
DEPARTAMENTO DE MÚSICA: RESUMEN DE LA PROGRAMACIÓN 

 

RELACIÓN OBJETIVOS DE LA ETAPA / OBJETIVOS DE LA MATERIA 

OBJETIVOS DE LA ETAPA OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

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 la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social. 
Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así 
como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en 
todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la 
utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente, 
las de la información y la comunicación. 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
confianza en uno 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, 
textos y mensajes complejos e iniciarse en el 

 

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. (e, k, l) 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y 
técnicas que posibiliten la interpretación (vocal, 
instrumental y de movimiento y danza) y la 
creación musical tanto individualmente como en 
grupo. (b, g, k, l) 

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. (j, 
l) 

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

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de 
información: textos, partituras, musicogramas, 
medios audiovisuales, internet, y otros recursos 
gráficos para el aprendizaje y el disfrute de la 
música. (b, e, g, l) 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el acceso a la 
música, y utilizarlas de forma creativa cuando 
sean necesarias en las distintas actividades 
musicales: creación, interpretación y comprensión 
de la obra musical. (e, l) 
 
7. Participar, con respeto y disposición para 
superar estereotipos y prejuicios, en diferentes 
actividades musicales y contribuir en la medida de 
lo posible con actuaciones propias, como 
materialización de la función comunicativa que 
tiene la música y tomando conciencia, como 
miembro de un grupo, del enriquecimiento que se 
produce con las aportaciones de las demás 
personas. (a, c, d, g, l) 



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. 

 
8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de 
músicas que existen en el mundo y fomentar el 
interés y el respeto por otras culturas que 
coexisten hoy día en España y en la comunidad 
andaluza, tomando conciencia del fenómeno de la 
inmigración y el enriquecimiento cultural que la 
integración supone (j, l). 
 
9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore 
tradicional de nuestro país: principales danzas, 
cantes, agrupaciones instrumentales; y 
especialmente de la comunidad andaluza (j, k, l). 
 
10. Conocer el flamenco y ahondar en sus raíces 
a través de identificar los principales “palos”, baile, 
cante, instrumentos y tomar conciencia de la 
proyección y significación del flamenco en el 
mundo. 
 
11. Comprender y apreciar las relaciones entre el 
lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de 
conocimiento, distinguiendo las características del 
andaluz como dialecto o variedad lingüística y 
apreciando su importancia dentro de la literatura 
andaluza y su relación con el flamenco, la música 
tradicional, música culta y música urbana de 
nuestra comunidad autonómica (e, j, l).  
 
12. Elaborar juicios y criterios personales 
mediante un análisis crítico de los diferentes usos 
sociales de la música, sea cual sea su origen, 
aplicándolos con autonomía e iniciativa a 
situaciones cotidianas y valorando su contribución 
a la vida personal y a la de la comunidad (b, g, l). 
 
13. Valorar la contribución que la música puede 
hacer al desarrollo emotivo, estético e intelectual 
de las personas, incorporando a su vida cotidiana 
el hábito de contacto y disfrute del arte en general 
(j, k). 
 
14. Valorar el silencio y el sonido como parte 
integral del medio ambiente y de la música, 
tomando conciencia de los problemas creados por 
la contaminación acústica y sus consecuencias 
(k). 
 

La relación de los objetivos de la materia con los de la etapa viene recogida en los paréntesis 

 

  



1. BLOQUES TEMÁTICOS 

 

BLOQUES TEMÁTICOS PRIMER CICLO DE ESO 
 

 Conforme a lo dispuesto en el punto 2 del artículo segundo de la Orden 
de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, los contenidos de esta 
materia aparecen recogidos en el Anexo II del Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. En este documento 
oficial los contenidos para el primer ciclo de la ESO están estructurados en 
cuatro bloques:  

 
Bloque 1. Escucha. 
Bloque 2. Interpretación y creación. 
Bloque 3. Contextos musicales y culturales. 
Bloque 4. Música y tecnologías. 

 
 

Debemos tener en cuenta, cuando hablemos de la temporalización de los 
bloques temáticos, los tiempos invertidos en la realización de las pruebas 
iniciales que se realizan a los alumnos, así como de otros tipos de pruebas. 
Igualmente hablaremos de la flexibilidad de combinar conjuntamente la 
realización de distintas unidades didácticas con sus bloques de contenidos 
para combatir el tedio del alumnado. 
  



2. CORRESPONDENCIA DE UNIDADES CON BLOQUES 
TEMÁTICOS Y TEMPORALIZACIÓN 

 

Es imprescindible aclarar que los 4 bloques estarán presentes en cada una de 
las unidades didácticas que hemos definido y denominado para esta 
programación y que son el resultado de la combinación de distintos recursos 
metodológicos (libro de texto, apuntes de clase, trabajos de profundización…), 
ya que por la experiencia se ha observado que los contenidos se asimilan 
mejor no utilizando en exclusivamente un libro de una u otra editorial en 
concreto sino de la combinación y diversificación de los recursos; aun así 
recogemos los diferentes temas del libro de texto del alumnado de manera 
orientativa. 
 

PRIMERO DE LA E.S.O. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE U. D. TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA LIBRO  DE TEXTO TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4 1 SONIDO, RUIDO Y SILENCIO  TEMA 1 14 sesiones aprox. 

1,2,3,4 2 LA ALTURA TEMA 2 14 sesiones aprox. 

        TOTAL HORAS 
 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE U. D. TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA LIBRO  DE TEXTO TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4 3 LA DURACIÓN TEMA 3 11 sesiones aprox. 

1,2,3,4 4 LA INTENSIDAD TEMA 4 11 sesiones aprox. 

