras interpretadas por alumnos con el instrumental Orff. 

- Asistencia a conciertos didácticos. 

- Dicofórum 

- Visionado de películas/documentales o conferencias y posterior debate 

o mesa redonda. 

 


