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Departamento de Música IES Az-Zaít 

Programación de 2º de ESO 

Curso 2013-14 
 

Esta programación se enmarca en la normativa siguiente: 

- Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. 

- Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Obligatoria en Andalucía. 

 

1. COMPETENCIAS BÁSICAS  
 

INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de competencias básicas a nuestro proyecto curricular va a permitir poner 

el acento en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. La 

adquisición de estas competencias básicas, que debe haber desarrollado un alumno o una 

alumna al finalizar la enseñanza obligatoria, le capacitarán para poder lograr su realización 

personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria 

y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

 

La inclusión de las competencias básicas en el currículo tiene varias finalidades. En primer 

lugar, integrar los diferentes aprendizajes, tanto los formales, relativos al área de Música, 

como los informales y no formales. En segundo lugar, permitir a todos los estudiantes 

integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de contenidos y 

utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y 

contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los 

criterios de evaluación que tienen carácter imprescindible y, en general, inspirar las 

distintas decisiones relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

El área de Música va a contribuir al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada 

una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia, en parte, del trabajo en 

esta área, que a su vez debe complementarse con diversas medidas organizativas y 

funcionales, imprescindibles para su desarrollo. Así, la organización y el funcionamiento 

de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen interno, el 

uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y 

funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros aspectos, pueden favorecer o dificultar 

el desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la 

creación, la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción 

tutorial permanente puede contribuir de modo determinante a la adquisición de 

competencias relacionadas con la regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o 

las habilidades sociales. Por último, la planificación de las actividades complementarias y 

extraescolares puede reforzar el desarrollo del conjunto de las competencias básicas. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE MÚSICA A LA ADQUISICIÓN DE 

LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

El carácter integrador de la materia de Música, hace que su aprendizaje contribuya a la 

adquisición de las siguientes competencias básicas: 

 

Competencia cultural y artística 

 

La materia de Música contribuye de forma directa a la adquisición de la competencia 

cultural y artística en todos os aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de 

apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

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

músicas de diferentes culturas, épocas y estilos. Puede potenciar así, actitudes abiertas y 

respetuosas y ofrecer elementos para la elaboración de juicios fundamentados respecto a 

las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes 

artísticos y con los contextos social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 

 

La orientación de esta materia, en la que la expresión juega un papel importante, permite 

adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creativa, 

especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la improvisación 

y la composición, tanto individual como colectiva, que a su vez estimulan la imaginación y 

la creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del hecho musical permite su 

consideración como fuente de placer y enriquecimiento personal. 

 

Autonomía e iniciativa personal 

 

Colabora al desarrollo de la Competencia de autonomía e iniciativa personal, mediante el 

trabajo colaborativo al que antes se ha hecho referencia y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. La interpretación y la composición son dos claros ejemplos de 

actividades que requieren de una planificación previa y de la toma de decisiones para 

obtener los resultados deseados. Por otra parte, en aquellas actividades relacionadas 

especialmente con la interpretación musical, se desarrollan capacidades y habilidades tales 

como la perseverancia, la responsabilidad, la autocrítica y la autoestima, siendo éstos, 

factores clave para la adquisición de esta competencia. 

 

Competencia social y ciudadana 

 

La música contribuye también a la Competencia social y ciudadana. La participación en 

actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas con la 

interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, colabora en la 

adquisición de habilidades para relacionarse con los demás. La participación en 

experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas propias, valorar las 

de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros integrantes del grupo 

responsabilizándose en la consecución de un resultado. 

 

La toma de contacto con una amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del 

presente, favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de 

la humanidad y con ello la valoración de los demás y los rasgos de la sociedad en que se 

vive. 
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Tratamiento de la información y competencia digital  

 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo del Tratamiento de la 

información y competencia digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la 

música posibilita el conocimiento y dominio básico del «hardware» y el «software» 

musical, los distintos formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y 

grabación del sonido relacionados, entre otros, con la producción de mensajes musicales, 

audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como herramienta 

para los procesos de autoaprendizaje y su posible integración en las actividades de ocio. 

 

Además, la obtención de información musical requiere de destrezas relacionadas con el 

tratamiento de la información aunque desde esta materia, merece especial consideración el 

uso de productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de autor. 

 

Competencia para aprender a aprender 

 

La música también contribuye al desarrollo de la Competencia para aprender a aprender, 

potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje guiado y autónomo 

como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que desarrolla el sentido del 

orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita una escucha reiterada para 

llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus elementos y «apropiarse» de la 

misma. Por otra, todas aquellas actividades de interpretación musical y de entrenamiento 

auditivo requieren de la toma de conciencia sobre las propias posibilidades, la utilización 

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

En todos estos casos, es necesaria una motivación prolongada para alcanzar los objetivos 

propuestos desde la autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje. 