        TOTAL HORAS 
 

 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE U. D. TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA LIBRO  DE TEXTO TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4 5 EL TIMBRE TEMA 5 16 sesiones aprox. 

1,2,3,4 6 LA MELODÍA TEMA 6 08 sesiones aprox. 

 

TOTAL HORAS  

  

28 aprox. 

22 aprox. 

24 aprox. 



SEGUNDO DE LA E.S.O. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE U. D. TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA LIBRO  DE TEXTO TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4 1 
LA MÚSICA EN LA EDAD 

MEDIA 
TEMA 1 28 sesiones aprox. 

        TOTAL HORAS 
 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE U. D. TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA LIBRO  DE TEXTO TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4 2 
LA MÚSICA EN EL 
RENACIMIENTO 

TEMA 2 11 sesiones aprox. 

1,2,3,4 3 
LA MÚSICA EN EL 

BARROCO 
TEMA 3 11 sesiones aprox. 

        TOTAL HORAS 
 
 

TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE U. D. TÍTULO UNIDAD DIDÁCTICA LIBRO  DE TEXTO TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4 4 
LA MÚSICA EN EL 

CLASICISMO 
TEMA 4 14 sesiones aprox. 

1,2,3,4 5 
LA MÚSICA EN EL 
ROMANTICISMO 

TEMA 5 10 sesiones aprox. 

        TOTAL HORAS  

 

28 aprox. 

22 aprox. 

24 aprox. 



CUARTO DE LA E.S.O.  

 
PRIMERA EVALUACIÓN 

 
BLOQUE U.D. CONTENIDOS LIBRO DE 

TEXTO 
TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4, 1 Los palos del flamenco (1) 

Los orígenes de la música pop y 

rock 

Música irlandesa 

Unidad 1 11 sesiones aprox. 

1,2,3,4, 2 Los palos del flamenco (2) 

La evolución de la música pop y 

rock (1) 

Música del sudeste asiático 

Unidad 2 11 sesiones aprox. 

1,2,3,4, 3 Las versiones musicales 

La evolución de la música pop y 

rock (2) 

Música india  

Unidad 3 11 sesiones aprox. 

 

                                                                                                Total horas 33 sesiones  

  

SEGUNDA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE U.D. CONTENIDOS LIBRO DE 
TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4 4 La música en el cine 

Música cubana 

Unidad 4 11 sesiones aprox. 

1,2,3,4 5 La música y los medios de 

comunicación de masas 

Música africana 

Unidad 5 11 sesiones aprox. 

1,2,3,4 6 La música en la publicidad y en 

los videojuegos 

Música argentina 

Unidad 6 11 sesiones aprox. 

 

                                                                                                  Total horas 33 sesiones  

  

TERCERA EVALUACIÓN 
 

BLOQUE U.D. CONTENIDOS LIBRO DE 
TEXTO 

TEMPORALIZACIÓN 

1,2,3,4 7 Historia de la música en España: 

Edad Media y Renacimiento 

Música brasileña 

Unidad 7 11 sesiones aprox. 

1,2,3,4 8 Historia de la música en España: 

El Barroco y El Clasicismo 

Música egipcia 

Unidad 8 11 sesiones aprox. 

1,2,3,4 9 Historia de la música en España: 

El Romanticismo y El siglo XX 

Música portuguesa 

Unidad 9 11 sesiones aprox. 

                                                                                                  Total horas 33 esiones 

  
 



3. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA 

 
De manera general, para el primer ciclo de ESO se establecen unos criterios y 
estándares de evaluación para la asignatura específica de Música. En esta 
programación se articularán unos contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de evaluación para cada Unidad Didáctica y que estarán 
fundamentados en los que se describen a continuación: 
 
Primer ciclo. 1º ESO 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
1. Interpretar canciones sencillas, tanto vocal como instrumentalmente. 
2. Leer, entender e interpretar partituras. Leer con las notas musicales. 
3. Conocer contenidos y conceptos básicos relacionados con el Lenguaje Musical. 
4. Analizar, comentar y apreciar audiciones de los distintos estilos musicales. 
5. Respetar el orden y disciplina necesarios para la práctica vocal e instrumental, así 
como para la realización de audiciones guiadas. 
6. Cuidar el material propio del Departamento y Aula de Música. 
7. Disfrutar con la audición e interpretación de piezas musicales. 
8. Utilizar la lengua inglesa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

Bloque 1. Interpretación y Creación 
Contenidos 

1. El sonido, los parámetros del sonido y su representación gráfica. 
2. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 
- El ritmo: pulso, compas, formulas rítmicas y tempo. 
- La melodía: organización del discurso melódico; frases y estructuras melódicas; 
intervalos y escalas; tonalidad y modalidad. 
- La armonía: consonancia y disonancia; construcción de acordes elementales. 
- La textura: horizontalidad y verticalidad; polifonía, monodia, melodía acompañada, 
homofonía y otros. 
- Procedimientos compositivos: repetición, imitación, variación, desarrollo, 
improvisación… 
- Formas: estructuras binarias, ternarias y otras. 
3. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 
4. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 
características y habilidades técnicas e interpretativas. 
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de 
diferentes géneros, estilos y culturas. 
6. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del 
patrimonio español. 
7. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 
8. Improvisación vocal, instrumental y corporal: individual y en grupo, libre y dirigida. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

1.1. Reconoce los parámetros del sonido 
y los elementos básicos del lenguaje  
musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado.  
1.2. Reconoce y aplica los ritmos y 
compases a través de la lectura o la 



2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y matices; 
indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  
3. Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y 
los ritmos más comunes.  
4. Analizar y comprender el concepto de 
textura y reconocer, a través de la 
audición y la lectura de partituras, los 
diferentes tipos de textura.  
5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas 
de organización musical.  
6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo 
las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de la 
tarea común.  
7. Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus 
compañeros.  
8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo diferentes 
roles, intentando concertar su acción con 
la del resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en común.  
9. Explorar las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros.  
 

audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
1.3. Identifica y transcribe dictados de 
patrones rítmicos y melódicos con 
formulaciones sencillas en estructuras 
binarias, ternarias y cuaternarias.  
2.1. Distingue y emplea los elementos 
que se utilizan en la representación 
gráfica de la música (colocación de las 
notas en el pentagrama; clave de sol y de 
fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).  
3.1. Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y 
los ritmos más comunes.  
3.2. Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales y 
coreografías.  
4.1. Reconoce, comprende y analiza 
diferentes tipos de textura.  
5.1. Comprende e identifica los conceptos 
y términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.  
6.1. Muestra interés por el conocimiento y 
cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos.  
6.2. Canta piezas vocales propuestas 
aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz.  
6.3. Practica la relajación, la respiración, 
la articulación, la resonancia y la 
entonación.  
6.4. Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias en 
las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel.  
6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a la 
hora de mejorar sus resultados en la 
exposición ante un público.  
7.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de pautas 
previamente establecidas.  
7.2. Demuestra una actitud de superación 
y mejora de sus posibilidades y respeta  
las distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros.  
8.1. Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas, 



aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y danzas 
del patrimonio español.  
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y de los 
compañeros.  
8.4. Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, audición 
interior, memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando espíritu crítico ante 
su propia interpretación y la de su grupo.  
8.5. Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una actitud 
abierta y respetuosa.  
9.1. Muestra interés por los paisajes 
sonoros que nos rodean y reflexiona 
sobre los mismos.  
9.2. Investiga e indaga de forma creativa 
las posibilidades sonoras y musicales de 
los objetos.  
 

Bloque 2. Escucha 
Contenidos 

1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: 
corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, 
partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas. 
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 
4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical e identificación 
de los mismos en la audición. 
5. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 
6. La contaminación acústica: detección y prevención. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas de 
audición.  
3. Valorar el silencio como condición 
previa para participar en las audiciones.  
4. Reconocer auditivamente y determinar 
la época o cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales, interesándose 
por ampliar sus preferencias.  
5. Identificar y describir, mediante el uso 

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



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

3.1. Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la 
audición.  
4.1. Muestra interés por conocer músicas 
de otras épocas y culturas.  
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio 
y en el tiempo músicas de diferentes 
culturas.  
5.1. Describe los diferentes elementos de 
las obras musicales propuestas.  
5.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos como apoyo al análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad.  
6.1. Toma conciencia de la contribución 
de la música a la calidad de la 
experiencia humana, mostrando una 
actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música.  
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre 
la contaminación acústica.  
 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 
Contenidos 

1. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical occidental y 
de otras culturas. 
2. Manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical español. 
3. Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual. 
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, 
teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar ejercicios que reflejen la 
relación de la música con otras 
disciplinas.  
2. Demostrar interés por conocer músicas 
de distintas características, épocas y 
culturas, y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.  
3. Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de los 
periodos de la historia musical.  
4. Distinguir los grandes periodos de la 
historia de la música.  
5. Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.  
6. Valorar la asimilación y empleo de 
algunos conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de música».  

1.1. Expresa contenidos musicales y los 
relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.  
1.2. Reconoce distintas manifestaciones 
de la danza.  
1.3. Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad.  
2.1. Muestra interés por conocer los 
distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando de ellos 
como oyente con capacidad selectiva.  
2.2. Muestra interés por conocer música 
de diferentes épocas y culturas como 
fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.  
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a los periodos 
de la historia de la música 
correspondientes.  
4.1. Distingue los periodos de la historia 
de la música y las tendencias musicales.  



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

4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.  
5.1. Valora la importancia del patrimonio 
español.  
5.2. Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y danzas 
del patrimonio español.  
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles.  
6.1. Emplea un vocabulario adecuado 
para describir percepciones y 
conocimientos musicales.  
6.2. Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad.  
7.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre las 
nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular etc., y realiza 
una revisión crítica de dichas 
producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar 
las preferencias musicales propias.  
 

Bloque 4. Música y Tecnologías 
Contenidos 

1. Tecnologías de la información y la comunicación y otros dispositivos electrónicos en 
los procesos de creación, grabación y reproducción e interpretación musical. 
2. Conocimiento y comprensión del hecho musical a través de las nuevas tecnologías. 
3. Investigación musical y nuevas tecnologías. 
4. 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. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y 
procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y 
realizar sencillas producciones 
audiovisuales.  
2. Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho 
musical.  
 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la actividad 
musical.  
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.  
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y 
los procedimientos apropiados para 
elaborar trabajos sobre temas 
relacionados con el hecho musical.  
 

 



Primer ciclo. 2º ESO 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Conocer y valorar las distintas épocas en las que se desarrolla la Historia de la 
Música. 
2. Saber diferenciar, ubicar, definir y respetar los principales estilos, formas, géneros 
musicales y autores característicos de cada periodo musical. 
3. Interpretar canciones sencillas, tanto vocal como instrumentalmente, a una o varias 
voces. 
4. Leer, entender e interpretar partituras adaptadas a su nivel. 
5. Conocer contenidos y conceptos básicos relacionados con el Lenguaje Musical. 
6. Analizar, comentar y apreciar audiciones de los distintos estilos musicales. 
7. Respetar el orden y disciplina necesarios para la práctica vocal e instrumental, así 
como para la realización de audiciones guiadas. 
8. Potenciar la creatividad y la participación en distintas actividades musicales. 
9. Cuidar el material propio del Departamento y Aula de Música. 
10. Deleitarse con las audiciones e interpretaciones musicales, así como valorar el 
silencio para la audición y la práctica vocal e instrumental. 
11.En los grupos bilingües, utilizar la lengua inglesa en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 
 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Contenidos 

