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0. Introducción y marco normativo en la ESO 

1. Orientaciones pedagógicas generales 

2. Objetivos de etapa y competencias clave 

3. Objetivos específicos de Área 

4. Líneas metodológicas. 

5. Metodologías centradas en el desarrollo de las competencias del alumno. 

 Actividades Interdepartamentales 

 Inclusión de actividades para fomentar la lectura. 

 Plan Lingüístico. 

 

6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 

6.1 Reparto de porcentajes de evaluación por bloques de contenidos y cursos. 

 

7. Programación didáctica de 1º ESO 

8. Programación didáctica de 2ª ESO 

9. Instrumentos de evaluación 

10. Criterios generales de calificación, pruebas y trabajos escritos 

11. Programación didáctica de 3º ESO 

12. Programación didáctica de 4º ESO 

13. Rúbricas de valoración 

14. Medidas de atención a la diversidad: 

 Atención al alumnado con NEAE significativas 

 Atención al alumnado con NEAE no significativas 

 Atención al alumnado que repite materia 

 Atención al alumnado que promocione con la materia pendiente. 

 Recuperación de evaluaciones suspensas 

15. Materiales y recursos didácticos. 

16. Actividades complementarias y extraescolares de Música 



 

 

0. INTRODUCCIÓN Y MARCO LEGISLATIVO 

 

El proyecto que presentamos responde en su totalidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, 

de 3 de mayo, de Educación (BOE, n.º 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, n.º 295 de 10 de 

diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden ECD/65/2015, de 21 

de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 

criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato. 

De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente fundamental el 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y las enseñanzas 

correspondientes a la ESO en nuestra comunidad, así como la Orden que desarrolla el currículo 

correspondiente a esta etapa y a la materia de Iniciación a la Actividad Emprendedora y 

Empresarial en el ámbito de nuestra comunidad. 

 

La enseñanza de la Música juega un papel central en el desarrollo intelectual de los 

alumnos y las alumnas y comparte con el resto de las disciplinas la responsabilidad de 

promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que puedan 

integrarse en la sociedad de forma activa.  

Como bien cultural y como lenguaje, constituye un elemento de gran valor en la vida 

de las personas; además, la música favorece el desarrollo integral de los individuos, 

interviene en su formación emocional e intelectual, fomenta el desarrollo de la 

percepción, la sensibilidad estética y la creatividad, y contribuye al afianzamiento de 

una postura abierta, solidaria, reflexiva y crítica en el alumnado. 

En la actualidad la música constituye uno de los principales referentes de 

identificación de la juventud. Con el desarrollo tecnológico se han multiplicado los 

cauces de acceso a las numerosas fuentes de cultura musical, así como a sus diversas 

maneras de interpretación y creación a través de vehículos y herramientas que forman 

parte de su vida cotidiana como internet, dispositivos móviles o videojuegos. 

Asimismo, esta materia contribuye al desarrollo de valores como el esfuerzo, la 

constancia, la disciplina, la toma de decisiones, la autonomía, el compromiso, la 

asunción de responsabilidades y el espíritu emprendedor, innovador y crítico, que 

contribuyen al desarrollo integral de la persona. La práctica musical trabaja la 

memoria, la concentración, la psicomotricidad, el control de las emociones, la 

autoestima, las habilidades para enfrentarse a un público y para colaborar en grupo. 

La música potencia el desarrollo de capacidades como la comunicación oral y escrita, el 

pensamiento matemático o el conocimiento científico y tecnológico, que ayudan a la 

adquisición de las competencias y a la formación integral y la maduración del 

alumnado. 



Trascendiendo estos valores educativos y estéticos, propios de la competencia de 

conciencia y expresión cultural, el estudiante aprenderá también actitudes de 

cooperación y trabajo en equipo al formar parte de diversas agrupaciones en las que 

cada uno asumirá diferentes roles para poder interpretar música en conjunto. Además, 

es interesante fomentar actitudes emprendedoras que acerquen al alumnado a las 

diferentes profesiones en el ámbito musical. 

 
1.  ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES DE LA ASIGNATURA DE 

MÚSICA 

El estudio de esta materia parte de los conocimientos previos adquiridos por los 

estudiantes en Educación Primaria y de las características evolutivas del alumnado en 

esta edad, profundizando especialmente en aquellos elementos que, dado su nivel de 

abstracción, deben abordarse en este momento de desarrollo del alumnado. 

Dotar al alumnado de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos 

musicales, una comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística, 

una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la música como un 

fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad son, entre otros, los objetivos de 

esta materia. 

 

2. OBJETIVOS DE ETAPA EN MÚSICA DE LA ESO 

La asignatura de Música contribuye al desarrollo de las siete competencias clave 

curriculares: 

OBJETIVOS DE LA ETAPA DE LA ESO 
COMPE-

TENCIAS 

CLAVE 

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. 

CSC 

 

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. 

CPAA 

CSC 

SIE 

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. 

CSC 

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. 

CSC 



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. 

CD 

CPAA 

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. 

CSC 

SIE 

 

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. 

CCL 

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. 

CSC 

CEC 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

CEC 

 

 

Las competencias clave del currículo son 

las siguientes: 

- Comunicación lingüística: CCL 

-Competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y 

tecnología: CMCT 

- Competencia digital: CD 

- Aprender a aprender: CPAA 

- Competencias sociales y cívicas: CSC 

- Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor: SIE 

- Conciencia y expresiones culturales: 

CEC 

En las competencias se integran los tres 

pilares fundamentales que la educación 

debe desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos 

teóricos de un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y 

operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia al 

percibir a los otros y vivir en sociedad). 

 

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

la adquisición de las competencias clave de la siguiente manera: 

 



Conciencia y expresiones culturales 

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

en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad de apreciar, comprender 

y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y musicales, a través de 

experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas de diferentes 

culturas, épocas y estilos.  

Puede potenciar así, actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios fundamentados respecto a las distintas manifestaciones 

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

social e histórico a los que se circunscribe cada obra. 

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

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

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

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

estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del 

hecho musical permite su consideración como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

 

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

Colabora al desarrollo de esta competencia 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. 

 

Competencias sociales y cívicas 

La música contribuye también a las competencias sociales y cívicas. 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. 

 

 



Competencia digital 

La música también contribuye de manera directa al desarrollo de la 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. 

 

Competencia Matemática y Competencia básica en Ciencia y Tecnología 

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 solo para conseguir resultados musicales óptimos, sino también para 

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

 

 



3. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS DE AREA 

Los objetivos de esta materia son, entre otros,  serán dotar a los alumnos y alumnas de: 

- La adquisición de un vocabulario que permita la descripción de fenómenos musicales.  

- La comprensión del lenguaje musical como medio de expresión artística. 

- El desarrollo de una sensibilidad hacia la expresión musical y el entendimiento de la 

música como un fenómeno imbricado en la historia y en la sociedad. 

Además, 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 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. 

 

 

4.  LÍNEAS METODOLOGÍCAS  

Establecemos unas líneas generales sobre las que vertebrar la actividad de del 

alumnado:  

■ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 

proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse 

con el tema a tratar. 

■ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de elementos (cuestiones, imágenes, esquema-resumen de 

contenidos que se van a abordar en la unidad), el profesor realizará una exploración 

preliminar de los conocimientos de partida de los alumnos. 

■ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 

interés y fomentando la participación del alumnado. 

■ Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 

aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando 

los conceptos principales y la generalización de los mismos. 

■ Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación 

finales de cada unidad, que están categorizadas y agrupadas en distintos apartados: 

Autoevalución, Interpretación, Creación, Audición. 

En la sección de Autoevaluación se refuerzan los principales términos y conceptos 

musicales mediante la realización de crucigramas, sopas de letras y otras cuestiones. 

En Interpretación se irá afianzando la práctica de la expresión instrumental, vocal y 

corporal con ejemplos musicales variados y diferentes niveles de dificultad. 

La sección Creación permite descubrir los elementos básicos de la composición musical y 

trabajar las capacidades expresivas en sus distintas facetas. 

En Audición se ofrecen variados ejemplos para trabajar el reconocimiento de los 

principales elementos musicales y facilitar una guía básica de los distintos repertorios. 

■ El fomento de las competencias clave curriculares mediante desafíos, donde se plantea 

una tarea organizada en diversas actividades cuyo hilo conductor es el documento 

(texto o imagen) que sirve de estímulo inicial a partir del que el alumno pone en 

práctica diferentes competencias. 



■ Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un 

trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la 

investigación. 

■ Desarrollo de la expresión musical. 

Presentación de diferentes directrices que se emplean en el estudio de la Música, para 

que los alumnos desarrollen la expresión instrumental, vocal y corporal con ayuda de 

ejemplos musicales y diferentes niveles de dificultad. Se trabajarán los principales 

aspectos básicos de la composición musical así como, el reconocimiento de los elementos 

más significativos mediante una guía básica de repertorios.  

 

 

5. METODOLOGÍAS CENTRADAS EN EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DEL 

ALUMNO  

Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje 

(para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo de competencias del 

alumno), las metodologías a emplear serán: 

Metodología Descripción 
Ejemplo de 

actividad 

1. Clases teóricas. 

Exposición de la teoría por e l  

profesor y el alumno toma apuntes 

(lección magistral), o bien 

participa ante preguntas del 

profesor. 

Aprendizaje basado 

en aplicación de 

casos o discusiones 

propiciadas por el 

profesor. 

2. Clases de práctica 

musical. 

Clases donde el alumno debe aplicar contenidos 

aprendidos en la teoría. 

a) Clases de actividades 

y práctica musical. 

El alumno resuelve una actividad 

haciendo uso de los conocimientos 

aprendidos en la teoría. 

Resolución de 

ejercicios. 

b) Prácticas en aula-

específica. 

El alumno realiza una práctica 

haciendo uso de los conocimientos 

aprendidos en la teoría. 

Trabajo con 

instrumentos, 

estudio musical o 

prácticas 

informáticas. 

3. Talleres, conferencias. 

Se trata de un espacio para la 

reflexión y/o profundización de 

contenidos ya trabajados por el 

alumno con anterioridad (teóricos 

Cinefórum, taller 

de lectura, 

conferencias… 



y/o prácticos). 

4. Enseñanza no 

presencial. 

El alumno aprende nuevos 

contenidos por su cuenta, a partir 

de orientaciones del profesor o por 

parte de material didáctico 

diseñado al efecto. 

Trabajo individual 

o en grupo 

 

Además dentro de actuaciones dirigidas a establecer una metodología centrada 

en el desarrollo de las competencias queremos destacar las relacionadas con la 

competencias lingüística y resto de competencias, por esto siempre que el desarrollo de 

los contenidos lo permitan desarrollaremos actividades en estas tres líneas:  

 

Actividades Interdepartamentales: se pondrán en relación los contenidos 

interdisciplinares con el resto de asignaturas a través de actividades coordinadas con 

otros departamentos para una mayor comprensión y asimilación de los contenidos y 

competencias por el alumnado. Como estas actividades requieren de una coordinación 

entre profesores de diferentes áreas, dependerá cada curso de las posibilidades técnicas 

horarias de estos. 

Inclusión de actividades para fomentar la lectura: en el aula se realizaran lecturas 

compresivas de los textos específicos de la asignatura para facilitar su compresión y 

estudio. También se recomendarán textos y lecturas relacionadas con la música que 

entren dentro de los intereses del alumnado. 

Plan Lingüístico: dentro de este plan desarrollaremos en clase actividades guiadas 

sobre resúmenes de textos, esquemas, mapas conceptuales  y lecturas comprensivas. 