 

Competencia en comunicación lingüística 

 

Respecto a la Competencia en comunicación lingüística la música contribuye, al igual que 

otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y uso de un 

vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje musical y el 

lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción genera. 

 

Conocimiento y la interacción con el mundo físico 

 

Desde el punto de vista de la Competencia en el conocimiento y la interacción con el 

mundo físico la música realiza su aportación a la mejora de la calidad del medio ambiente, 

identificando y reflexionando sobre el exceso de ruido, la contaminación sonora y el uso 

indiscriminado de la música, con el fin de generar hábitos saludables. 

Además, los contenidos relacionados con el uso correcto de la voz y del aparato 

respiratorio, no sólo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para 

prevenir problemas de salud, inciden en el desarrollo de esta competencia. 

 

Competencia matemática 

 

Por último, la música también contribuye al desarrollo de la Competencia matemática ya 

que el manejo de los principios básicos del lenguaje musical relacionados con las figuras, 

compases, los intervalos y tipos de escalas, la diferenciación entre los conceptos de sonido 

analógico y digital o la comprensión de buena parte de las corrientes de la música 

contemporánea, se fundamentan en principios matemáticos.  
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Tampoco podemos olvidar la relación con el campo de la física en todos aquellos aspectos 

relacionados con la acústica del sonido y sus parámetros.  

 

 

2. OBJETIVOS 
 

OBJETIVOS GENERALES DE LA 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 
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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. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA 

 

La enseñanza de la Música en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 

1. Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para expresar 

ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de comunicación y 

respetando otras formas distintas de expresión. 

 

2. Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación musical, tanto individuales 

como en grupo. 

 

3. Escuchar una amplia variedad de obras, de distintos estilos, géneros, tendencias y 

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, enriquecimiento 

intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y diversificar las 

preferencias musicales propias. 

 

4. Reconocer las características de diferentes obras musicales como ejemplos de la 

creación artística y del patrimonio cultural, reconociendo sus intenciones y funciones y 

aplicando la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

 

5. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información medios audiovisuales, 

Internet, textos, partituras y otros recursos gráficos-para el conocimiento y disfrute de 

la música. 

 

6. Conocer y utilizar diferentes medios audiovisuales y tecnologías de la información y la 

comunicación como recursos para la producción musical, valorando su contribución a 

las distintas actividades musicales y al aprendizaje autónomo de la música. 

 

7. Participar en la organización y realización de actividades musicales desarrolladas en 

diferentes contextos, con respeto y disposición para superar estereotipos y prejuicios, 

tomando conciencia, como miembro de un grupo, del enriquecimiento que se produce 

con las aportaciones de los demás. 

 

8. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y 

ámbitos de conocimiento, así como la función y significado de la música en diferentes 

producciones artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación. 

 

9. Elaborar juicios y criterios personales, mediante un análisis crítico de los diferentes 

usos sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e 
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iniciativa a situaciones cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la 

de la comunidad. 

 

10. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, 

tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus 

consecuencias. 

 

 

3. CONTENIDOS 
 

 La materia se divide en 4 bloques de contenidos: 

Bloque 1. Escucha.  

Aplicación de estrategias de atención, audición interior, memoria comprensiva y 

anticipación durante la propia interpretación y creación musical.  

Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios audiovisuales y 

tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras representaciones gráficas para la 

comprensión de la música escuchada.  

Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical (melodía, ritmo, 

armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e identificación de los mismos en la 

audición y el análisis de obras musicales.  

Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e instrumentos y de 

distintas agrupaciones vocales e instrumentales.  

Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e instrumentales de 

distintos estilos, géneros, tendencias y culturas musicales, incluyendo las interpretaciones 

y composiciones realizadas en el aula.  

La música en directo: los conciertos y otras manifestaciones musicales.  

Interés por conocer músicas de distintas características y por ampliar y diversificar las 

propias preferencias musicales.  

Valoración de la audición como forma de comunicación y como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento intercultural.  

Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los demás durante la 

escucha.  

Bloque 2. Interpretación.  

La voz y la palabra como medios de expresión musical: características y habilidades 

técnicas e interpretativas. Exploración y descubrimiento de las posibilidades de la voz 

como medio de expresión musical y práctica de la relajación, la respiración, la 

articulación, la resonancia y la entonación.  
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Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical: características y 

habilidades técnicas e interpretativas. Exploración de las posibilidades de diversas fuentes 

sonoras y práctica de habilidades técnicas para la interpretación.  

Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas por 

imitación y a través de la lectura de partituras con diversas formas de notación.  

Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, estilos y 

culturas. La interpretación individual y en grupo.  

Práctica de las pautas básicas de la interpretación: silencio, atención al director y a los 

otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al conjunto.  