1. Profundización en el conocimiento del lenguaje musical y en su práctica. 
2. Lectura y escritura musical como apoyo para la interpretación y la creación. 
3. La voz, la palabra, los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: 
características y habilidades técnicas e interpretativas. 
4. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas de 
diferentes géneros, estilos y culturas. 
5. Interpretación de un repertorio de piezas vocales, instrumentales y de danzas del 
patrimonio español. 
6. La interpretación individual y en grupo: pautas básicas de la interpretación. 
7. Improvisaciones rítmicas, tímbricas, melódicas, armónicas y formales. 
8. Elaboración de arreglos. 
9. Composición de canciones y piezas instrumentales para distintas agrupaciones a 
partir de la combinación de los elementos y recursos presentados en el contexto de 
las diferentes actividades que se realizan en el aula. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Reconocer los parámetros del sonido y 
los elementos básicos del lenguaje 
musical, utilizando un lenguaje técnico 
apropiado y aplicándolos a través de la 
lectura o la audición de pequeñas obras o 
fragmentos musicales.  
2. Distinguir y utilizar los elementos de la 
representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el 
pentagrama; clave de sol y de fa en 
cuarta; duración de las figuras; signos 
que afectan a la intensidad y matices; 

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



indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).  
3. Improvisar e interpretar estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y 
los ritmos más comunes.  
4. Analizar y comprender el concepto de 
textura y reconocer, a través de la 
audición y la lectura de partituras, los 
diferentes tipos de textura.  
5. Conocer los principios básicos de los 
procedimientos compositivos y las formas 
de organización musical.  
6. Mostrar interés por el desarrollo de las 
capacidades y habilidades técnicas como 
medio para las actividades de 
interpretación, aceptando y cumpliendo 
las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportando ideas musicales que 
contribuyan al perfeccionamiento de la 
tarea común.  
7. Demostrar interés por las actividades 
de composición e improvisación y mostrar 
respeto por las creaciones de sus 
compañeros.  
8. Participar activamente y con iniciativa 
personal en las actividades de 
interpretación, asumiendo diferentes 
roles, intentando concertar su acción con 
la del resto del conjunto, aportando ideas 
musicales y contribuyendo al 
perfeccionamiento de la tarea en común.  
9. Explorar las posibilidades de distintas 
fuentes y objetos sonoros.  
 

2.1. Distingue y emplea los elementos 
que se utilizan en la representación 
gráfica de la música (colocación de las 
notas en el pentagrama; clave de sol y de 
fa en cuarta; duración de las figuras; 
signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).  
3.1. Improvisa e interpreta estructuras 
musicales elementales construidas sobre 
los modos y las escalas más sencillas y 
los ritmos más comunes.  
3.2. Utiliza los elementos y recursos 
adquiridos para elaborar arreglos y crear 
canciones, piezas instrumentales y 
coreografías.  
4.1. Reconoce, comprende y analiza 
diferentes tipos de textura.  
5.1. Comprende e identifica los conceptos 
y términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.  
6.1. Muestra interés por el conocimiento y 
cuidado de la voz, el cuerpo y los 
instrumentos.  
6.2. Canta piezas vocales propuestas 
aplicando técnicas que permitan una 
correcta emisión de la voz.  
6.3. Practica la relajación, la respiración, 
la articulación, la resonancia y la 
entonación.  
6.4. Adquiere y aplica las habilidades 
técnicas e interpretativas necesarias en 
las actividades de interpretación 
adecuadas al nivel.  
6.5. Conoce y pone en práctica las 
técnicas de control de emociones a la 
hora de mejorar sus resultados en la 
exposición ante un público.  
7.1. Realiza improvisaciones y 
composiciones partiendo de pautas 
previamente establecidas.  
7.2. Demuestra una actitud de superación 
y mejora de sus posibilidades y respeta  
las distintas capacidades y formas de 
expresión de sus compañeros.  
8.1. Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y danzas 
de diferentes géneros, estilos y culturas, 
aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas 
de notación, adecuadas al nivel.  
8.2. Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y danzas 
del patrimonio español.  



8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y de los 
compañeros.  
8.4. Practica las pautas básicas de la 
interpretación: silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, audición 
interior, memoria y adecuación al 
conjunto, mostrando espíritu crítico ante 
su propia interpretación y la de su grupo.  
8.5. Participa de manera activa en 
agrupaciones vocales e instrumentales, 
colaborando con actitudes de mejora y 
compromiso y mostrando una actitud 
abierta y respetuosa.  
9.1. Muestra interés por los paisajes 
sonoros que nos rodean y reflexiona 
sobre los mismos.  
9.2. Investiga e indaga de forma creativa 
las posibilidades sonoras y musicales de 
los objetos.  
 