Estas tareas se realizarán en el cuaderno de clase y entrarán dentro de la evaluación de 

los trabajos de clase y por tanto dentro de la evaluación de la competencia lingüística. 

 

 

6. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE EVALUABLES DE MÚSICA DEL PRIMER CICLO DE LA ESO 

La asignatura de Música en el Primer Ciclo de la ESO es una materia específica según se 

define en el currículo prescriptivo para todo el territorio del Estado Español, dado por 

el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 

2015). 

A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa 

Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene 

el currículo básico necesario para abordar los contenidos, criterios de evaluación y 



estándares de aprendizaje evaluables esenciales de la asignatura de Música del Primer 

Ciclo de la ESO. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, especifica los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de manera general para el 

Primer Ciclo de la ESO y establece cuatro grandes bloques de contenidos básicos 

relacionados entre sí, ya que comparten múltiples elementos: 

 

Bloque 1: Interpretación y creación 

Integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y la 

composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música de una 

forma activa, como músicos. 

Bloque 2: Escucha 

Pretende crear la primera actitud fundamental hacia la música y dotar al alumnado de 

las herramientas básicas para disfrutar de la misma a través de la audición y 

comprensión del hecho musical. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio 

musical español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la 

música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. 

Bloque 4: Música y tecnologías 

Pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas 

tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las 

tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado, por lo que se pretende crear una 

vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música 

dentro del aula. 

 

6.1 REPARTO DE PORCENTAJES DE EVALUACIÓN POR BLOQUES DE 

CONTENIDOS Y CURSOS 

 

Para el presente curso escolar se ha acordado en el Departamento repartir los 

porcentajes de evaluación de la siguiente manera: 

 

1º ESO  

Bloque 1: Interpretación y creación - 50% 

Bloque 2: Escucha - 50% 

 



2º ESO  

Bloque 2: Escucha - 50% 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales - 50% 

 

3º ESO  

Bloque 2: Escucha - 50% 

 

Bloque 4: Música y tecnologías - 50% 

 

4º ESO 

Bloque 2: Escucha - 50% 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales - 50% 

 

 

Currículo Básico de Música de Primer Ciclo de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

El sonido, cualidades del sonido 

y su representación gráfica: 

pentagrama, claves, figuras y 

silencios, compases, matices, 

etc. 

Profundización en el 

conocimiento del lenguaje 

musical y su práctica. 

La voz, la palabra, los 

instrumentos y el cuerpo como 

medios de expresión musical. 

Análisis del paisaje sonoro del 

entorno. 

Lectura y escritura musical 

como apoyo para la 

interpretación y la creación. 

Exploración de las posibilidades 

sonoras y musicales de distintos 

objetos y fuentes: instrumentos 

reciclados, percusión corporal. 

Elementos básicos del lenguaje 

musical: ritmo, melodía, 

armonía. Tipos de texturas: 

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 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. 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.). 

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. Improvisar e interpretar 

estructuras musicales 

3.1. Improvisa e interpreta 

estructuras musicales 



horizontales y verticales. 

Procedimientos compositivos 

básicos. 

Formas musicales simples: 

primaria, ternaria, rondó y 

tema con variaciones. 

Interpretación individual y en 

grupo de repertorio adaptado: 

pautas básicas de 

interpretación. 

Improvisación vocal, corporal e 

instrumental: individual y en 

grupo, libre y dirigida. 

Improvisación y composición 

de pequeñas piezas a partir de 

los elementos y recursos 

trabajados. 

elementales construidas sobre los 

modos y las escalas más sencillas 

y los ritmos más comunes. 

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. Analizar y comprender el 

concepto de textura y reconocer, 

a través de la audición y la 

lectura de partituras, los 

diferentes tipos de textura. 

4.1. Reconoce, comprende y 

analiza diferentes tipos de 

textura. 

5. Conocer los principios básicos 

de los procedimientos 

compositivos y las formas de 

organización musical. 

5.1. Comprende e identifica los 

conceptos y términos básicos 

relacionados con los 

procedimientos compositivos y 

los tipos formales. 

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. 

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. Demostrar interés por las 

actividades de composición e 

improvisación y mostrar respeto 

por las creaciones de sus 

compañeros. 

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. Participar activamente y con 

iniciativa personal en las 

actividades de interpretación, 

asumiendo diferentes roles, 

8.1. Practica, interpreta y 

memoriza piezas vocales, 

instrumentales y danzas de 

diferentes géneros, estilos y 



intentando concertar su acción 

con la del resto del conjunto, 

aportando ideas musicales y 

contribuyendo al 

perfeccionamiento de la tarea en 

común. 

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. Explorar las posibilidades de 

distintas fuentes y objetos 

sonoros. 

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. 

 

Currículo Básico de Música de Primer Ciclo de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Escucha 

La audición como fuente de 

conocimiento y 

enriquecimiento cultural. 

El silencio como elemento 

imprescindible para la 

audición y la interpretación 

musical. 

La contaminación acústica. 

Identificación de situaciones 

cotidianas en las que se 

produce un uso indiscriminado 

del sonido. 

El consumo de la música en la 

1. Identificar y describir los 

diferentes instrumentos y voces 

y sus agrupaciones.  

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.  



sociedad actual. 

La voz humana. Producción y 

emisión. Clasificación y 

discriminación auditiva de 

voces y agrupaciones vocales. 

Los instrumentos. Clasificación 

y discriminación auditiva de 

los diferentes instrumentos 

musicales y agrupaciones 

instrumentales. 

Audición, análisis y 

apreciación de diferentes obras 

musicales de diversos estilos y 

géneros. 

 

2. Leer distintos tipos de 

partituras en el contexto de las 

actividades musicales del aula 

como apoyo a las tareas de 

audición. 

2.1. Lee partituras como apoyo 

a la audición. 

3. Valorar el silencio como 

condición previa para 

participar en las audiciones. 

3.1. Valora el silencio como 

elemento indispensable para la 

interpretación y la audición. 

4. Reconocer auditivamente y 

determinar la época o cultura a 

la que pertenecen distintas 

obras musicales, interesándose 

por ampliar sus preferencias. 

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. Identificar y describir, 

mediante el uso de distintos 

lenguajes (gráfico, corporal o 

verbal), algunos elementos y 

formas de organización y 

estructuración musical (ritmo, 

melodía, textura, timbre, 

repetición, imitación, variación) 

de una obra musical 

interpretada en vivo o grabada. 

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. Identificar situaciones del 

ámbito cotidiano en las que se 

produce un uso indiscriminado 

del sonido, analizando sus 

causas y proponiendo 

soluciones. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Currículo Básico de Música de Primer Ciclo de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 



Manifestaciones musicales más 

significativas del patrimonio 

musical occidental y otras 

culturas.. 

La música en la cultura y la 

sociedad. 

Los grandes periodos de la 

Historia de la música: 

compositores, géneros, formas 

y estilos: 

- Los orígenes de la música 

occidental. 

- La música en la Edad Media. 

- La música en el 

Renacimiento. 

- La música en el Barroco. 

- La música en el Clasicismo. 

- La música en el 

Romanticismo. 

- La música contemporánea. 

Pluralidad de estilos en la 

música actual. 

La presencia de la música en 

diferentes manifestaciones 

artísticas. 

Utilización de un vocabulario 

adecuado para emitir juicios y 

opiniones musicales. 

Interés por diversificar y 

ampliar sus propias 

preferencias musicales. 

1. Realizar ejercicios que 

reflejen la relación de la música 

con otras disciplinas.  

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. 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.  

 

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. Relacionar las cuestiones 

técnicas aprendidas con las 

características de los periodos 

de la historia musical. 

3.1. Relaciona las cuestiones 

técnicas aprendidas 

vinculándolas a los periodos de 

la historia de la música 

correspondientes. 

4. Distinguir los grandes 

periodos de la historia de la 

música. 

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. Apreciar la importancia del 

patrimonio cultural español y 

comprender el valor de 

conservarlo y transmitirlo. 

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. Valorar la asimilación y 

empleo de algunos conceptos 

musicales básicos necesarios a 

la hora de emitir juicios de 

valor o «hablar de música». 

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. Mostrar interés y actitud 

crítica por la música actual, los 

musicales, los conciertos en 

vivo y las nuevas propuestas 

7.1. Utiliza diversas fuentes de 

información para indagar sobre 

las nuevas tendencias, 

representantes, grupos de 



musicales, valorando los 

elementos creativos e 

innovadores de los mismos. 

música popular etc., y realiza 

una revisión crítica de dichas 

producciones.  

7.2. Se interesa por ampliar y 

diversificar las preferencias 

musicales propias. 

 

Currículo Básico de Música de Primer Ciclo de la ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

Conocimiento y comprensión 

del hecho musical a través de 

las nuevas tecnologías. 

Dispositivos electrónicos en los 

procesos de creación, grabación, 

reproducción e interpretación 

musical. 

Utilización de Internet y 

presentaciones digitales como 

herramientas de búsqueda de 

información y difusión de 

contenidos musicales. 

Sonorización de imágenes fijas 

y en movimiento para la 

realización de producciones 

audiovisuales. 

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.  

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. Utilizar de manera funcional 

los recursos informáticos 

disponibles para el aprendizaje e 

indagación del hecho musical. 

2.1. Utiliza con autonomía las 

fuentes y los procedimientos 

apropiados para elaborar 

trabajos sobre temas 

relacionados con el hecho 

musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMER CICLO DE ESO 

 

7. ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA I ESO 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso 

escolar de Música distribuido en las siguientes ocho unidades didácticas: 

Unidad 1: El sonido. Cualidades del sonido 

Unidad 2: Cualidades del sonido: la altura 

Unidad 3: Cualidades del sonido: la duración 

Unidad 4: Cualidades del sonido: la intensidad 

Unidad 5: Cualidades del sonido: el timbre 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Primer trimestre:  

Unidad 1: El sonido. Cualidades del sonido 

Unidad 2: Cualidades del sonido: la altura 

 

Segundo trimestre:  

Unidad 3: Cualidades del sonido: la 

duración 

Unidad 4: Cualidades del sonido: la 

intensidad 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 5: Cualidades del sonido: el timbre 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 1º ESO 

Unidad didáctica 1: El sonido. Cualidades del sonido Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 El sonido 

o Cómo se produce 

o Cómo se propaga 

o Cómo oímos 

o Diferencia entre sonido y ruido 

 El silencio 

o El silencio en la música 

o El silencio en la sociedad actual: la contaminación acústica 

 Cualidades del sonido 

 Grafías alternativas 

o Grafías para la altura 

o Grafías para la duración 

o Grafías para la intensidad 

o Grafías para el timbre 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer auditivamente las distintas cualidades del sonido 

utilizando el lenguaje técnico apropiado. 

 Identificar y describir mediante el uso de distintos lenguajes las 

distintas cualidades del sonido como elementos básicos de la obra 

musical. 

 Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce 

un uso indiscriminado del sonido, analizando sus causas y 

proponiendo posibles soluciones. 

 Utilizar las grafías alternativas en el contexto de las actividades del 

aula como apoyo a la audición, la interpretación y la creación. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Conoce el sonido como fenómeno físico. 

 Aprecia el sonido y el silencio como constituyentes del hecho 

musical. 

 Toma conciencia de los problemas creados por la contaminación 

acústica y sus consecuencias. 

 Experimenta con el sonido, el ruido y el silencio como medios de 

expresión musical y personal. 

 Utiliza la voz, el cuerpo, objetos e instrumentos musicales para 

investigar las distintas cualidades del sonido y enriquecer sus 

posibilidades de expresión. 

 Identifica las cualidades del sonido y su representación con grafías 

alternativas. 



COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos 

saludables. 

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 



gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Investigación sobre los fenómenos de producción y propagación del 

sonido en situaciones de la vida cotidiana. 

 Representaciones gráficas de las diferentes ondas sonoras manejando 

los aspectos básicos de la acústica del sonido. 

 Trabajo del vocabulario básico relativo a las cualidades del sonido 

para la descripción del hecho sonoro y para enriquecer sus 

posibilidades de comunicación. 

 Juegos de adivinación de sonidos trabajando la concentración y la 

memoria auditiva y la utilización de distintos recursos de expresión 

musical. 

 Representaciones gráficas espontáneas y de movimiento de los 



distintos sonidos. 

 Debate y reflexión sobre el exceso de ruido y el uso indiscriminado de 

la música con el fin de generar hábitos saludables. 

 Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la 

creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus 

propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y 

respetuosas. 

 

 

 

Unidad didáctica 2: Cualidades del sonido: la altura Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

Elementos del lenguaje musical que determinan la altura 

 Notas 

 Escala 

 Pentagrama 

 Claves 

 Tono y semitono 

 Intervalo 

 Alteraciones 

 Notas enarmónicas 

 Escala diatónica 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la 

altura del sonido. 

 Comprender los conceptos básicos relativos a la altura del sonido y 

utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos 

musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

 Identificar y manejar la lectura de las notas en el pentagrama y en 

clave de sol.  

 Discriminar auditivamente intervalos melódicos ascendentes y 

descendentes. 

 Reconocer la distribución de las escalas mayores y menores, y su 

sonoridad. 

 Interpretar y elaborar diseños melódicos sencillos dentro de un 

ámbito determinado de alturas. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

 Conoce las formas de representación gráfica convencional para la 

altura del sonido. 

 Identifica y maneja de forma autónoma en una partitura los distintos 

elementos de notación relativos a la altura del sonido para el 



evaluables conocimiento y disfrute de la música. 

 Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las 

tareas de audición, interpretación y creación. 

 Valora la importancia de la notación musical como representación del 

hecho sonoro. 

 Reconoce la distribución de tonos y semitonos entre las notas de la 

escala y analizar intervalos melódicos sencillos. 

 Aprecia en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo 

a la altura del sonido. 

 Desarrolla las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de 

movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos 

saludables. 

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Practicar la lectura de notas. 

- Analizar intervalos. 

- Resolver un crucigrama con definiciones musicales. 



- Comparar diferentes audiciones. 

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Cantar piezas musicales e interpretar con instrumentos diferentes melodías. 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Crear diseños melódicos propios. 

- Contestar a ciertas cuestiones sobre fragmentos musicales. 

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales y práctica 

instrumental con la flauta, 



- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Lectura y escritura de notas en clave de sol. 

 Juegos de relación de notas manejando intervalos de 2ª y 3ª 

ascendentes y descendentes. 

 Juegos de discriminación de alturas de sonido interpretadas con la voz 

o con los instrumentos del aula. 

 Análisis del intervalo melódico inicial de distintos ejemplos musicales 

(populares y clásicos) para afianzar su conocimiento y memoria 

auditiva. 

 Interpretación de intervalos melódicos en instrumentos de láminas 

manteniendo las mismas distancias desde diferentes notas de partida. 

 Entonación afinada y mantenida por imitación de un sonido dado. 

 Discriminación auditiva de diversos ejemplos musicales en tonalidades 

mayores y menores asociando los distintos modos con colores o estados 

de ánimo. 

 Creación y escritura de melodías sencillas sobre una escala 

determinada. 

 Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la 

creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus 

propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y 

respetuosas. 

 

 

Unidad didáctica 3: Cualidades del sonido: la 

duración 
Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

Elementos del lenguaje musical que determinan la duración 

 Figuras 

 Silencios 

 Compases 

 Signos de prolongación 



 Tempo 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la 

duración del sonido. 

 Comprender los conceptos básicos relativos a la duración del sonido y 

utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos 

musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

 Identificar y manejar la lectura de figuras y silencios en compases de 

4/4, 3/4 y 2/4. 

 Discriminar auditivamente los conceptos de pulso y acento. 

 Reconocer los términos más comunes referidos al tempo musical. 

 Interpretar e identificar diseños rítmicos sencillos binarios y 

ternarios. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Conoce las formas de representación gráfica convencional para la 

duración del sonido. 

 Saber interpretar un ritmo 4/4, introducir silencios, interpretar un 

ritmo 3/4 y 2/4. 

 Identifica y maneja de forma autónoma en una partitura los 

distintos elementos de notación relativos a la duración del sonido 

para el conocimiento y disfrute de la música. 

 Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a 

las tareas de audición, interpretación y creación. 

 Valora la importancia de la notación musical como representación 

del hecho sonoro. 

 Reconoce e interpretar esquemas rítmicos sencillos. 

 Aprecia en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo 

a la duración del sonido. 

 Desarrolla las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de 

movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Colocar líneas divisorias y escribir el numerador correspondiente. 



- Saber dibujar equivalencias de figuras y silencios. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 



Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, práctica 

instrumental con la flauta, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Juegos de equivalencias de figuras y silencios. 

 Lectura y escritura de figuras y silencios en diferentes compases. 

 Lectura rítmica de diferentes textos marcando las sílabas acentuadas y 

los signos de puntuación. 

 Elaboración de composiciones rítmicas sobre textos determinados 

adecuando la acentuación y los puntos de reposo para traducirlos en 

notación musical. 

 Interpretación de esquemas rítmicos sencillos con percusión corporal. 

 Acompañamiento rítmico de diferentes audiciones musicales utilizando 

instrumentos de pequeña percusión. 

 Discriminación auditiva de diversos ejemplos musicales con diferentes 

ritmos y tempi. 

 Creación y escritura de frases rítmicas sencillas en distintos compases. 

 Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la 

creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus 

propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y 

respetuosas. 

 

 

 

 



Unidad didáctica 4: Cualidades del sonido: la 

intensidad 
Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

Elementos del lenguaje musical que determinan la intensidad 

 Letras 

 Términos 

 Reguladores 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer auditivamente en diversas obras musicales el trabajo de la 

intensidad del sonido. 

 Comprender los conceptos básicos relativos a la intensidad del sonido y 

utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos musicales 

y ampliar sus posibilidades de expresión. 

 Identificar en una partitura las diferentes indicaciones de intensidad, 

carácter, fraseo y articulación. 

 Discriminar auditivamente los diferentes matices de una obra musical. 

 Reconocer los términos más comunes referidos a la expresión musical. 

 Interpretar diseños rítmicos y melódicos con diferentes dinámicas. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Conoce las formas de representación gráfica convencional para la 

intensidad del sonido. 

 Identifica y maneja de forma autónoma en una partitura los distintos 

elementos de notación relativos a la dinámica y la expresión musical 

para el conocimiento y disfrute de la música. 

 Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las 

tareas de audición, interpretación y creación. 

 Valora la importancia de la notación musical como representación del 

hecho sonoro y reconoce e interpreta las diferentes indicaciones de 

intensidad y expresión. 

 Aprecia en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo 

a la dinámica y la expresión musical. 

 Desarrolla las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de 

movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo. 

 Valora la importancia del silencio como condición previa 

imprescindible para la percepción y la expresión musical. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 



- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos 

saludables. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un 

sonido. 

- Estudiar los ambientes sonoros que te rodean. 

- Investigar en la red la contaminación acústica. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Reflexionar sobre los ruidos de la sociedad. 

- Debatir sobre lo que se considera música y ruido. 

- Reflexionar sobre el texto La sordera del Ipod. 

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 



responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Apreciar la obra Oda a la alegría, patrimonio de la humanidad. 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, práctica 

instrumental con la flauta, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Juegos de pregunta y respuesta con cambios de dinámica. 

 Lectura y escritura de las diferentes indicaciones de intensidad y 

expresión. 

 Lectura de diferentes adjetivos adecuando el volumen y la entonación 

de la voz a su significado. 

 Creación e interpretación de efectos sonoros inspirados en textos de 

carácter descriptivo o en imágenes, utilizando diferentes dinámicas. 

 Interpretación de esquemas rítmicos y melódicos aplicando diferentes 

matices. 

 Adecuación de la expresión corporal (mediante gestos o movimientos) 

a las distintas intensidades del sonido. 



 Discriminación auditiva de diversos ejemplos musicales con diferentes 

tratamientos dinámicos. 

 Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la 

creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus 

propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y 

respetuosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad didáctica 5: Cualidades del sonido: el timbre Temporalización: 3º trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 La voz y su clasificación 

o Emisión de la voz 

o Clasificación de la voz 

 Agrupaciones vocales 

o Cantante solista 

o Pequeñas agrupaciones 

o Coros 

 Los instrumentos y su clasificación 

o Clasificación según las familias de la orquesta 

o Clasificación según el elemento vibratorio 

 Agrupaciones instrumentales 

o Solistas 

o Pequeñas agrupaciones 

o Agrupaciones medianas 

o Grandes agrupaciones 

 Notación para el timbre 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Comprender los conceptos básicos relativos al timbre del sonido y 

utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir procesos 

musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

 Manejar la clasificación de los instrumentos y las voces. 

 Reconocer auditivamente los principales registros de voz. 



 Reconocer visual y auditivamente los principales instrumentos 

musicales. 

 Identificar en partitura y audición las principales agrupaciones 

vocales e instrumentales. 

 Participar en la interpretación en grupo de una pieza vocal, 

instrumental o coreográfica adecuando la propia interpretación a la 

del conjunto y asumiendo distintos roles. 

 Leer distintos tipos de partituras como apoyo a las tareas de 

interpretación y audición. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Ejercita la correcta emisión de la voz y descubre sus posibilidades 

como medio de expresión musical. 

 Afianza las técnicas de interpretación instrumental explorando las 

posibilidades de diversas fuentes sonoras. 

 Conoce la clasificación de los instrumentos y voces, y sus 

agrupaciones más habituales. 

 Identifica por su tesitura los distintos registros vocales. 

 Identifica por su forma y timbre los distintos instrumentos 

musicales. 

 Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a 

las tareas de audición, interpretación y creación. 

 Aprecia en la audición de distintas obras musicales el trabajo relativo 

al timbre. 

 Desarrolla las técnicas de interpretación (vocal, instrumental y de 

movimiento) y expresión musical, tanto individuales como en grupo. 

 Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada 

para la superación de dificultades y para el enriquecimiento del 

grupo.  

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos 

saludables. 

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 



indiscriminado del sonido. 

- Dibujar y señalar los órganos de la voz. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

- Buscar información sobre la ópera de La flauta mágica y la ópera Carmen. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 



forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

- Construir instrumentos musicales con objetos cotidianos. 

 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, práctica 

instrumental con la flauta, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Práctica de la relajación y la respiración para la emisión correcta de la 

voz. 

 Improvisaciones vocales explorando los diferentes timbres y registros 

de voz. 

 Improvisaciones instrumentales explorando las diferentes sonoridades 

de los instrumentos. 

 Discriminación auditiva de diferentes agrupaciones vocales e 

instrumentales. 

 Audición de obras vocales de diferentes estilos para analizar los 

distintos registros y usos expresivos de la voz. 

 Audición de diferentes obras instrumentales para identificar los 

distintos timbres y las técnicas características de los principales 

instrumentos. 

 Utilización de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales e informáticas 

para el estudio de los instrumentos. 



 Desarrollo de las habilidades relacionadas con la interpretación y la 

creación musical para favorecer la autoconfianza, la conciencia de sus 

propias posibilidades y la práctica de actitudes abiertas, desinhibidas y 

respetuosas. 