Utilización de los dispositivos e instrumentos electrónicos disponibles para la 

interpretación y grabación de piezas y actividades musicales y comentario crítico de las 

mismas.  

Interés por el conocimiento y cuidado de la voz, el cuerpo y los instrumentos.  

Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en grupo y 

aportación de ideas musicales que contribuyan al perfeccionamiento de la tarea común.  

Bloque 3. Creación.  

Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo, en respuesta a distintos 

estímulos musicales y extra-musicales.  

Recursos para la conservación y difusión de las creaciones musicales. Valoración de la 

lectura y la escritura musical y de los distintos medios de grabación sonora como recursos 

para el registro y difusión de una obra musical.  

Utilización de recursos informáticos y otros dispositivos electrónicos en los procesos de 

creación musical.  

Bloque 4. Contextos musicales.  

Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del patrimonio musical 

occidental y de otras culturas.  

Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre instrumentos, 

compositores y compositoras, intérpretes, conciertos y producciones musicales en vivo o 

grabadas.  

El sonido y la música en los medios audiovisuales y en las tecnologías de la información y 

la comunicación. Valoración de los recursos tecnológicos como instrumentos para el 

conocimiento y disfrute de la música.  
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La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, cinematográfico, radiofónico, 

publicitario. Análisis de la música utilizada en diferentes tipos de espectáculos y 

producciones audiovisuales.  

El consumo de la música en la sociedad actual. Sensibilización y actitud crítica ante el 

consumo indiscriminado de música y la polución sonora.  

 

4. UNIDADES 

Las unidades a desarrollar en la materia son las siguientes: 

 

UNIDAD 1: LA EDAD MEDIA 

 

1. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS: 

 

 OBJETIVO: Comprender el período musical de la Edad Media dentro de su contexto 

sociocultural  y artístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Favorece el conocimiento de vocabulario específico propio de una época 

histórica, nombres de instrumentos musicales, estilos artísticos y términos 

musicales. 

b. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Las explicaciones se acompañarán de visionado de vídeos que relacionan dichos 

cantos con la actualidad. 

c. Competencia social y ciudadana: 

Comprensión del funcionamiento de las diferentes sociedades, articulándose 

como un vehículo transmisor de valores entre la ciudadanía. 

 

 OBJETIVO: Analizar obras representativas medievales, situando la obra dentro de su 

contexto estilístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Mediante la audición se desarrolla la capacidad de discriminar diferentes 

aspectos relacionados con los elementos de la música. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Favorece que una vez interiorizados los conocimientos sobre los elementos 

de una composición se puedan usar autónomamente para la audición y 

análisis de todo tipo de música. 

c. Competencia de aprender a aprender: 

El esfuerzo por interiorizar pautas de clasificación en relación al análisis del 

sonido favorece el hecho de poder ir enriqueciendo progresivamente los 

conocimientos musicales. 

d. Competencia matemática: 
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La práctica y comprensión del lenguaje musical en las audiciones incide en el 

desarrollo de dicha competencia, dado que el lenguaje musical contempla 

aspectos con una base claramente matemática (ritmos, duraciones, compases…). 

e. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Visionado a través del ordenador de vídeos musicales relacionados con el período 

histórico. 

 

 OBJETIVO: Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la 

interpretación vocal-instrumental. 

a. Competencia matemática: 

Se desarrollan dichas destrezas mediante la práctica de lenguaje musical en la 

instrumentación. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Mediante la práctica y trabajo personal sobre cada una de las 

interpretaciones. 

 

 OBJETIVO: Expresar con corrección los contenidos del tema y las actividades 

planteadas en el aula mediante el lenguaje oral y escrito. 

a. Competencia lingüística: 

Corrección tanto en la elaboración de los ejercicios en el cuaderno como en la 

expresión oral. 

 

UNIDAD 2: RENACIMIENTO 

 

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS: 

 

 OBJETIVO: Comprender el período musical del Renacimiento dentro de su contexto 

sociocultural  y artístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Favorece el conocimiento de vocabulario específico propio de una época 

histórica, nombres de instrumentos musicales, estilos artísticos y términos 

musicales.. 

b. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Las explicaciones se acompañarán de visionado de vídeos que relacionan dichos 

cantos con la actualidad. 

c. Competencia social y ciudadana: 

Comprensión del funcionamiento de las diferentes sociedades, articulándose 

como un vehículo transmisor de valores entre la ciudadanía. 