Bloque 2. Escucha 

Contenidos 
1. La audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 
enriquecimiento intercultural. 
2. Utilización de diferentes recursos para la comprensión de la música escuchada: 
corporales, vocales, instrumentales, medios audiovisuales y tecnologías, textos, 
partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas. 
3. Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales. 
4. Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 
armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de dichos 
elementos en la audición y el análisis de obras musicales. 
5. Audición, análisis elemental y apreciación critica de obras vocales e instrumentales 
de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales. 
6. Audición, análisis elemental y apreciación critica de obras vocales e instrumentales 
del patrimonio musical español. 
7. La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Identificar y describir los diferentes 
instrumentos y voces y sus agrupaciones.  
2. Leer distintos tipos de partituras en el 
contexto de las actividades musicales del 
aula como apoyo a las tareas de 
audición.  
3. Valorar el silencio como condición 
previa para participar en las audiciones.  
4. Reconocer auditivamente y determinar 
la época o cultura a la que pertenecen 
distintas obras musicales, interesándose 
por ampliar sus preferencias.  
5. Identificar y describir, mediante el uso 
de distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y formas de 
organización y estructuración musical 

1.1. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos de la orquesta, así como su  
forma, y los diferentes tipos de voces.  
1.2. Diferencia las sonoridades de los 
instrumentos más característicos de la 
música popular moderna, del folklore, y 
de otras agrupaciones musicales.  
1.3. Explora y descubre las posibilidades 
de la voz y los instrumentos y su 
evolución a lo largo de la historia de la 
música.  
2.1. Lee partituras como apoyo a la 
audición.  
3.1. Valora el silencio como elemento 
indispensable para la interpretación y la 
audición.  



(ritmo, melodía, textura, timbre, 
repetición, imitación, variación) de una 
obra musical interpretada en vivo o 
grabada.  
6. Identificar situaciones del ámbito 
cotidiano en las que se produce un uso 
indiscriminado del sonido, analizando sus 
causas y proponiendo soluciones.  
 

4.1. Muestra interés por conocer músicas 
de otras épocas y culturas.  
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio 
y en el tiempo músicas de diferentes 
culturas.  
5.1. Describe los diferentes elementos de 
las obras musicales propuestas.  
5.2. Utiliza con autonomía diferentes 
recursos como apoyo al análisis musical.  
5.3. Emplea conceptos musicales para 
comunicar conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad.  
6.1. Toma conciencia de la contribución 
de la música a la calidad de la 
experiencia humana, mostrando una 
actitud crítica ante el consumo 
indiscriminado de música.  
6.2. Elabora trabajos de indagación sobre 
la contaminación acústica.  
 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

Contenidos 
1. Los grandes periodos de la historia de la música: compositores, géneros, formas y 
estilos. 
- Los orígenes de la música occidental. 
- La música religiosa y profana en el medievo. 
- La música en el Renacimiento. 
- El Barroco musical. 
- La música en el Clasicismo. 
- La música en el Romanticismo. 
- La música en el siglo XX y en la sociedad contemporánea. 
2. La música en la cultura y la sociedad. 
3. La música en otras culturas. 
4. La presencia de la música en las diferentes manifestaciones artísticas: danza, 
teatro, artes plásticas, cine, literatura y otras. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Realizar ejercicios que reflejen la 
relación de la música con otras 
disciplinas.  
2. Demostrar interés por conocer músicas 
de distintas características, épocas y 
culturas, y por ampliar y diversificar las 
propias preferencias musicales, 
adoptando una actitud abierta y 
respetuosa.  
3. Relacionar las cuestiones técnicas 
aprendidas con las características de los 
periodos de la historia musical.  
4. Distinguir los grandes periodos de la 
historia de la música.  
5. Apreciar la importancia del patrimonio 
cultural español y comprender el valor de 
conservarlo y transmitirlo.  
6. Valorar la asimilación y empleo de 

1.1. Expresa contenidos musicales y los 
relaciona con periodos de la historia de la 
música y con otras disciplinas.  
1.2. Reconoce distintas manifestaciones 
de la danza.  
1.3. Distingue las diversas funciones que 
cumple la música en nuestra sociedad.  
2.1. Muestra interés por conocer los 
distintos géneros musicales y sus 
funciones expresivas, disfrutando de ellos 
como oyente con capacidad selectiva.  
2.2. Muestra interés por conocer música 
de diferentes épocas y culturas como 
fuente de enriquecimiento cultural y 
disfrute personal.  
3.1. Relaciona las cuestiones técnicas 
aprendidas vinculándolas a los periodos 
de la historia de la música 



algunos conceptos musicales básicos 
necesarios a la hora de emitir juicios de 
valor o «hablar de música».  
7. Mostrar interés y actitud crítica por la 
música actual, los musicales, los 
conciertos en vivo y las nuevas 
propuestas musicales, valorando los 
elementos creativos e innovadores de los 
mismos.  
 

correspondientes.  
4.1. Distingue los periodos de la historia 
de la música y las tendencias musicales.  
4.2. Examina la relación entre los 
acontecimientos históricos, el desarrollo 
tecnológico y la música en la sociedad.  
5.1. Valora la importancia del patrimonio 
español.  
5.2. Practica, interpreta y memoriza 
piezas vocales, instrumentales y danzas 
del patrimonio español.  
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles.  
6.1. Emplea un vocabulario adecuado 
para describir percepciones y 
conocimientos musicales.  
6.2. Comunica conocimientos, juicios y 
opiniones musicales de forma oral y 
escrita con rigor y claridad.  
7.1. Utiliza diversas fuentes de 
información para indagar sobre las 
nuevas tendencias, representantes, 
grupos de música popular etc., y realiza 
una revisión crítica de dichas 
producciones.  
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar 
las preferencias musicales propias.  
 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

Contenidos 
1. Investigación musical y nuevas tecnologías. 
2. Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Registro de 
las composiciones propias, utilizando distintas formas de notación y diferentes 
técnicas de grabación. 
3. Sonorización de representaciones dramáticas, actividades de expresión corporal y 
danza e imágenes fijas y en movimiento en la realización de producciones 
audiovisuales. 
4. El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante 
el consumo indiscriminado de música. 

Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Utilizar con autonomía los recursos 
tecnológicos disponibles, demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y 
procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar música y 
realizar sencillas producciones 
audiovisuales.  
2. Utilizar de manera funcional los 
recursos informáticos disponibles para el 
aprendizaje e indagación del hecho 
musical.  
 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades 
que ofrecen las tecnologías y las utiliza 
como herramientas para la actividad 
musical.  
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso 
adecuado de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.  
2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y 
los procedimientos apropiados para 
elaborar trabajos sobre temas 
relacionados con el hecho musical.  
 

 



Segundo ciclo. 4º E.S.O. 

 
De manera general, para el segundo ciclo de ESO se establecen unos criterios 
y estándares de evaluación para la asignatura específica de Música. En esta 
programación se articularán unos contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de evaluación para cada Unidad Didáctica y que estarán 
fundamentados en los que se describen a continuación: 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

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

2. Valorar las obras musicales como ejemplos de creación artística y parte del 
patrimonio cultural, reconociendo sus funciones y características y aplicando 
la terminología adecuada para describirlas. Hacer hincapié en el 
conocimiento de los principales compositores andaluces desde épocas 
antiguas hasta la actualidad. 

3. Utilizar de forma progresivamente autónoma diversas fuentes de 
información: textos, medios audiovisuales, informáticos e internet, para el 
conocimiento y disfrute de la música. 

4. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el 
acceso a la música, y la utilizarla cuando sean necesarias en las distintas 
actividades musicales. 

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

6. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el 
mundo y fomentar el interés y el respeto por otras culturas que coexisten hoy 
día en España y en nuestra comunidad andaluza. 

7. Conocer y ahondar en el flamenco: raíces, identificar los principales “palos”, 
baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación 
del flamenco en el mundo. 

8. 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. 

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

 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APREDIZAJE 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

CONTENIDOS 

1. El Disco. Proceso de grabación, edición y difusión. 
2. Principales cantantes del panorama musical español y andaluz. 
3. La composición musical como creación artística. 
4. La música en el cine, la publicidad y los videojuegos. 
5. La radio y la televisión: estudios de grabación y difusión, medios técnicos y 

profesionales. 



6. Principales cadenas de radio y televisión en España y Andalucía, con una 
programación específica sobre música. 

7. Evolución del sonido grabado. Sonido analógico y digital. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Analizar los procesos básicos de creación, edición y difusión musical 
considerando la intervención de distintos profesionales.  Competencia en 
ciencia y tecnología (CM), competencia digital (CD), Aprender a aprender 
(CA), sentido de iniciativa (CI) y conciencia y expresiones culturales (CC). 
 

BLOQUE 2. ESCUCHAR 

CONTENIDOS 

1. Audición activa de obras musicales haciendo hincapié en elementos tales 
como el ritmo, la melodía, armonía, textura, timbre, forma, dinámica, etc. 

2. Contextualización de las obras escuchadas relacionándolas con una época 
histórica, estilo, país, etc. 

3. Criterios estéticos de una obra en su contexto histórico, aplicados a la 
audición. 

4. Usos y funciones de la música en la vida cotidiana: música artística y 
funcional. 

5. Los grandes intérpretes de la historia. 
6. Conciertos y espectáculos musicales. 
7. Conciertos grabados en escenarios más importantes. 
8. Músicas en Europa. Músicas en otros continentes. Mostrando en la audición 

un respeto hacia otras culturas. 
9. Nuestro folclore musical andaluz. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analizar y describir las principales características de diferentes piezas 
musicales apoyándose en la audición. Comunicación lingüística (CL), CD, 
CA, CC. 

2. Expone de forma crítica la opinión personal con respecto a distintas músicas 
y eventos musicales, argumentándolas en relación con la información 
obtenida en distintas fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, 
críticas, etc. CL, Competencias sociales y cívicas (CS), CI, CC. 

3. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de obras y situaciones 
musicales. CL, CS, CA, CI. 

4. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el tiempo y en espacio y 
determinar la época o cultura y estilo de las distintas obras musicales 
escuchadas previamente en el aula, mostrando apertura y respeto por las 
nuevas propuestas musicales e interesándose por ampliar sus preferencias. 
CS, CI, CC. 

5. Distinguir las diversas funciones que cumplen la música en nuestra sociedad, 
atendiendo a diversas variables: intención de uso, estructura formal, medios 
de difusión utilizados. CL, CS, CC. 

6. Explicar algunas de las funciones que cumplen la música en la vida de las 
personas y en la sociedad. CL, CS, CC. 
 

BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

CONTENIDOS 

1. Música culta, música popular y tradicional o folclórica. 
2. Origen, evolución y desarrollo de los palos más importantes del flamenco. 
3. Características del cante, baile y toque. 
4. Principales etapas en la Historia de la Música y su evolución con respecto a 



otras manifestaciones artísticas. 
5. La Edad Media en España. Cantigas de Alfonso X. La música en Al-Ándalus 

y el romancero castellano en Andalucía. 
6. Características del Renacimiento musical. Música religiosa y Profana. El 

Renacimiento en España. El Villancico. Los grandes maestros de capilla 
andaluces. 

7. Características del Barroco. Principales músicos del Barroco español. 
8. Características del Romanticismo musical. Los Nacionalismos. El 

Nacionalismo musical en España y Andalucía. 
9. El Siglo XX musical. Características. 
10. Historia del rock y el Pop. El Jazz y el Blues. Músicas urbanas. Diferentes 

estilos. El Rock y el Blues Andaluz. 
11. El mestizaje de la música folclórica andaluza. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Apreciar la importancia patrimonial de la música española y comprender el 
valor de conservarla y transmitirla. CA, CS, CC. 

2. Conocer la existencia de otras manifestaciones musicales y considerarlas 
como fuente de enriquecimiento cultural. CL, CS, CC. 