 

 

 

 

 

8. ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA 2º ESO 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso 

escolar de Música II distribuido en las siguientes siete unidades didácticas: 

Unidad 1: Antigüedad y Edad Media 

Unidad 2: Renacimiento 

Unidad 3: Barroco 

Unidad 4: Clasicismo 

Unidad 5: Romanticismo 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Distribución de las siete unidades didácticas en las, aproximadamente, 35 semanas del 

curso escolar: 

Unidad 1: Antigüedad y Edad Media Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 2: Renacimiento Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 3: Barroco Segundo trimestre 5 semanas 

Unidad 4: Clasicismo Segundo trimestre 5 semanas 

Unidad 5: Romanticismo Tercer trimestre 6 semanas 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE AULA DE LA ASIGNATURA DE MÚSICA 2º ESO 

Unidad didáctica 1: Antigüedad 

y Edad Media 
Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 

 Edad Media 

o Música vocal religiosa: el Canto Gregoriano 

o Música vocal profana: Trovadores y Juglares 

o Nacimiento de la polifonía 

 

 La Edad Media en España 

o Música vocal religiosa 

o Música vocal profana 

o La polifonía 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación 

de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras 

musicales previamente trabajadas en el aula, interesándose por ampliar 

sus preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las 

principales características y rasgos estilísticos más significativos de las 

obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo 

estudiado y sus compositores más representativos. 

 Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada 

utilizando la terminología adecuada. 

 Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o 

coreográficas con actitud abierta, tolerante y activa, asumiendo distintos 

roles. 

 Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula 

como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 

Indicadores 

de logro de 

los 

estándares 

de 

aprendizaje 

 Escucha obras del repertorio más significativo de la música en la 

Antigüedad y la Edad Media apreciando su valor como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, interesándose por 

ampliar y diversificar sus preferencias musicales.  

 Identifica las escalas, el ámbito melódico y los instrumentos de obras 



evaluables musicales. 

 Conoce los principales géneros y formas musicales de los periodos 

estudiados, así como los compositores más representativos. 

 Reconoce las principales características de las obras musicales trabajadas 

como ejemplos de la creación artística y el patrimonio cultural aplicando 

la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros 

ámbitos del conocimiento, así como la función y el significado de la música 

en los contextos estudiados. 

 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información (medios 

audiovisuales, Internet, textos, partituras) para el conocimiento y disfrute 

de la música. 

 Desarrolla las distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental y 

de movimiento) y creación musical, tanto individuales como en grupo. 

 Participa en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y 

disposición para superar prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, 

como miembro del grupo, del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás. 

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7
C

E

C

 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición 

hablada de los trabajos realizados. 

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la 

terminología adecuada. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables. 

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 



- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en 

grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad 

en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos en su 

contexto. 

- Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas 

con actitud abierta, tolerante y activa, asumiendo distintos roles. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimie

ntos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 



Instrument

os de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio 

del análisis del cuestionario, cuaderno 

o trabajos del alumno.  

Metodologí

a 

 Realización del cuestionario del tema. 

 Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas y artísticas 

relacionadas con los periodos estudiados. 

 Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las distintas 

producciones musicales y relacionándolas con otras manifestaciones 

artísticas. 

 Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y esquemas para 

localizar los elementos formales y estilísticos de las obras propuestas. 

 Elaboración de composiciones sencillas utilizando los elementos del 

lenguaje musical característicos del estilo trabajado. 

 Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros estilos y 

épocas para advertir las diferencias más significativas. 

 



 

Unidad didáctica 2: 

Renacimiento 
Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de la Unidad 

Didáctica 

 Música vocal religiosa 

 Música vocal profana 

 Música instrumental 

o Formas instrumentales 

o Los instrumentos 

 La danza en el Renacimiento 

 El Renacimiento en España 

o Música vocal religiosa 

o Música vocal profana 

o Música instrumental 

Criterios específicos 

para la evaluación de la 

Unidad Didáctica 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que 

pertenecen las obras musicales previamente trabajadas en 

el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos 

lenguajes, las principales características y rasgos 

estilísticos más significativos de las obras interpretadas o 

escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del 

periodo estudiado y sus compositores más 

representativos. 

 Comunicar a los demás juicios personales acerca de la 

música escuchada utilizando la terminología adecuada. 

 Participar en la interpretación de piezas vocales, 

instrumentales o coreográficas con actitud abierta, 

tolerante y activa, asumiendo distintos roles. 

 Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las 

actividades del aula como apoyo a las tareas de 

interpretación y audición. 

Indicadores de logro de 

los estándares de 

aprendizaje evaluables 

 Conoce y valora los principales instrumentos del 

Renacimiento.. 

 Escucha obras del repertorio más significativo de la 

música en el Renacimiento apreciando su valor como 

fuente de conocimiento y enriquecimiento cultural y 

personal, interesándose por ampliar y diversificar sus 

preferencias musicales.  

 Conoce los principales géneros y formas musicales del 

Renacimiento, así como sus compositores más 



representativos. 

 Reconoce las principales características de las obras 

musicales trabajadas como ejemplos de la creación 

artística y el patrimonio cultural aplicando la 

terminología apropiada para describirlas y valorarlas 

críticamente. 

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje 

musical y otros ámbitos del conocimiento, así como la 

función y el significado de la música en los contextos 

estudiados. 

 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de 

información (medios audiovisuales, Internet, textos, 

partituras) para el conocimiento y disfrute de la música. 

 Desarrolla las distintas técnicas de interpretación 

(vocal, instrumental y de movimiento) y creación 

musical, tanto individuales como en grupo. 

 Participa en el desarrollo de las actividades musicales 

con respeto y disposición para superar prejuicios y 

estereotipos, tomando conciencia, como miembro del 

grupo, del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás. 

COMPETEN-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

C

E

C 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una 

correcta exposición hablada de los trabajos realizados. 

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música 

escuchada con la terminología adecuada. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar 

hábitos saludables. 

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se 

produce un uso indiscriminado del sonido. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y 



los derechos de autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos 

disponibles, valorando los beneficios que aporta su utilización, 

usando internet adecuadamente para la búsqueda de 

información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos 

disponibles, realizando sencillas producciones audiovisuales de 

manera creativa e imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y 

autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la 

autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar 

ideas propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como 

del presente para favorecer la comprensión de diferentes 

culturas y valoración de la sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales 

(tradicional, popular, actual) así como sus representantes más 

significativos situándolos en su contexto. 

- Participar en la interpretación de piezas vocales, 

instrumentales o coreográficas con actitud abierta, tolerante y 

activa, asumiendo distintos roles. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para 

planificar y gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como 

perseverancia, responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos 

para la elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o 

sentimientos. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras 

musicales, escuchadas previamente en el aula, la época o cultura 

a la que pertenecen. 



- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del 

alumno (cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad 

didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización 

de las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con 

las NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas 

en el comportamiento del alumno en 

clase, incluyendo faltas de asistencia 

y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, 

participación en clase, 

presentación e interés 

en la elaboración de 

tareas. 

En el control de las 

tareas diarias se debe 

observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del 

análisis del 

cuestionario, cuaderno 

o trabajos del alumno.  

Metodología 

 Realización del cuestionario. 

 Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, 

históricas y artísticas relacionadas con los periodos 

estudiados. 

 Elaboración de mapas históricos situando en su contexto 

las distintas producciones musicales y relacionándolas con 

otras manifestaciones artísticas. 

 Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y 

esquemas para localizar los elementos formales y 

estilísticos de las obras propuestas. 

 Elaboración de composiciones sencillas utilizando los 

elementos del lenguaje musical característicos del estilo 

trabajado. 

 Comparación y valoración de fragmentos musicales de 

otros estilos y épocas para advertir las diferencias más 

significativas. 

 



 

Unidad didáctica 3: 

Barroco 
Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

 Música vocal profana 

o El nacimiento de la ópera 

o Tipos de ópera 

 Música vocal religiosa 

o La cantata 

o El oratorio 

o La pasión 

 Música instrumental 

o La fuga 

o La suite 

o La sonata 

o El concierto 

 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

 Analizar las diferentes explicaciones dadas, a lo largo de la 

historia, para la comprensión de los fenómenos naturales y 

reconocer algunos rasgos distintivos del trabajo científico, 

en especial su carácter de empresa colectiva en continua 

revisión. 

 Comprender que el establecimiento del carácter universal 

de la gravitación supuso la ruptura de la barrera cielos-

Tierra, dando paso a una visión unitaria del universo. 

 Utilizar la ley de la gravitación universal para justificar la 

atracción entre cualquier objeto de los que componen el 

universo y para explicar la fuerza peso, el movimiento de 

los planetas y los satélites artificiales.  

 Valorar la importancia del estudio de la astronomía y de la 

gravitación universal en el surgimiento de la ciencia 

moderna. 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Escucha obras del repertorio más significativo de la música 

en el Barroco apreciando su valor como fuente de 

conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, 

interesándose por ampliar y diversificar sus preferencias 

musicales.  

 Conoce los principales géneros y formas musicales del 

Barroco, así como sus compositores más representativos. 

 Reconoce las principales características de las obras 

musicales trabajadas como ejemplos de la creación artística 

y el patrimonio cultural aplicando la terminología 

apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje 

musical y otros ámbitos del conocimiento, así como la 

función y el significado de la música en los contextos 



estudiados. 

 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información 

(medios audiovisuales, Internet, textos, partituras) para el 

conocimiento y disfrute de la música. 

 Desarrolla las distintas técnicas de interpretación (vocal, 

instrumental y de movimiento) y creación musical, tanto 

individuales como en grupo. 

 Participa en el desarrollo de las actividades musicales con 

respeto y disposición para superar prejuicios y estereotipos, 

tomando conciencia, como miembro del grupo, del 

enriquecimiento que se produce con las aportaciones de los 

demás. 

COMPETEN-CIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una 

correcta exposición hablada de los trabajos realizados. 

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música 

escuchada con la terminología adecuada. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar 

hábitos saludables. 

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se 

produce un uso indiscriminado del sonido. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los 

derechos de autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos 

disponibles, valorando los beneficios que aporta su utilización, 

usando internet adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos 

disponibles, realizando sencillas producciones audiovisuales de 

manera creativa e imaginativa. 

 

4 Competencia aprender a aprender:  



- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y 

autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la 

autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar 

ideas propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como 

del presente para favorecer la comprensión de diferentes culturas y 

valoración de la sociedad. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales 

(tradicional, popular, actual) así como sus representantes más 

significativos situándolos en su contexto. 

- Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales 

o coreográficas con actitud abierta, tolerante y activa, asumiendo 

distintos roles. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar 

y gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas. 

 - Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o 

sentimientos de forma creativa. Estimular la imaginación y la 

creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras 

musicales, escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a 

la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 

alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos de Indicador (Cuantificable, Evidencia (Observable) 



evaluación numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas 

con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el comportamiento 

del alumno en clase, incluyendo 

faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si 

están bien, mal, lo entiende o 

no lo entiende por medio del 

análisis del cuestionario, 

cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Realización del cuestionario del tema. 

 Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas 

y artísticas relacionadas con los periodos estudiados. 

 Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las 

distintas producciones musicales y relacionándolas con otras 

manifestaciones artísticas. 

 Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y 

esquemas para localizar los elementos formales y estilísticos 

de las obras propuestas. 

 Elaboración de composiciones sencillas utilizando los 

elementos del lenguaje musical característicos del estilo 

trabajado. 

 Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros 

estilos y épocas para advertir las diferencias más 

significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unidad didáctica 4: 

Clasicismo 
Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de la 

Unidad Didáctica 

 Música vocal profana: la ópera clásica 

o Ópera seria 

o Ópera bufa 

 Música instrumental 

o El esquema sonata 

o Principales formas instrumentales 

 La danza en el Clasicismo 

o El verdadero ballet: el ballet d`action 

o La danza de sociedad: el minueto 

Criterios específicos 

para la evaluación de 

la Unidad Didáctica 

 Reconoce auditivamente la época y el estilo al que 

pertenecen las obras musicales previamente trabajadas en 

el aula, interesándose por ampliar sus preferencias. 

 Identifica y describe, mediante el uso de distintos 

lenguajes, las principales características y rasgos 

estilísticos más significativos de las obras interpretadas o 

escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identifica los principales géneros y formas musicales del 

Clasicismo y sus compositores más representativos. 

 Comunica a los demás juicios personales acerca de la 

música escuchada utilizando la terminología adecuada. 

 Participa en la interpretación de piezas vocales, 

instrumentales o coreográficas con actitud abierta, 

tolerante y activa, asumiendo distintos roles. 

 Lee distintos tipos de partituras en el contexto de las 

actividades del aula como apoyo a las tareas de 

interpretación y audición. 

Indicadores de logro 

de los estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Escuchar obras del repertorio más significativo de la 

música en el Clasicismo apreciando su valor como fuente 

de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal, 

interesándose por ampliar y diversificar sus preferencias 

musicales.  

 Conocer los principales géneros y formas musicales del 

Clasicismo, así como sus compositores más 

representativos. 

 Reconocer las principales características de las obras 

musicales trabajadas como ejemplos de la creación 

artística y el patrimonio cultural aplicando la 

terminología apropiada para describirlas y valorarlas 

críticamente. 



 Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje 

musical y otros ámbitos del conocimiento, así como la 

función y el significado de la música en los contextos 

estudiados. 

 Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de 

información (medios audiovisuales, Internet, textos, 

partituras) para el conocimiento y disfrute de la música. 

 Desarrollar las distintas técnicas de interpretación (vocal, 

instrumental y de movimiento) y creación musical, tanto 

individuales como en grupo. 

 Participar en el desarrollo de las actividades musicales con 

respeto y disposición para superar prejuicios y 

estereotipos, tomando conciencia, como miembro del 

grupo, del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás. 

COMPETEN-CIAS 

CLAVE 

1 

CC

L 

2 

CM

CT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una 

correcta exposición hablada de los trabajos realizados. 

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música 

escuchada con la terminología adecuada. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y 

tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar 

hábitos saludables. 

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se 

produce un uso indiscriminado del sonido. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los 

derechos de autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos 

disponibles, valorando los beneficios que aporta su utilización, 

usando internet adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos 

disponibles, realizando sencillas producciones audiovisuales de 



manera creativa e imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y 

autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la 

autoconfianza en el éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar 

ideas propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como 

del presente para favorecer la comprensión de diferentes culturas 

y valoración de la sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales 

(tradicional, popular, actual) así como sus representantes más 

significativos situándolos en su contexto. 

- Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales 

o coreográficas con actitud abierta, tolerante y activa, asumiendo 

distintos roles. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar 

y gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar 

críticamente diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos 

para la elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o 

sentimientos de forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras 

musicales, escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a 

la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimientos de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, 

participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 



alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de 

registro individual). 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, 

numérico) 

Resultados en pruebas 

escritas:  

- Número de errores en la 

realización de las pruebas o 

actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de 

dichas pruebas. 

- Número de sesiones 

realizadas con las NNTT. 

- Número de trabajos 

presentados. 

- Número de incidencias y 

anécdotas en el 

comportamiento del alumno 

en clase, incluyendo faltas de 

asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés en 

la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias 

se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuestionario, cuaderno o trabajos 

del alumno.  

Metodología 

 Realización del cuestionario del tema. 

 Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, 

históricas y artísticas relacionadas con los periodos 

estudiados. 

 Elaboración de mapas históricos situando en su contexto 

las distintas producciones musicales y relacionándolas con 

otras manifestaciones artísticas. 

 Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y 

esquemas para localizar los elementos formales y estilísticos 

de las obras propuestas. 

 Elaboración de composiciones sencillas utilizando los 

elementos del lenguaje musical característicos del estilo 

trabajado. 

 Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros 

estilos y épocas para advertir las diferencias más 

significativas. 

 



 

Unidad 

didáctica 5: 

Romanticism

o 

Temporalización: 3º trimestre 

Contenido

s de la 

Unidad 

Didáctica 

 Grandes formas instrumentales 

o Sinfonía y concierto 

o Música programática 

 Pequeñas formas 

o El lied 

o El piano 

 La ópera romántica 

o La ópera en Italia 

o La ópera en Francia 

o La ópera en Alemania 

 Los nacionalismos 

 La danza en el Romanticismo 

o Los grandes ballets románticos 

o La danza de salón 

 El Romanticismo en España 

o Música instrumental 

o La zarzuela romántica 

 El nacionalismo español 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluació

n de la 

Unidad 

Didáctica 

 Reconocer auditivamente la época y el estilo al que pertenecen las obras 

musicales previamente trabajadas en el aula, interesándose por ampliar 

sus preferencias. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes, las 

principales características y rasgos estilísticos más significativos de las 

obras interpretadas o escuchadas, situándolas en su contexto cultural. 

 Identificar los principales géneros y formas musicales del periodo 

estudiado y sus compositores más representativos. 

 Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada 

utilizando la terminología adecuada. 

 Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o 

coreográficas con actitud abierta, tolerante y activa, asumiendo distintos 

roles. 

 Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades del aula 

como apoyo a las tareas de interpretación y audición. 



Indicador

es de logro 

de los 

estándares 

de 

aprendizaj

e 

evaluables 

 Escucha obras del repertorio más significativo de la música en el 

Romanticismo apreciando su valor como fuente de conocimiento y 

enriquecimiento cultural y personal, interesándose por ampliar y 

diversificar sus preferencias musicales.  

 Conoce los principales géneros y formas musicales del Romanticismo, así 

como sus compositores más representativos. 

 Reconoce las principales características de las obras musicales trabajadas 

como ejemplos de la creación artística y el patrimonio cultural aplicando 

la terminología apropiada para describirlas y valorarlas críticamente. 

 Comprende y aprecia las relaciones entre el lenguaje musical y otros 

ámbitos del conocimiento, así como la función y el significado de la 

música en los contextos estudiados. 

 Utiliza de forma autónoma diversas fuentes de información (medios 

audiovisuales, Internet, textos, partituras) para el conocimiento y 

disfrute de la música. 

 Desarrolla las distintas técnicas de interpretación (vocal, instrumental y 

de movimiento) y creación musical, tanto individuales como en grupo. 

 Participa en el desarrollo de las actividades musicales con respeto y 

disposición para superar prejuicios y estereotipos, tomando conciencia, 

como miembro del grupo, del enriquecimiento que se produce con las 

aportaciones de los demás. 

COMPET

ENCIAS 

CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPA

A 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta exposición 

hablada de los trabajos realizados. 

- Comunicar a los demás juicios personales acerca de la música escuchada con la 

terminología adecuada. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos saludables. 

- Usar correctamente la voz y el aparato respiratorio. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. 

 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 



autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una interpretación en 

grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente para 

favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la sociedad en que 

se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos en su 

contexto. 

- Participar en la interpretación de piezas vocales, instrumentales o coreográficas 

con actitud abierta, tolerante y activa, asumiendo distintos roles. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma 

creativa. Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimi

entos de 

evaluació

n 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 



explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de aprendizaje 

por medio de hojas de registro individual). 

Instrumen

tos de 

evaluació

n 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas 

pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en 

el comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio del 

análisis del cuestionario, cuaderno o 

trabajos del alumno. 

Metodolog

ía 

 Realización del cuestionario del tema. 

 Investigaciones y trabajos sobre fuentes literarias, históricas y artísticas 

relacionadas con los periodos estudiados. 

 Elaboración de mapas históricos situando en su contexto las distintas 

producciones musicales y relacionándolas con otras manifestaciones 

artísticas. 

 Análisis de partituras y elaboración de musicogramas y esquemas para 

localizar los elementos formales y estilísticos de las obras propuestas. 

 Elaboración de composiciones sencillas utilizando los elementos del 

lenguaje musical característicos del estilo trabajado. 

 Comparación y valoración de fragmentos musicales de otros estilos y épocas 

para advertir las diferencias más significativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumnado.  

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 

aprendizaje son: 

- Observación: del trabajo en el aula. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, 

actitudes y comportamientos. 

- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear diálogos o debates. 

Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, 

corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de 

clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Son apropiadas para comprobar 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales.  

- Realización de pruebas objetivas o abiertas: Se emplean exámenes teóricos y prácticos 

que son apropiados para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 

 

A través de estos instrumentos se evaluaran los bloques de contenidos previstos en la ley 

según los porcentajes concretados por el Departamento en el punto 6.1 de esta 

programación.   

 

 

10. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS 

ESCRITOS 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados 

con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

- Claridad y coherencia en la exposición.  

- Limpieza en las pruebas.  

- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, 

las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Se realizará la media aritmética de todas las notas recogidas en clase, queremos con este 

tipo de media añadir valor al trabajo personal y desarrollo de todas las competencias, no 

solo a las específicamente musicales aunque evidentemente todo gira en torno a la 

competencia artística. Para calcular esta media será preciso presentarse a todas las 

pruebas y puntuar al menos con un tres en todas ellas. Por tanto todo valdrá  

matemáticamente lo mismo a nivel porcentual: pruebas prácticas, teóricas y  creaciones 

del alumnado. 



SEGUNDO CICLO DE ESO 

 

11. UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA 3º ESO 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

más el completado por las distintas Comunidades Autónomas, se establece un curso 

escolar de Música distribuido en las siguientes seis unidades didácticas: 

Unidad 1: La música en el cine. 

Unidad 2: El lenguaje audiovisual. 

Unidad 3: los géneros cinematográficos y su música. 

Unidad 4: El corto. 

Unidad 5: El montaje. 

Unidad 6: Proyecto final. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Primer trimestre:  

Unidad 1: La música en el cine. 

Unidad 2: El lenguaje audiovisual. 

 

Segundo trimestre:  

Unidad 3: los géneros cinematográficos y su 

música. 

Unidad 4: El corto. 

 

Tercer trimestre: 

Unidad 5: El montaje. 

Unidad 6: Proyecto final. 

 

 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DE AULA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE 3º ESO 

Unidad didáctica 1: Unidad 1: La música en el cine. Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

-La banda sonora y su utilización. 

- La creación de la música desde la mezcla con la imagen, efectos de 

sala y diálogos. 

- Tipos de música que puede utilizar el compositor. 

- Tipos de sonido en el cine según su procedencia en la pantalla. 

-  Funciones estructurales y expresivas de la música cinematográfica. 

-  Recursos para la composición musical: Tema principal. el "leit-

motiv" 

(asociación entre personaje y motivo musical), repeticiones o 

variaciones. 
  

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

1. Realizar ejercicios que reflejen la relación de la música con otras disciplinas. 

2. D

emostrar 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.  

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 

1.1. Expresa contenidos musicales y los relaciona con periodos de la música de cine  

y con otras disciplinas.  

1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la música en el cine.  

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. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

 3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 



- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno 

digital, tareas). 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 



Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados  trabajos realizados:  

- Contenido de los trabajos. 

- Forma y aspecto del blog. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Elaboración de un cuaderno digital. Blog.  