 

 OBJETIVO: Analizar obras representativas renacentistas, situando la obra dentro de su 

contexto estilístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Mediante la audición se desarrolla la capacidad de discriminar diferentes 

aspectos relacionados con los elementos de la música. 
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b. Autonomía e iniciativa personal: 

Favorece que una vez interiorizados los conocimientos sobre los elementos 

de una composición se puedan usar autónomamente para la audición y 

análisis de todo tipo de música. 

c. Competencia de aprender a aprender: 

El esfuerzo por interiorizar pautas de clasificación en relación al análisis del 

sonido favorece el hecho de poder ir enriqueciendo progresivamente los 

conocimientos musicales. 

d. Competencia matemática: 

La práctica y comprensión del lenguaje musical en las audiciones incide en el 

desarrollo de dicha competencia, dado que el lenguaje musical contempla 

aspectos con una base claramente matemática (ritmos, duraciones, compases…). 

e. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Visionado a través del ordenador de vídeos musicales relacionados con el período 

histórico. 

 

 OBJETIVO: Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la 

interpretación vocal-instrumental. 

a. Competencia matemática: 

Se desarrollan dichas destrezas mediante la práctica de lenguaje musical en la 

instrumentación. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Mediante la práctica y trabajo personal sobre cada una de las 

interpretaciones. 

 

 OBJETIVO: Expresar con corrección los contenidos del tema y las actividades 

planteadas en el aula mediante el lenguaje oral y escrito. 

a. Competencia lingüística: 

Corrección tanto en la elaboración de los ejercicios en el cuaderno como en la 

expresión oral. 

 

UNIDAD 3: BARROCO 

 

3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS: 

 

 OBJETIVO: Comprender el período musical del Barroco dentro de su contexto 

sociocultural  y artístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Favorece el conocimiento de vocabulario específico propio de una época 

histórica, nombres de instrumentos musicales, estilos artísticos y términos 

musicales. 

b. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Las explicaciones se acompañarán de visionado de vídeos que relacionan dichos 

cantos con la actualidad. 
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c. Competencia social y ciudadana: 

Comprensión del funcionamiento de las diferentes sociedades, articulándose 

como un vehículo transmisor de valores entre la ciudadanía. 

 

 OBJETIVO: Analizar obras representativas barrocas, situando la obra dentro de su 

contexto estilístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Mediante la audición se desarrolla la capacidad de discriminar diferentes 

aspectos relacionados con los elementos de la música. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Favorece que una vez interiorizados los conocimientos sobre los elementos 

de una composición se puedan usar autónomamente para la audición y 

análisis de todo tipo de música. 

c. Competencia de aprender a aprender: 

El esfuerzo por interiorizar pautas de clasificación en relación al análisis del 

sonido favorece el hecho de poder ir enriqueciendo progresivamente los 

conocimientos musicales. 

d. Competencia matemática: 

La práctica y comprensión del lenguaje musical en las audiciones incide en el 

desarrollo de dicha competencia, dado que el lenguaje musical contempla 

aspectos con una base claramente matemática (ritmos, duraciones, compases…). 

e. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Visionado a través del ordenador de vídeos musicales relacionados con el período 

histórico. 

 OBJETIVO: Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la 

interpretación vocal-instrumental. 

a. Competencia matemática: 

Se desarrollan dichas destrezas mediante la práctica de lenguaje musical en la 

instrumentación. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Mediante la práctica y trabajo personal sobre cada una de las 

interpretaciones. 

 

 OBJETIVO: Expresar con corrección los contenidos del tema y las actividades 

planteadas en el aula mediante el lenguaje oral y escrito. 

a. Competencia lingüística: 

Corrección tanto en la elaboración de los ejercicios en el cuaderno como en la 

expresión oral. 

 

UNIDAD 4: CLASICISMO 

 

4. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS: 

 



 12 

 OBJETIVO: Comprender el período musical del Clasicismo dentro de su contexto 

sociocultural  y artístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Favorece el conocimiento de vocabulario específico propio de una época 

histórica, nombres de instrumentos musicales, estilos artísticos y términos 

musicales. 

b. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Las explicaciones se acompañarán de visionado de vídeos que relacionan dichos 

cantos con la actualidad. 

c. Competencia social y ciudadana: 

Comprensión del funcionamiento de las diferentes sociedades, articulándose 

como un vehículo transmisor de valores entre la ciudadanía. 

 

 OBJETIVO: Analizar obras representativas medievales, situando la obra dentro de su 

contexto estilístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Mediante la audición se desarrolla la capacidad de discriminar diferentes 

aspectos relacionados con los elementos de la música. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Favorece que una vez interiorizados los conocimientos sobre los elementos 

de una composición se puedan usar autónomamente para la audición y 

análisis de todo tipo de música. 

c. Competencia de aprender a aprender: 

El esfuerzo por interiorizar pautas de clasificación en relación al análisis del 

sonido favorece el hecho de poder ir enriqueciendo progresivamente los 

conocimientos musicales. 

d. Competencia matemática: 

La práctica y comprensión del lenguaje musical en las audiciones incide en el 

desarrollo de dicha competencia, dado que el lenguaje musical contempla 

aspectos con una base claramente matemática (ritmos, duraciones, compases…). 

e. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Visionado a través del ordenador de vídeos musicales relacionados con el período 

histórico. 