3. Relacionar la música con otras manifestaciones artísticas. CL, CS, CC. 
4. Conocer los principales grupos y tendencias de la música popular actual. CS, 

CA, CC. 
 

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

CONTENIDOS 

1. Utilización de los diferentes formatos de audio y video. 
2. Utilización de algún conversor de audio y video. 
3. Búsqueda de información en Internet. Principales buscadores en la red. 
4. Utilización de editores de video. 
5. La función de la música en diferentes medios audiovisuales: radio, televisión, 

cine, publicidad y videojuegos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Valorar el papel de las tecnologías en la formación musical. CD, CC. 
2. Caracterizar la función de la música en los distintos medios de comunicación: 

radio, televisión, cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras 
aplicaciones tecnológicas. CD, CS, CC. 

3. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplicadas a la música, 
utilizándolas con autonomía. CM, CD 
 

 
 
  



4. EVALUACIÓN 

4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

El  Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la educación secundaria obligatoria en Andalucía, en su artículo 14 
indica que los criterios de evaluación serán el referente fundamental para 
valorar tanto el grado de adquisición de las competencias básicas como el de 
consecución de los objetivos. Además, el alumnado tiene derecho a ser 
evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a conocer los 
resultados de sus aprendizajes, para que la información que se obtenga a 
través de los procedimientos informales y formales de evaluación tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora de su educación. 

 

Acorde a lo dispuesto en el punto 2 del artículo segundo de la Orden de 14 de 
julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía, los objetivos, los contenidos, 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para la 
materia de música aparecen recogidos en el Anexo II del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre. 

 
En relación a los grupos bilingües, se tendrá en cuenta el artículo 8 de la 
Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en 
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De esta forma, 
en la evaluación primará el currículo propio del área de música sobre las 
producciones lingüísticas en lengua inglesa. Las competencias lingüísticas 
alcanzadas por el alumnado en la L2 (inglés en nuestro centro) serán tenidas 
en cuenta en la evaluación del área únicamente para mejorar los resultados 
obtenidos por el alumnado. Se promoverá que el alumnado que emplea la 
lengua inglesa demuestre lo que ha aprendido a hacer teniendo en cuenta las 
cinco destrezas comunicativas (leer, escribir, escuchar, hablar y conversar). 
 
 

PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (1º Y 2º 
ESO) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

 Pruebas específicas: Al finalizar cada unidad didáctica o si se cree 
conveniente al  fraccionarla o al ampliarla, se realizarán  pruebas 
escritas y prácticas que se valorarán de 0 a 10 puntos a lo largo del 
curso.  

 
Las pruebas específicas suponen unos instrumentos para la evaluación de las 
siguientes competencias: 
1. Competencia lingüística, a la que el alumnado se enfrenta desde distintos 
aspectos (redacción, síntesis, semántica). 
2. Competencia para la iniciativa personal, pues el alumnado debe 
independizarse del profesorado y del grupo para actuar por sí mismo tomando 
decisiones y seleccionando la información. 
3. Competencia en el conocimiento desde el punto de vista histórico, 
antropológico y científico. 



4. Competencia cultural y artística, atendiendo a los aspectos específicos de la 
materia de Música (lenguaje musical, estilos, géneros y formas musicales). 
 

 Hábitos de trabajo y estudio: Se valorará (de 0 a 10 puntos), el trabajo 
diario en equipo, individual, en clase o en casa (audiciones, práctica 
vocal y/o instrumental y/o danza...) 

 
De esta manera la evaluación atenderá a la competencia para la autonomía y 
el desarrollo personal, la competencia digital y de tratamiento de la información 
y la competencia para seguir aprendiendo. 
 

 Actitud del alumnado ante la materia: Se calificará (de 0 a 10 puntos) 
la actitud del alumno/a, su silencio, implicación con la materia y las 
tareas encomendadas, faltas de puntualidad y asistencia...  

 
Se atenderá así a la competencia social y ciudadana y a la competencia para la 
autonomía y el desarrollo personal pues la evaluación de este apartado tendrá 
en cuenta el silencio en las audiciones propuestas, el orden en la práctica vocal 
e instrumental, el cuidado del material del Departamento y Aula de Música, la 
responsabilidad sobre el material escolar necesario, la puntualidad y el respeto 
a todos los miembros de la comunidad educativa. 
 
A la hora de evaluar a los alumnos/as, se hallará la media de las notas 
obtenidas en cada uno de los tres apartados anteriores, y se procederá a 
calcular los % asignados a cada uno de ellos. La calificación global será la 
suma de los mismos.  
 

Instrumentos de evaluación Valoración 
(%) 

Pruebas específicas 
(Pruebas escritas y Pruebas prácticas) 

60,00% 
 

Hábitos de trabajo y estudio 
(Trabajo diario, preguntas en clase, actividades de casa, 

práctica instrumental/vocal en clase) 

30,00% 
 

Actitud del alumnado ante la materia 
(Actitud, respeto, asistencia, puntualidad a clase, cuidado del 

material) 

10,00% 
 

 
Para que la calificación global sea la lograda al sumar cada uno de los 
apartados anteriormente descritos, habrán tenido que alcanzar previamente al 
menos 1/3 de la calificación total en cada uno de ellos. Si este requisito no se 
cumpliese no se sumarían las calificaciones obtenidas en los mismos.  
 
Casos puntuales de suspenso, aunque la media de las distintas calificaciones 
sean positivas:  
* No presentar el cuaderno de clase, ni los trabajos indicados.  
* No traer el material indicado a clase.  
* Negarse a realizar las prácticas instrumentales, vocales o de danza.  
* Faltas de asistencia sin justificar (con o sin abandono de la materia).  
 