 Trabajo sobre las bandas sonoras de cine y su evolución a través del 

tiempo. 

 Debate y reflexión sobre la adecuación de  los ejemplos musicales 

seleccionados a las imágenes  que la acompañan. 

  Desarrollo de las habilidades relacionadas con  el análisis, la 

observación y la atención de obras audiovisuales con actitudes 

abiertas, desinhibidas y respetuosas. 

 

 

 

 

 

Unidad didáctica 2: El lenguaje audiovisual. Temporalización: 1er trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 Conocer los principios básicos en los que se basa el lenguaje 

audiovisual. 

 Conocer los planos y su significado. 

 Conocer la importancia de la tecnología en la elaboración de 

mensajes audiovisuales. 

 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer los tipos de planos.  

 Conoce sus significados . 

 Comprender los conceptos básicos relativos al lenguaje de los 

planos. 

 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Produce e interpreta mensajes audiovisuales a través de una serie de 

conceptos, destrezas, procedimientos y valores. 

 

 Crea y la expresa mediante la elaboración de mensajes audiovisuales. 

 



Desarrolla una actitud crítica frente a los mensajes audiovisuales y 

analizar su repercusión social e individual. 

 

Fomenta el trabajo en equipo como elemento de integración entre los 

alumnos y alumnas, adoptando actitudes de flexibilidad, cooperación, 

interés y respeto 

por el trabajo de los demás que permitan finalizar con éxito el 

proyecto conjunto. 

 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Comparar diferentes planos. 

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

5 Competencias sociales y cívicas: 

 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  



- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones audiovisuales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

-  

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales y práctica 

instrumental con la flauta, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Lectura y análisis de los apuntes sobre los planos. 

 Identificación de planos en las películas seleccionadas. 

 Elaboración de un mensaje mediante imágenes. 

 Creación de un story board de una pequeña historia. 

 Montaje por parte de los alumnos del cuaderno digital personal. 

BLOG. 

 

 



Unidad didáctica 3: Origen del cine y sus géneros. Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

- Evolución del cine y su música.  

- Cine mudo 

- Cine sonoro. 

- Géneros cinematográficos. 

- El Musical y su relación con otro tipo de géneros. 

 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

-Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características 

de los periodos de la historia del cine. 

-Distinguir los grandes periodos de la historia de la música de cine. 

-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. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas vinculándolas a los periodos de la 

historia de la música y del cine  correspondientes.  

 Distingue los periodos de la historia de la música en el cine y las tendencias 

musicales.  

Examina la relación entre los acontecimientos históricos, el desarrollo tecnológico y 

la música en la sociedad. 

 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario cinematográfico y musical básico. 

- Utilizar la terminología musical adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 



adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos Indicador (Cuantificable, numérico) Evidencia (Observable) 



de evaluación - Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Preguntas orales, práctica 

instrumental con la flauta, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Lectura de apuntes sobre la historia del cine y su música. 

 Visionado de películas relacionadas con el comienzo del cine: 

         Cantando bajo la lluvia. 

         The Artist. 

 Elaboración de trabajos analizando las películas vistas.  

 Elaboración de esquemas de los periodos del cine. 

 Elaboración de resúmenes sobre los géneros cinematográficos. 

 Publicación en el blog personal de todos los trabajos realizados. 

 

Unidad didáctica 4: El corto. Temporalización: 2º trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 La idea 

 El argumento 

 EL guion literario 

 EL guion técnico 

 El story board 

 El montaje 

 El sonido y la música del corto 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Reconocer auditivamente sonidos, efectos y músicas adecuadas a 

diferentes procesos argumentales. 

 Comprender los conceptos básicos relativos a los procesos 

argumentales de una pequeña historia. 

 Identificar los elementos básicos del guion técnico. 

 Conocer el concepto de montaje. 

 Reconocer los términos más comunes referidos a la edición del 

proyecto. 



Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Localiza y busca la música y los sonidos adecuados a los diferentes 

momentos escénicos elegidos. 

 Escribe una pequeña historia. 

 Convierte en guion el argumento inventado. 

 Transforma en guion técnico el guion literario. 

 Desarrolla un pequeño guion en imágenes en torno al guion escrito. 

 Conoce las formas de representación gráfica convencional para la 

intensidad del sonido. 

 Valora las aportaciones de los compañeros al proceso creativo de la 

historia. 

 Colabora positivamente con el grupo en la creación artística. 

 Identifica y maneja de forma autónoma en una partitura los distintos 

elementos de notación relativos a la dinámica y la expresión musical 

para el conocimiento y disfrute de la música. 

 Lee música en el contexto de las actividades del aula como apoyo a las 

tareas de audición, interpretación y creación. 

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario audiovisual básico. 

- Utilizar la terminología audiovisual adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la  auto exigencia  de la calidad de los gustos artísticos. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se producen 

sonidos útiles para las producciones audiovisuales. 

- Estudiar los ambientes sonoros que te rodean. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 



4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar la capacidad de Reflexionar  en grupo para conseguir objetivos 

compartidos . 

- Debatir sobre las ideas creativas que surjan en el grupo. 

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Apreciar. 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones audiovisuales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Participar en las actividades de creación audiovisual en grupo. 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, práctica 

instrumental con la flauta, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 



comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Lectura de apuntes del tema ( en el blog de clase) . 

 Visionado de cortos relacionados.            

 Elaboración de trabajos analizando las películas vistas.  

 Elaboración de esquemas de los apuntes. 

 Elaboración argumentos de historias sencillas. 

 Convertir los argumentos en guiones. 

 Convertir los guiones literarios en guiones técnicos. 

 Publicación en el blog personal de todos los trabajos realizados. 

 

 

 

 

Unidad didáctica 5: El montaje. Temporalización: 3º trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

 Concepto de montaje 

 Editores on line 

 Editores más comunes  

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Conocer los principios básicos del montaje; el tiempo objetivo-

subjetivo, la edición, el ritmo audiovisual.  

 Conocer el manejo básico de algún editor multimedia en algún 

dispositivo móvil, portátil o fijo. 

 Montar- editar imágenes, planos o secuencias con música. 

 Comprender la relación de la lógica audiovisual con la lógica de la 

idea que se quiere transmitir. 

 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Crea un montaje sencillo con fotos y música. 

 Crea un mensaje sencillo con planos y sonorización. 

 Visionado de videos relacionados con el tema y elaboración de 

resumen de sus conceptos básicos 



COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Utilizar la terminología audiovisual adecuada para realizar una correcta 

exposición hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos 

saludables. 

- Usar correctamente la información que se proporciona en el blog. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. 

- Dibujar y señalar los órganos de la voz. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos necesarios pata el tema. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 

valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones audiovisuales.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 



- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

- Construir instrumentos musicales con objetos cotidianos. 

 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador  

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, práctica 

instrumental con la flauta, 

participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Exposición de los conceptos básicos sobre el montaje. 

 Exposición de los editores más comunes. 

 Trabajo de pre-producción en grupo para elaborar mini proyectos de 

montaje con fotos y música. 

 Trabajo de pre-producción en grupo para elaborar mini proyectos de 

montaje con videos y música. 

 Búsqueda de músicas y elaboración de listas relacionadas con la idea 

que se narra. 



 Subida e trabajos a los blogs de los alumnos y análisis críticos por 

parte de ellos. 

 

 

 

 

Unidad didáctica 6: Proyecto final. Temporalización: 3º trimestre 

Contenidos de 

la Unidad 

Didáctica 

En esta unidad se trataran y repasaran  todos los contenidos tratados a 

los largo de las unidades anteriores con el objetivo final de elaborar un 

corto producto audiovisual : 

 Conocer los principios básicos en los que se basa el lenguaje 

audiovisual. 

 Conocer los planos y su significado. 

 Conocer la importancia de la tecnología en la elaboración de 

mensajes audiovisuales. 

 Tipos de sonido en el cine según su procedencia en la pantalla. 

 Funciones estructurales y expresivas de la música 

cinematográfica. 

 Recursos para la composición musical: Tema principal. el "leit-

motiv" 

 (asociación entre personaje y motivo musical), repeticiones o 

variaciones. 

 La  pre – producción. 

 La producción. 

 La post – producción. 
 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación de 

la Unidad 

Didáctica 

 Comprender los conceptos básicos relativos a los principales elementos 

musicales y utilizar el lenguaje técnico apropiado para describir 

procesos musicales y ampliar sus posibilidades de expresión. 

 Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, 

musical) 

 Conocer los fundamentos del montaje. 

 Participar colaborativamente en la creación y elaboración del 

proyecto. 

 Leer y comprender los materiales proporcionados para el desarrollo del 

proyecto. 



Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Identifica Planos y los usa. 

 Proyecta mensajes audiovisuales teóricamente. 

 Interpreta  escenas y secuencias del mundo del cine. 

 Amplia  experiencias audiovisuales apreciando su valor como fuente 

de conocimiento y enriquecimiento cultural y personal. 

 Reconoce los principales elementos  de las estructructura argumental 

de una película. 

 Elabora historias en guion para su posterior producción audiovisual. 

 Reconoce las funciones de la música en los diferentes momentos de 

un film. 

 Edita una pequeña historia siguiendo los conceptos básicos del 

montaje. 

  Participa en las actividades musicales con la disposición adecuada 

para la superación de dificultades y para el enriquecimiento del 

grupo.  

COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario audiovisual básico. 

- Utilizar la terminología  adecuada para realizar una correcta exposición 

hablada de los trabajos realizados 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos 

saludables. 

- Usar correctamente la imagen propia y la de los demás.  

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

inadecuado de la imagen grabada de otras personas. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música y la imagen. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 



4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Participar en experiencias audiovisaulaes colectivas para expresar ideas 

propias, valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones artísticas , así como sus 

representantes más significativos situándolos en su contexto. 

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

- Número de sesiones realizadas con las 

NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 



incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Lectura de apuntes del tema (en el blog de clase) . 

 Visionado de cortos relacionados.            

 Elaboración de trabajos analizando las películas vistas.  

 Elaboración de esquemas de los apuntes. 

 Elaboración argumentos de historias sencillas. 

 Convertir los argumentos en guiones. 

 Convertir los guiones literarios en guiones técnicos. 

 Publicación para su visionado en grupo y análisis crítico- colectivo,  en 

el blog personal de todos los trabajos realizados. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 

utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso 

de aprendizaje del alumnado.  

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de 

aprendizaje son: 

- Observación: del trabajo en el aula. Es apropiado para comprobar habilidades, valores, 

actitudes y comportamientos. 

- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear diálogos o debates. 

Es apropiado para valorar capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, 

corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión del cuaderno 

digital de clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Son apropiadas para comprobar 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales.  

- Valoración del Proyecto final de curso. 

 

10. CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS 

ESCRITOS 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados 

con la naturaleza de la situación que se trata de resolver. 



- Claridad y coherencia en la exposición.  

- Limpieza en las pruebas.  

- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, 

las faltas de ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 

 

Se realizará la media aritmética de todo lo evaluable en clase. Para calcular esta media 

será preciso presentarse a todas las pruebas y puntuar al menos  con un 3 en cada una 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ESPECÍFICAS DE 3º 

ESO 

- Salidas al exterior para desarrollar sesiones fotográficas para montajes 

posteriores. (nº en función del tiempo, calendario y temas monográficos). 

- Salidas a cines cercanos a visionados de películas. 

- Salidas a exposiciones y espectáculos audiovisuales relacionados con los temas de 

la asignatura. 

- Además de estas también se contemplan todas las detalladas anteriormente para 

los restantes cursos. 