 

 OBJETIVO: Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la 

interpretación vocal-instrumental. 

a. Competencia matemática: 

Se desarrollan dichas destrezas mediante la práctica de lenguaje musical en la 

instrumentación. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Mediante la práctica y trabajo personal sobre cada una de las 

interpretaciones. 

 

 OBJETIVO: Expresar con corrección los contenidos del tema y las actividades 

planteadas en el aula mediante el lenguaje oral y escrito. 
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a. Competencia lingüística: 

Corrección tanto en la elaboración de los ejercicios en el cuaderno como en la 

expresión oral. 

 

UNIDAD 5: ROMANTICISMO 

 

5. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS: 

 

 OBJETIVO: Comprender el período musical del Romanticismo dentro de su contexto 

sociocultural  y artístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Favorece el conocimiento de vocabulario específico propio de una época 

histórica, nombres de instrumentos musicales, estilos artísticos y términos 

musicales. 

b. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Las explicaciones se acompañarán de visionado de vídeos que relacionan dichos 

cantos con la actualidad. 

c. Competencia social y ciudadana: 

Comprensión del funcionamiento de las diferentes sociedades, articulándose 

como un vehículo transmisor de valores entre la ciudadanía. 

 

 OBJETIVO: Analizar obras representativas medievales, situando la obra dentro de su 

contexto estilístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Mediante la audición se desarrolla la capacidad de discriminar diferentes 

aspectos relacionados con los elementos de la música. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Favorece que una vez interiorizados los conocimientos sobre los elementos 

de una composición se puedan usar autónomamente para la audición y 

análisis de todo tipo de música. 

c. Competencia de aprender a aprender: 

El esfuerzo por interiorizar pautas de clasificación en relación al análisis del 

sonido favorece el hecho de poder ir enriqueciendo progresivamente los 

conocimientos musicales. 

d. Competencia matemática: 

La práctica y comprensión del lenguaje musical en las audiciones incide en el 

desarrollo de dicha competencia, dado que el lenguaje musical contempla 

aspectos con una base claramente matemática (ritmos, duraciones, compases…). 

e. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Visionado a través del ordenador de vídeos musicales relacionados con el período 

histórico. 

 

 OBJETIVO: Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la 

interpretación vocal-instrumental. 
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a. Competencia matemática: 

Se desarrollan dichas destrezas mediante la práctica de lenguaje musical en la 

instrumentación. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Mediante la práctica y trabajo personal sobre cada una de las 

interpretaciones. 

 

 OBJETIVO: Expresar con corrección los contenidos del tema y las actividades 

planteadas en el aula mediante el lenguaje oral y escrito. 

a. Competencia lingüística: 

Corrección tanto en la elaboración de los ejercicios en el cuaderno como en la 

expresión oral. 

 

UNIDAD 6: SIGLO XX 

 

6. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS: 

 

 OBJETIVO: Comprender el período musical del siglo XX dentro de su contexto 

sociocultural  y artístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Favorece el conocimiento de vocabulario específico propio de una época 

histórica, nombres de instrumentos musicales, estilos artísticos y términos 

musicales. 

b. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Las explicaciones se acompañarán de visionado de vídeos que relacionan dichos 

cantos con la actualidad. 

c. Competencia social y ciudadana: 

Comprensión del funcionamiento de las diferentes sociedades, articulándose 

como un vehículo transmisor de valores entre la ciudadanía. 

 

 OBJETIVO: Analizar obras representativas medievales, situando la obra dentro de su 

contexto estilístico. 

a. Competencia cultural y artística: 

Mediante la audición se desarrolla la capacidad de discriminar diferentes 

aspectos relacionados con los elementos de la música. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Favorece que una vez interiorizados los conocimientos sobre los elementos 

de una composición se puedan usar autónomamente para la audición y 

análisis de todo tipo de música. 

c. Competencia de aprender a aprender: 

El esfuerzo por interiorizar pautas de clasificación en relación al análisis del 

sonido favorece el hecho de poder ir enriqueciendo progresivamente los 

conocimientos musicales. 

d. Competencia matemática: 
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La práctica y comprensión del lenguaje musical en las audiciones incide en el 

desarrollo de dicha competencia, dado que el lenguaje musical contempla 

aspectos con una base claramente matemática (ritmos, duraciones, compases…). 

e. Tratamiento  de la información y competencia digital: 

Visionado a través del ordenador de vídeos musicales relacionados con el período 

histórico. 

 

 OBJETIVO: Desarrollar las capacidades de expresión y comunicación a través de la 

interpretación vocal-instrumental. 

a. Competencia matemática: 

Se desarrollan dichas destrezas mediante la práctica de lenguaje musical en la 

instrumentación. 

b. Autonomía e iniciativa personal: 

Mediante la práctica y trabajo personal sobre cada una de las 

interpretaciones. 

