
OBJETIVOS PARA LA ASIGNATURA DE MÚSICA 
 

 
1. Objetivos para el Primer Curso E.S.O. 

 
1. Comprender la diferencia entre sonido y música y las posibilidades de usar el 

ruido con una finalidad estética.   
2. Conocer las cualidades del sonido y su discriminación auditiva.  
3. Reconocer auditivamente y en partitura los ritmos básicos: binario, ternario y 

cuaternario.  
4. Conocer el compás, tipos de compases, usos y funciones.   
5. Leer notas en clave de sol (incluidas las líneas adicionales), en otras claves y 

escribir figuras y silencios.  
6. Analizar e identificar en una partitura las partes de la melodía. 
7. Conocer la escala y los intervalos (tono y semitono).  
8. Estudiar las partes del aparato fonador: respiración, emisores y resonadores. 
9. Identificar auditivamente los tipos de emisión y registros vocales: de garganta, 

falsete, impostado y gutural.   
10. Clasificar las voces femeninas, masculinas e infantiles. Conocer repertorio y 

audiciones.  
11. Identificar auditivamente cualquier tipo de voz  y justificar su clasificación.   
12. Descubrir el origen de los instrumentos musicales incluidos los corporales y 

desarrollar la creatividad desde la audición y la práctica musical.  
13. Clasificar e identificar visual y auditivamente los instrumentos en las cuatro 

familias (cordófonos, aerófonos, percusión y electrófonos).  
14. Analizar e identificar en una partitura las partes de la melodía y su organización 

básica (intervalo, motivo, tema, cadencia). 
15. Asimilar el concepto de armonía y tonalidad: acordes, tipología, consonancia, 

disonancia.  
16. Reconocer visualmente (en partitura) y auditivamente (audición o 

interpretación) la armonía y la tonalidad de una obra musical.  
17. Estudiar el orden de las ideas musicales: la forma musical (motivo, tema, forma) 

y la textura (monodia y polifonía). 
18. Analizar la forma musical de una obra, en partitura y/o audición.   
19. Conocer los diferentes tipos de agrupaciones vocales: características y 

repertorio.   
20. Identificar visual y auditivamente las diferentes agrupaciones vocales.  
21. Conocer los diferentes tipos de agrupaciones instrumentales: características y 

repertorio.   
22. Identificar visual y auditivamente las diferentes agrupaciones instrumentales. 
23. Conocer y entender la clasificación de la música en música culta o clásica, 

folclórica o tradicional y popular urbana o moderna. 
24. Descubrir las propiedades curativas de la música (musicoterapia) y la mejora del 

rendimiento físico y psíquico.  
25. Argumentar la relación de la música con todas las áreas de conocimiento 

(idiomas, matemáticas, gimnasia, física, tecnología).  
26. Diferenciar la música en directo de la música grabada. 



27. Conocer y reconocer las características de la creación artística, instrumentos y 
funciones de la música desde la Antigüedad Clásica hasta las vanguardias 
actuales, incluidas las de Andalucía. 

28. Escuchar e interpretar música desde la Antigüedad Clásica hasta nuestros días. 
	  