 

12. PROGRAMACIÓN DE MÚSICA 4º ESO 

La asignatura de Música de 4º ESO es una materia específica según se define en el 

currículo prescriptivo para todo el territorio del Estado Español, dado por el Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015). 

A ello hay que añadir la parte del currículo que cada Administración Educativa 

Autonómica considere oportuno, por lo que la presente programación didáctica contiene 

el currículo básico necesario para abordar los contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje evaluables esenciales de la asignatura de Música en 4º ESO. 

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, especifica los criterios 

de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables para esta asignatura y 

establece cuatro grandes bloques de contenidos básicos relacionados entre sí, ya que 

comparten múltiples elementos: 

Bloque 1: Interpretación y creación 

Integra la expresión instrumental, vocal y corporal con la improvisación y la 

composición musical, lo que permitirá a los estudiantes participar de la música de una 

forma activa, como músicos. 

Bloque 2: Escucha 

Pretende crear la primera actitud fundamental hacia la música y dotar al alumnado de 



las herramientas básicas para disfrutar de la misma a través de la audición y 

comprensión del hecho musical. 

Bloque 3: Contextos musicales y culturales 

Relaciona la música con la cultura y la historia, da a conocer el valor del patrimonio 

musical español y enseña a identificar el estilo y las características distintivas de la 

música que delimitan cada uno de los periodos históricos básicos. 

Bloque 4: Música y tecnologías 

Pretende abarcar el conocimiento y la práctica de la interacción entre música y nuevas 

tecnologías. Estos aspectos tienen especial importancia debido a la cercanía que las 

tecnologías tienen en la vida cotidiana del alumnado, por lo que se pretende crear una 

vinculación entre el lenguaje tecnológico que utilizan habitualmente y la música 

dentro del aula. 

 

 



 

Currículo Básico de Música 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 1. Interpretación y Creación 

Interpretación de canciones 

del repertorio musical actual.  

La composición musical 

como creación artística.  

Técnicas, recursos y 

procedimientos compositivos 

en la improvisación, la 

elaboración de arreglos y la 

creación de piezas musicales. 

Planificación, ensayo, 

interpretación, dirección y 

evaluación de 

representaciones musicales 

en el aula y en otros espacios 

y contextos. 

Identificación y descripción 

de los ámbitos profesionales 

relacionados con la música. 

1. Ensayar e interpretar, en 

pequeño grupo, una pieza 

vocal o instrumental o una 

coreografía aprendidas de 

memoria a través de la 

audición u observación de 

grabaciones de audio y vídeo 

o mediante la lectura de 

partituras y otros recursos 

gráficos.  

1.1. Aplica las habilidades 

técnicas necesarias en las 

actividades de interpretación, 

colabora con el grupo y 

respeta las reglas fijadas para 

lograr un resultado acorde con 

sus propias posibilidades. 

1.2. Lee partituras como 

apoyo a la interpretación. 

2. Participar activamente en 

algunas de las tareas 

necesarias para la celebración 

de actividades musicales en el 

centro: planificación, ensayo, 

interpretación, difusión, etc. 

2.1. Interpreta y memoriza un 

repertorio variado de 

canciones, piezas 

instrumentales y danzas con 

un nivel de complejidad en 

aumento. 

3. Componer una pieza 

musical utilizando diferentes 

técnicas y recursos. 

3.1. Conoce y utiliza 

adecuadamente diferentes 

técnicas, recursos y 

procedimientos compositivos 

para elaborar arreglos 

musicales, improvisar y 

componer música.  

3.2. Utiliza con autonomía 

diferentes recursos 

informáticos al servicio de la 

creación musical. 

4. Analizar los procesos 

básicos de creación, edición y 

difusión musical considerando 

la intervención de distintos 

profesionales. 

4.1. Conoce y analiza el 

proceso seguido en distintas 

producciones musicales 

(discos, programas de radio y 

televisión, cine, etc.) y el 

papel jugado en cada una de 

las fases del proceso por los 

diferentes profesionales que 

intervienen. 

 

 



Currículo Básico de Música 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 2. Escucha 

La música como un elemento 

con una presencia constante 

en la vida de las personas: la 

audición de música en la vida 

cotidiana, en los espectáculos 

y en los medios audiovisuales  

Usos y funciones de la 

música en la vida cotidiana: 

música artística y funcional.  

Audición activa de obras 

musicales haciendo hincapié 

en elementos tales como 

ritmo, melodía, armonía, 

textura, timbre, forma, 

dinámica, etc.  

Audición, reconocimiento, 

análisis y comparación de 

músicas de diferentes géneros 

y estilos. 

Contextualización de las 

obras escuchadas 

relacionándolas con una 

época histórica, estilo, país, 

etc.  

Criterios estéticos de una 

obra en su contexto 

histórico, aplicados a la 

audición.  

Músicas de Europa. Músicas 

de otros continentes.  

Fuentes de información para 

obtener referencias sobre 

músicas de diferentes épocas 

y culturas, incluidas las 

actuales, y sobre la oferta de 

conciertos y otras 

manifestaciones musicales en 

vivo y divulgadas a través de 

los medios de comunicación. 

La música en los medios de 

1. Analizar y describir las 

principales características de 

diferentes piezas musicales 

apoyándose en la audición y 

en el uso de documentos como 

partituras, textos o 

musicogramas.  

1.1. Analiza y comenta las 

obras musicales propuestas, 

ayudándose de diversas 

fuentes documentales. 

1.2. Lee partituras como 

apoyo a la audición. 

2. Exponer de forma crítica la 

opinión personal respecto a 

distintas músicas y eventos 

musicales, argumentándola en 

relación con la información 

obtenida en distintas fuentes: 

libros, publicidad, programas 

de conciertos, críticas, etc.  

2.1. Analiza críticas musicales 

y utiliza un vocabulario 

apropiado para la elaboración 

de críticas orales y escritas 

sobre la música escuchada.  

3. Utilizar la terminología 

adecuada en el análisis de 

obras y situaciones musicales.  

3.1. Utiliza con rigor un 

vocabulario adecuado para 

describir la música.  

4. Reconocer auditivamente, 

clasificar, situar en el tiempo 

y en el 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.  

4.1. Reconoce y compara los 

rasgos distintivos de obras 

musicales y los describe 

utilizando una terminología 

adecuada.  

4.2. Sitúa la obra musical en 

las coordenadas de espacio y 

tiempo.  

4.3. Muestra interés, respeto 

y curiosidad por la diversidad 

de propuestas musicales, así 

como por los gustos musicales 

de otras personas. 

5. Distinguir las diversas 

funciones que cumple la 

música en nuestra sociedad, 

atendiendo a diversas 

variables: intención de uso, 

estructura formal, medio de 

difusión utilizado.  

5.1. Muestra una actitud 

crítica ante el papel de los 

medios de comunicación en la 

difusión y promoción de la 

música.  



comunicación. 

Factores que influyen en las 

preferencias y las modas 

musicales. 

La crítica como medio de 

información y valoración del 

hecho musical. 

Interés, respeto y curiosidad 

por la diversidad de 

propuestas musicales, así 

como por los gustos 

musicales de otras personas. 

6. Explicar algunas de las 

funciones que cumple la 

música en la vida de las 

personas y en la sociedad. 

6.1. Conoce y explica el papel 

de la música en situaciones y 

contextos diversos: actos de 

la vida cotidiana, 

espectáculos, medios de 

comunicación, etc. 

 

Currículo Básico de Música de Música 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 3. Contextos musicales y culturales 

El origen de la música 

popular urbana: el salón, el 

teatro y las variedades. 

El jazz: origen, evolución y 

difusión. 

Movimientos de la música 

popular urbana actual. 

La música popular juvenil: 

aspectos estéticos y 

sociológicos. 

La música española: música 

culta y música tradicional. 

La música en la España 

medieval y renacentista. 

El Barroco: teatro musical, 

música religiosa y civil. 

Música y sociedad 

decimonónica. 

La música española en los 

siglos XX y XXI. 

1. Apreciar la importancia 

patrimonial de la música 

española y comprender el 

valor de conservarla y 

transmitirla.  

1.1. Muestra interés por 

conocer el patrimonio musical 

español.  

1.2. Conoce los testimonios 

más importantes del 

patrimonio musical español 

situándolos en su contexto 

histórico y social. 

 

2. Conocer la existencia de 

otras manifestaciones 

musicales y considerarlas 

como fuente de 

enriquecimiento cultural.  

2.1. Analiza a través de la 

audición músicas de distintos 

lugares del mundo, 

identificando sus 

características funda-

mentales.  

2.2. Reconoce las 

características básicas de la 

música española y de la 

música popular urbana. 

3. Relacionar la música con 

otras manifestaciones 

artísticas.  

3.1. Elabora trabajos en los 

que establece sinergias entre 

la música y otras 

manifestaciones artísticas.  

4. Conocer los principales 4.1. Realiza trabajos y 



grupos y tendencias de la 

música popular actual. 

exposiciones al resto del grupo 

sobre la evolución de la 

música popular.  

4.2. Utiliza los recursos de las 

nuevas tecnologías para 

exponer los contenidos de 

manera clara. 

 

Currículo Básico de Música 4º ESO 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Bloque 4. Música y Tecnologías 

El papel de las tecnologías en 

la música. 

Transformación de valores, 

hábitos, consumo y gusto 

musical como consecuencia 

de los avances tecnológicos 

de las últimas décadas. 

Utilización de dispositivos 

electrónicos, recursos de 

Internet y software musical 

de distintas características 

para el entrenamiento 

auditivo, la escucha, la 

interpretación y la creación 

musical. 

La grabación audiovisual. El 

Disco. Procesos de 

grabación, edición y 

difusión. Grabación de 

maquetas musicales, vídeos 

musicales y actividades en 

clase.  

Evolución del sonido 

grabado. 

Sistemas de grabación: 

analógico y digital. 

Evolución de las técnicas de 

grabación y reproducción del 

sonido. 

Análisis de las funciones de 

la música en distintas 

1. Valorar el papel de las 

tecnologías en la formación 

musical.  

 

1.1. Selecciona recursos 

tecnológicos para diferentes 

aplicaciones musicales.  

1.2. Comprende la 

transformación de valores, 

hábitos, consumo y gusto 

musical como consecuencia de 

los avances tecnológicos. 

2. Aplicar las diferentes 

técnicas de grabación, 

analógica y digital, para 

registrar las creaciones 

propias, las interpretaciones 

realizadas en el contexto del 

aula y otros mensajes 

musicales.  

2.1. Maneja las técnicas 

básicas necesarias para la 

elaboración de un producto 

audiovisual.  

3. Sonorizar una secuencia de 

imágenes fijas o en 

movimiento utilizando 

diferentes recursos 

informáticos.  

 

 

 

 

 

 

3.1. Sabe buscar y seleccionar 

fragmentos musicales 

adecuados para sonorizar 

secuencias de imágenes.  

 

3.2. Sonoriza imágenes fijas y 

en movimiento mediante la 

selección de músicas 

preexistentes o la creación de 

bandas sonoras originales. 

4. Caracterizar la función de 4.1. Utiliza con autonomía las 



producciones audiovisuales: 

publicidad, televisión, cine, 

videojuegos, etc. 

La Radio y la Televisión: 

estudios de grabación, 

difusión, medios técnicos y 

profe-sionales.  

Principales cadenas de radio 

y televisión en España con 

una programación específica 

sobre música.  

Sonorización de imágenes 

fijas y en movimiento 

mediante la selección de 

músicas preexistentes o la 

creación de bandas sonoras 

originales. 

Utilización de los medios 

audiovisuales y las 

tecnologías de la información 

y la comunicación como 

recursos para la creación, la 

interpretación, el registro y 

la difusión de producciones 

sonoras y audiovisuales. 