 

 OBJETIVO: Expresar con corrección los contenidos del tema y las actividades 

planteadas en el aula mediante el lenguaje oral y escrito. 

a. Competencia lingüística: 

Corrección tanto en la elaboración de los ejercicios en el cuaderno como en la 

expresión oral. 

 

 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Surgen de la necesidad de educar sobre temas actuales, relacionados con los 

valores que recogen principios de la Constitución, que pretenden potenciar actitudes 

democráticas, responsables, tolerantes y solidarias. Dichos contenidos pretenden conseguir 

una forma de entender nuestra sociedad actual y el medio de comportarse en ella 

correctamente. 

 

Son los siguientes: 

1. La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. La contribución de las 

mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad. 

2. La diversidad cultural en todos los ámbitos de la vida social y política. 

3. El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

4. El fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y los valores que preparan para asumir una vida responsable en una 

sociedad libre y democrática. 

5. La adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva, la capacitación para 

decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar física, mental y social, 

para sí y para los demás, la educación vial, la educación para el consumo, la salud laboral, 

el respeto al medio ambiente, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la capacidad emprendedora del alumnado. 
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Por otro lado se hará mención a otro tipo de contenidos transversales importantes 

para la formación integral del alumnado como ciudadano: 

 

1. Educación ambiental. 

- Rechazo al ruido indiscriminado y a la contaminación sonora, 

- La valoración del silencio y el descubrimiento de la belleza de los sonidos de la 

naturaleza. 

- Utilización de música de relajación con sonidos de la naturaleza. 

- Trabajo con audiciones descriptivas (ejemplo, Las 4 estaciones de Vivaldi). 

 

2. Educación del consumidor. 

- Consumo responsable como espectador de los medios de comunicación social, 

que aprenda a fomentar sus propias expectativas de ocio en la vida adulta. 

- Conseguir que el alumno sea consciente de la gran invasión sonora de baja 

calidad, conozca la función de cada tipo de música y aprenda a valorarla. 

 

3. Educación para la salud. 

- El cuidado de la voz. 

- Control de los tiempos de respiración, 

- Las habilidades de coordinación, el control postural o el rechazo del ruido 

molesto. 

 

4. Educación para la igualdad. 

- Cooperación en grupos mixtos. 

- No utilizar un lenguaje sexista. 

- Entender el papel de la mujer dentro de la historia de la música. 

 

5. Educación moral y cívica. 

La música es muy importante en el desarrollo de valores básicos como la 

tolerancia, el respeto a los demás y a uno mismo, el sentido del diálogo, confrontación de 

ideas, cooperación en tareas comunes, rechazo a situaciones de violencia, ya que desarrolla 

actividades de participación y comunicación de carácter grupal. 

 

6. Educación para la paz. 

- Rechazo a letras agresivas o discriminatorias en función del sexo o la raza. 

- Desarrollo de estrategias no violentas en la resolución de conflictos. 

- Valoración del trabajo de los demás. 

- Fomentar el trabajo cooperativo. 

 

7. TIC. 

- Trabajar constantemente con audiciones, imágenes, y videos. 
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6. METODOLOGÍA 
 

 La metodología es eminentemente activa, basada en el principio de partir de lo que 

el alumno sabe a través de la práctica musical: hacer música para comprender la música. 

Esto quiere decir que primero es aprender procedimientos, el canto, la interpretación 

instrumental, la danza, la audición preparada, para luego acceder a la conceptualización. 

Asimismo el aprendizaje de actitudes juega un papel decisivo para poder aprender nuevos 

conceptos y profundizar en los procedimientos. 

 Los contenidos musicales se tratarán de forma globalizadora, ya que existe una 

estrecha relación entre. 

 A lo largo del curso se realizarán diversas actividades de grupo (de 4 a 6 alumnos), 

en las que aprenderán a trabajar en grupo en interpretaciones instrumentales, vocales o con 

el movimiento, así como en la elaboración de trabajos o análisis de audiciones. Se 

intentará  que los alumnos tengan una actitud adecuada de respeto a sí mismos y hacia los 

demás, fomentando la desinhibición en actividades que puedan crear problemas de 

timidez, pasotismo, etc. 

 A lo largo del curso se aplicarán las nuevas tecnologías de que disponemos en las 

clases, realizándose búsquedas por internet enmarcadas en la Plataforma Educativa de que 

dispone el Centro. 

 Asimismo, se utilizará con frecuencia el Trivial Musical con el que cuenta el 

Departamento (elaborado por los alumnos en años anteriores), siendo ésta una herramienta 

muy útil para los alumnos, ya que aprenden al mismo tiempo que se divierten en clase. 

También se planteará su mejora como actividad de grupo. 