Los criterios de abandono de la asignatura son:  
- Acumular dos faltas de disciplina grave en música en un trimestre.  
- Acumular hasta 1/3 de faltas de asistencia sin justificar en un trimestre.  
- No traer el material o los deberes a clase  regularmente.  
 
También se considerará abandono de la asignatura cuando den lugar las 
siguientes circunstancias:  
-  Cuando los exámenes se entreguen en blanco de manera sistemática.  
- Cuando no se presenten a los exámenes de manera continuada y sin 
justificación médica.  
- Cuando no traigan el material a clase, y no presenten los trabajos oportunos 
en el plazo establecido a tal fin.  
- Cuando se nieguen a participar en las actividades programadas.  
- Cuando presenten una actitud muy contraria al buen desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje.  
 
Los exámenes teóricos, podrán ser orales, escritos o en formato test, 
dependiendo de las características de cada unidad.  
 Al finalizar cada trimestre se realizará también un examen individual práctico 
del repertorio de flauta dulce, entonación solfeo y/o danza, según lo 
desarrollado en clase en cada trimestre.  
 
Cada bloque de contenidos desglosado en las diferentes unidades didácticas 
que llevamos a cabo en el curso, tiene una recuperación que puede ser de dos 
tipos según el criterio del profesorado del curso:  
* Si la materia tiene una continuidad en una unidad didáctica posterior y más 
avanzada, los contenidos no adquiridos, serán recuperados si el alumno/a 
alcanza los contenidos de la unidad más avanzada.  
* Si la materia no tiene continuidad, el alumno realizará trabajos monográficos 
individualizados, siempre a criterio del profesorado y siempre cuando las 
circunstancias sean las adecuadas, cuyo objetivo será alcanzar los 
contenidos no adquiridos anteriormente.  
 
La calificación final se obtendrá valorando en el último trimestre la globalidad 
del curso, siempre y cuando la evaluación del último trimestre sea positiva, 
requisito este indispensable. Por tanto, se calculará la nota final de junio 
calculando la media de las notas obtenidas en cada uno de los trimestres.  Por 
último, decir que los resultados de cada evaluación en la materia de música se 
expresarán por medio de calificaciones alfanuméricas, en los siguientes 
términos: 
 
* Insuficiente: IN (1, 2, 3 ó 4)  
* Suficiente: SU (5)  
* Bien: BI (6)  
* Notable: NT (7 u 8)  
* Sobresaliente: SB (9 ó 10)  
 
  



SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (4º ESO) 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

Instrumentos de evaluación Valoración (%) 

Prueba específica 33% 

Hábito de trabajo y estudio 
(realización de exposiciones 

orales) 

33% 

Actitud del alumnado ante la 
materia 

33% 

 
 

Medidas de recuperación 
 

4.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA  
Al finalizar el curso escolar, a cada alumno y alumna que no haya obtenido una 
evaluación positiva en la materia de música en cualquiera de los cursos en los 
que se imparta dicha disciplina, se le entregará un informe personal en el que 
figuren los objetivos, competencias claves y contenidos no alcanzados, y la 
propuesta de actividades de recuperación. Estos discentes podrán presentarse 
a la prueba extraordinaria de evaluación que se organizarán en los cinco 
primeros días hábiles del mes de septiembre. El perfil de esta prueba será 
diseñado por el Departamento de Música y en ella se valorarán los 
aprendizajes imprescindibles para continuar sus estudios musicales. 

 
Por último, decir que los resultados de esta evaluación extraordinaria en la 
materia de música se expresarán por medio de calificaciones alfanuméricas, en 
los siguientes términos: 

 
 Insuficiente: IN (1, 2, 3 ó 4) 
 Suficiente: SU (5) 
 Bien: BI (6) 
 Notable: NT (7 u 8) 
 Sobresaliente: SB (9 ó 10) 

 

Recuperación de pendientes 
 

4.3. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO PENDIENTE 
 

Para todos los niveles que presenten el área de música pendiente de cursos 
anteriores  la recuperación dependerá de varios supuestos que detallo a 
continuación.  
 
Para todo el alumnado de 2º ESO que cursan música de carácter obligatorio y 
que alcancen las capacidades descritas trimestralmente por los contenidos de 
2º de la ESO, habrán superado la de 1º de ESO. Si no han superado el 
segundo trimestre de 2º de la ESO  deberán realizar un examen de los 
contenidos de 1º.  La fecha se hará pública en el tablón de anuncios en el 
segundo trimestre (probablemente la primera semana del tercer trimestre), 
además se informará a los tutores y tutoras de esto para asegurarnos de que 



todo el alumnado recibe la información. 
 
Para el alumnado de 3º y 4º de la ESO con música pendiente de 1º o de 2º de 
la ESO, la recuperación consistirá en realizar un trabajo monográfico (con 
fecha tope de entrega el día 30 de mayo de 2018) sobre uno o varios periodos 
musicales que será decidido por el profesorado (edad media, renacimiento, 
barroco, clasicismo, romanticismo, expresionismo, impresionismo o siglo XX) 
que contenga al menos los siguientes apartados: 
 

1. Época. 
2. Contexto histórico. 
3. Teoría musical. 
4. Estilos. 
5. Principales compositores. 
6. Obras o piezas destacadas. 

 
 
Por último quiero resaltar que el departamento estará a disposición del 
alumnado para cualquier duda que pueda surgir los viernes durante el periodo 
del recreo. 
 
Los resultados de la evaluación de pendientes en la materia de música se 
expresarán por medio de calificaciones alfanuméricas, en los siguientes 
términos: 

 
Insuficiente: IN (1, 2, 3 ó 4) 
Suficiente: SU (5) 
Bien: BI (6) 
Notable: NT (7 u 8) 
Sobresaliente: SB (9 ó 10) 
 
 