 Dado que el centro se encuentra en el Año 6 del Proyecto Bilingüe, ambos grupos 

son bilingües en 2º ESO, por lo que se integrará el uso de la lengua extranjera (inglés) lo 

más posible en la asignatura, trabajando el vocabulario específico, contando con la ayuda 

del auxiliar de conversación para realizar actividades musicales en inglés cuando su 

horario se lo permita. 

 

 

7. TEMPORALIZACIÓN 
 

 - Primer Trimestre: Unidad 1, 2 y 3. 

 - Segundo Trimestre: Unidad 4 y 5. 

 - Tercer Trimestre: Unidad 6, 7 y 8. 
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

 Estos criterios son una referencia para la evaluación; algunos se alcanzarán en 

Unidades concretas, otros a lo largo del curso.  

 

1. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertenecen 

distintas obras musicales escuchadas previamente en el aula, interesándose por 

ampliar sus preferencias. 

 Con este criterio se trata de comprobar en qué medida el alumnado es capaz de 

relacionar las características que permiten situar en su contexto a una obra musical y de 

mostrar una actitud abierta y respetuosa ante diferentes propuestas. 

 

2. Identificar, escribir y describir, mediante el uso de distintos lenguajes 

(gráfico, corporal o verbal) algunos elementos y formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, 

variación) de una obra musical. 

Con este criterio se trata de evaluar la capacidad del alumnado para representar por 

escrito y distinguir auditivamente algunas de las características relevantes de una obra 

musical y para expresar lo que ha reconocido a través de distintos lenguajes.  

 

3. Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada. 

Este criterio permite evaluar la capacidad para comparar y enjuiciar diferentes tipos 

de música. Al mismo tiempo, permite valorar la asimilación de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a la hora de dar opiniones o «hablar de música». 

 

4. Participar en la interpretación en grupo de piezas vocales, instrumentales o 

coreográficas, adecuando la propia interpretación a la del conjunto y asumiendo 

distintos roles. 

Se trata de comprobar si el alumnado, independientemente del grado de desarrollo 

técnico alcanzado, participa activamente y con iniciativa personal en las actividades de 

interpretación, intentando concertar su acción con la del resto del conjunto y colaborando 

en la consecución de unos resultados que sean producto del trabajo en equipo. 

 

5. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales 

del aula como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

A través de este criterio se trata de comprobar el grado de compresión de algunos 

de los signos y símbolos usados para representar la música y la utilización funcional de la 

lectura musical. Lo que se valora no es la capacidad para solfear, sino la destreza con que 

el alumnado se desenvuelve en la lectura una vez creada la necesidad de apoyarse en la 

partitura para interpretar una pieza musical o para seguir mejor una obra durante la 

audición. 

 

6. Conocer y usar correctamente el vocabulario específico de la materia en 

inglés. 

Dado que la materia es bilingüe, el uso de la lengua inglesa supondrá más del 50%, tanto 

en el desarrollo de las actividades como en las pruebas escritas. Se evaluará la capacidad 

del alumnado de entender y usar preguntas y expresiones en las que se utilice el 

vocabulario básico de la materia en inglés (tanto en forma oral como escrita). 
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9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 A principio de curso se entregarán al alumnado los objetivos, contenidos y criterios 

de evaluación de la materia. 

 Los instrumentos de evaluación serán: 

 

- Pruebas escritas. 

 Las pruebas escritas abarcarán la mayor parte de los conceptos abarcados en los 

temas estudiados. Constarán de un determinado número de preguntas de respuesta corta. 

Siempre que sea posible, tendrán un carácter práctico (audiciones), sobre todo en las 

relacionadas con la identificación de períodos, formas, géneros u obras musicales. 

 

- Actividades de grupo. 

 Los alumnos prepararán por grupos interpretaciones instrumentales y trabajos 

escritos. 

 

- Actividades individuales. 

 A los alumnos se les encargarán actividades escritas para realizar en el cuaderno 

sobre los contenidos vistos en clase. 

 

- Actitud. 

 Comportamiento, interés, puntualidad y asistencia. 

 

 Para aprobar la asignatura, el alumno deberá: 

- Superar las pruebas escritas de todas las unidades didácticas (alcanzar, al menos, la 

puntuación “5”). 

- Realizar correctamente todas las actividades de grupo. 

- Realizar las actividades individuales. 

- Mostrar buen comportamiento e interés por la asignatura. 

 

 La superación de las pruebas escritas de unas unidades didácticas no supone el 

haber superado las anteriores, ya que en la muchos casos son independientes unas de otras. 

El alumno deberá superar todos contenidos de la asignatura para aprobar. 

 

 

10. INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
 

- Pruebas escritas.    60% 

- Actividades de grupo e individuales  30%  

- Actitud     10%      

 

 

11. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Los materiales a utilizar, propios del Departamento de Música, son los siguientes: 

 - Reproductor de C.D. y cintas. 

 - Discos de diferentes editoriales. 

 - Partituras. 

 - Pizarra pautada y tizas. 

 - Teclado. 
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 - Instrumentos de láminas. 

 - Instrumentos de pequeña percusión. 

 - Pizarra digital. 

 

  El alumno aportará su libro de texto, cuaderno y flauta. 

 

 

12. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

 En la medida de lo posible, se van a usar todas las nuevas tecnologías a nuestra 

disposición, entre las que se encuentran: 

- Aula multimedia: La materia estará constantemente ilustrada por vídeos y 

audiciones musicales, para estimular el interés del alumnado y conseguir un mejor 

aprendizaje. 

- Pizarras digitales: Con frecuencia se usarán recursos digitales (tanto de libros 

digitales como de recursos en internet) en las pizarras digitales, con la posibilidad 

de una gran interacción del alumnado y la motivación que esto supone. 

- Plataforma Educativa Helvia: Con frecuencia se colgarán diversos materiales en 

dicha plataforma para el libre uso y disfrute del alumnado, como complemento a la 

materia. 

- Software musical: Cuando sea posible, se usarán secuenciadores y editores de 

partituras para apoyar las interpretaciones instrumentales de los/as alumnos/as. 

 

 

13. FOMENTO DE LA LECTURA 
 

 La lectura y expresión oral se fomentará constantemente en el desarrollo de la 

asignatura, tanto en clase como a partir de diversas lecturas sugeridas al alumnado para 

llevar a cabo en casa. 

 Asimismo, se fomentará también la lectura y la expresión oral en lengua inglesa de 

contenidos de la materia en dicha lengua.   

 

 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 A lo largo del curso se realizarán aquéllas actividades positivas para la asignatura y 

que no interfieran la marcha normal del curso. 

 La planificación inicial de estas actividades se encuentra en el Plan de Actividades 

Extraescolares del Centro para este curso. 

 

 

15. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

 Cuando estén detectados los alumnos con necesidades educativas especiales, este 

Departamento se pondrá en contacto con el de Orientación para realizarlas. 
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16. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 
 

 La evaluación de la materia pendiente de 2º ESO en alumnos de cursos siguientes 

se realizará de la siguiente manera: 

- A principio de curso, el Jefe del Departamento informará de este tema en las clases 

de 3º y 4º ESO donde hay alumnos con la materia pendiente.  

- Se ofrecerán unas actividades de repaso de toda la asignatura en el primer trimestre 

del curso al alumnado con la materia pendiente, que se encontrarán a disposición 

del alumnado en la Plataforma Educativa Helvia. 

- La materia se evaluará dividiéndose en dos partes. La primera parte versará sobre 

los temas siguientes: Edad Media, Renacimiento y Barroco. La segunda: 

Clasicismo, Siglo XIX y Siglo XX. La prueba escrita de la primera parte se 

realizará en Enero y la de la segunda parte, en Abril, siempre coincidiendo con la 

vuelta después de vacaciones de Navidad o Semana Santa, respectivamente, para 

interferir lo menos posible en el curso. 

- El alumnado que apruebe la primera prueba escrita, sólo se examinará de la 

segunda parte en el segundo examen. En cambio, quien no apruebe el primero, se 

examinará de ambos en el segundo. 

- Dado que, debido al programa de gratuidad de libros, los alumnos no disponen de 

los libros de cursos anteriores, la biblioteca del centro ofrecerá ejemplares de 

dichos libros a los alumnos interesados. 

- Tras realizarse la primera prueba escrita, si se detectan dificultades especiales en 

algunos alumnos (no debidas a la falta de estudio), se les entregarán posteriormente 

nuevas actividades de repaso, para reforzar los contenidos. 

 

 

17. PLAN DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 
 

 El Departamento se reunirá, por lo general, una vez al mes, si bien se adaptará la 

frecuencia de dichas reuniones a la mayor o menor necesidad (o premura) de los temas a 

tratar. 

 El horario para dichas reuniones será los miércoles a las 12:45. 

 Se informará puntualmente a Jefatura de Estudios del centro del desarrollo de tales 

reuniones. 

 

 

18. PROPUESTA DE PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

DEL DEPARTAMENTO 
  

 A lo largo del curso se aprovecharán los cursos de formación que se estimen 

convenientes para la formación del profesorado del departamento. 

 Asimismo, se va a participar en el grupo de trabajo relacionado con el proyecto 

bilingüe del centro, para mejorar las materias bilingües del departamento y su coordinación 

con las ALs. 
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Fdo.: D. Antonio Luis Peñas Chamorro 

Jefe del Departamento de Música del IES Az-Zait 

Jaén 1 de octubre de 2013 