Las redes sociales y la 

música. Entornos virtuales 

de aprendizaje. Aplicaciones 

de páginas web para el 

aprendizaje musical. 

la música en los distintos 

medios de comunicación: 

radio, televisión, cine y sus 

aplicaciones en la publicidad, 

videojuegos y otras 

aplicaciones tecnológicas.  

fuentes de información y los 

procedimientos apropiados 

para indagar y elaborar 

trabajos relacionados con la 

función de la música en los 

medios de comunicación.  

5. Conocer las posibilidades de 

las tecnologías aplicadas a la 

música, utilizándolas con 

autonomía 

5.1. Muestra interés por 

conocer las posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías 

como herramientas para la 

actividad musical.  

5.2. Conoce y consulta fuentes 

de información impresa o 

digital para resolver dudas y 

para avanzar en el 

aprendizaje autónomo.  

5.3. Utiliza la información de 

manera crítica, la obtiene de 

distintos medios y puede 

utilizarla y transmitirla 

utilizando distintos soportes.  

5.4. Conoce y cumple las 

normas establecidas para 

realizar las diferentes 

actividades del aula. 

 



 

ÍNDICE DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA 4º ESO 

Música popular urbana: 

1.- Cantos de trabajo y espirituales negros 

      El blues, el jazz y el country 

2.- Música de la década de los 50 

3.- Música de la década de los 60 

4.- Música de la década de los 70 

      Música de la década de los 80 

5.- Música de la década de los 90  

      Música del siglo XXI 

 6.- Música popular en España 

 

TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS DE MÚSICA 4º ESO 

Distribución de las ocho unidades didácticas en las, aproximadamente, 35 semanas del 

curso escolar: 

Unidades 1 y 2 

 

 

Primer trimestre 

 

 

 

Segundo trimestre 

7-8 semanas 

Unidades 3 y 4  7-8 semanas 

Unidad 5 y 6 Tercer trimestre 7-8 semanas 



METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA 

 

■ Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as. 

Exposición por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de 

proporcionar una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse 

con el tema a tratar. 

■ Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as. 

A través de una serie de elementos (cuestiones, imágenes, resumen de contenidos que se 

van a abordar en la unidad), el profesor realizará una exploración preliminar de los 

conocimientos de partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en 

contacto con el tema y el profesor identificará los conocimientos previos que posee el 

grupo de alumnos.  

■ Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 

El profesor desarrollará los contenidos esenciales de la unidad didáctica, manteniendo el 

interés y fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en 

función de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá 

organizar el tratamiento de determinados contenidos de forma agrupada, o 

reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

Los contenidos van siempre acompañados de audiciones, fotografías, ilustraciones o 

esquemas que ayudan a comprender lo que se está trabajando.  

■ Trabajo individual de los alumnos/as desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo 

aprendido. Estas actividades se suceden en el desarrollo de los contenidos, afianzando 

los conceptos principales y la generalización de los mismos. Entre estas actividades se 

realizará un cuestionario de cada unidad, cuyas preguntas serán luego objeto de 

examen. 

■ Trabajo individual de los alumnos sobre las actividades y tareas de recapitulación 

finales de cada unidad, como autoevaluación, donde se refuerzan los principales 

términos y conceptos musicales mediante la realización de crucigramas, sopas de letras 

y el juego del Trivial musical. 

■ Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 

Los alumnos llevarán a cabo actividades en pequeños grupos para desarrollar un 

trabajo cooperativo que les servirá también para mejorar la iniciativa y la 

investigación. A continuación, se pueden comentar las líneas de investigación, las 

dificultades, los errores encontrados, mediante una discusión de clase moderada por el 

profesor y consistente en una puesta en común de los grupos. Con este tipo de 

actividades estaremos fomentando competencias CLAVE propias de la etapa. Estas 

actividades podrán consistir en exposiciones orales sobre anécdotas, curiosidades o 

características del estilo de cada artista o época, karaokes, creación de canciones o 

coreografías, etc… 

 

 



■ Desarrollo de la expresión musical. 

Se trabajará a partir de la participación activa de los alumnos en karaokes, creaciones 

de canciones, coreografías…  

■ Se incluye además un Proyecto final que consistirá en la exposición por parte de cada 

alumno de curiosidades y anécdotas de sus cantantes o grupos favoritos. 

■ Material de apoyo: Audiciones y vídeo (CD y DVD) 

Las explicaciones de clase se complementan con audiciones y vídeos musicales propios 

del estilo musical que se esté estudiando. 

 

PROGRAMACIÓN DE MÚSICA 4º ESO 

MÚSICA POPULAR URBANA CURSO 2016-2017 

Contenidos  

 

Primer trimestre: 

Unidad 1:  

 Características generales 

 Raíces de la música popular urbana 

o El periodo de esclavitud: cantos de trabajo y espirituales 

o El blues 

o El jazz 

o El country 

 

        Unidad 2: 

 El nacimiento de la música pop-rock 

o Precedentes 

o El rock and roll 

o Tras el rock and roll: música para el final de los 50 

 

        

       Segundo trimestre: 

 

       Unidad 3: 

 Década de 1960: la era dorada 

o Primera mitad de los años 60 en Estados Unidos 

o Primera mitad de los años 60 en el Reino Unido 



o Segunda mitad de los años 60 en Estados Unidos 

o Segunda mitad de los años 60 en el Reino Unido 

         

         Unidad 4: 

 La década de 1970 

o Reacción a las propuestas anteriores: glam y heavy metal 

o Ampliación de fronteras: reggae y rock alemán 

o Música de baile: funk y música disco 

o Comercialización: AOR o corriente mainstream 

o Crisis y ruptura: el punk 

 La década de 1980: nuevos estilos 

o Reino Unido: la new wave 

o Estados Unidos: mainstream y electrofunk 

 

 

         Tercer trimestre: 

         Unidad 5: 

 Música actual 

o El rock alternativo 

o El hip hop 

o El heavy metal o la multiplicación de subgéneros 

o La música electrónica 

o Últimas tendencias 

 

        Unidad 6: 

 La música popular en España 

o Década de 1950 

o Década de 1960: primera edad de oro del pop español 

o Década de 1970: nuevos estilos 

o Década de 1980: nueva ola y boom independiente 

o Década de 1990 

o Música actual 

Criterios 

específicos 

para la 

evaluación  

 Reconocer, leer y reproducir los elementos del lenguaje musical 

relacionados con la organización del discurso musical propio de la 

música popular urbana. 

 Conocer los rasgos básicos y los principales representantes de los 

diversos estilos de música popular urbana situándolos en sus 



coordenadas cronológicas y estilísticas. 

 Diferenciar en la audición formaciones instrumentales, estilos vocales, 

patrones rítmicos y principios estructurales, realizando un comentario 

crítico.  

 Relacionar los estilos y obras principales con su contexto histórico y 

social, valorando su interacción. 

 Utilizar sus conocimientos para valorar críticamente su entorno 

musical inmediato, y para reflexionar sobre los mecanismos de 

distribución y consumo de la música. 

 Manejar las aplicaciones más básicas de la informática musical para 

crear y reproducir estructuras y composiciones musicales sencillas. 

 Analizar los procesos de producción musical valorando la intervención 

de los distintos profesionales.  

 Participar activamente en las tareas musicales realizadas consolidando 

las técnicas interpretativas básicas, y los hábitos de respeto y 

disciplina necesarios para su desarrollo. 

Indicadores de 

logro de los 

estándares de 

aprendizaje 

evaluables 

 Conoce los principales estilos y representantes de la música popular 

urbana desde el análisis de sus rasgos estilísticos propios, obteniendo 

una secuencia cronológica que les permita apreciar su evolución 

técnica y formal. 

 Utiliza los conocimientos del lenguaje musical en el análisis, audición e 

interpretación de la música popular urbana.  

 Analiza las obras más significativas de la música popular urbana como 

ejemplos de creación artística, relacionándolos con su contexto 

histórico y social. 

 Participa de forma activa y consciente en la audición de obras 

musicales como fuente de enriquecimiento cultural, ampliando y 

diversificando sus gustos musicales, y potenciando el respeto y la 

tolerancia.  

 Utiliza el vocabulario apropiado para explicar los procesos musicales y 

establecer valoraciones propias.  

 

 Valora la originalidad y calidad de las obras musicales de su entorno 

reflexionando sobre el consumo musical.  

 Utiliza las fuentes de información musical (partituras, textos, medios 

audiovisuales e informáticos, etc.) para el conocimiento y apreciación 

de la música.  

 Utiliza las nuevas tecnologías como recursos para la producción 

musical valorando su contribución a las actividades musicales y al 

aprendizaje autónomo de la música. 

 Participa en la organización y realización de actividades musicales con 

respeto y disposición positiva, y valorando el enriquecimiento que se 

produce con las aportaciones de los demás. 



COMPETEN-

CIAS CLAVE 

1 

CCL 

2 

CMCT 

3 

CD 

4 

CPAA 

5 

CSC 

6 

SIE 

7 

CEC 

 

1 Competencia en comunicación lingüística:  

- Conocer y utilizar correctamente los códigos musicales propios, así como 

sus estructuras y normas particulares.  

- Ampliar la capacidad de búsqueda, recogida, selección, procesamiento y 

presentación de información sobre la música en fuentes orales y escritas, 

utilizando adecuadamente la terminología musical. 

- Enriquecer los intercambios comunicativos. 

- Adquirir y usar un vocabulario musical básico. 

2 Competencia matemática y competencias básica en ciencia y tecnología: 

- Establecer relaciones proporcionales entre figuras rítmicas, compases, 

escalas, intervalos o acordes que implicarán la realización de operaciones 

aritméticas desde una perspectiva fundamentalmente práctica. 

- Mejorar la calidad del medio ambiente con el fin de generar hábitos 

saludables. 

- Identificar en el ámbito cotidiano situaciones en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido. 

3 Competencia digital:  

- Usar los recursos tecnológicos en el campo de la música. 

- Usar productos musicales y su relación con la distribución y los derechos de 

autor. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

valorando los beneficios que aporta su utilización, usando internet 

adecuadamente para la búsqueda de información. 

- Utilizar con autonomía algunos de los recursos tecnológicos disponibles, 

realizando sencillas producciones audiovisuales de manera creativa e 

imaginativa. 

4 Competencia aprender a aprender:  

- Potenciar capacidades y destrezas para el aprendizaje guiado y autónomo.  

- Motivar para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en el 

éxito del propio aprendizaje.  

- Percibir, identificar y valorar el silencio en el contexto de una 

interpretación en grupo. 

- Fomentar la disciplina, el autocontrol y la perseverancia. 

5 Competencias sociales y cívicas: 

- Conocer y valorar las principales manifestaciones musicales (tradicional, 

popular, actual) así como sus representantes más significativos situándolos 

en su contexto. 

- Participar en experiencias musicales colectivas para expresar ideas propias, 



valorar la de los demás y coordinar las acciones. 

- Conocer la amplia variedad de músicas, tanto del pasado como del presente 

para favorecer la comprensión de diferentes culturas y valoración de la 

sociedad en que se vive. 

- Expresar de forma adecuada juicios personales y aprender a valorar los de 

otras personas.  

6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

- Desarrollar el trabajo colaborativo y la habilidad para planificar y 

gestionar proyectos. 

- Desarrollar capacidades y habilidades tales como perseverancia, 

responsabilidad, autocrítica y autoestima. 

- Fomentar la imaginación, la innovación y la capacidad de reacción e 

improvisación ante lo imprevisto. 

7 Conciencia y expresiones culturales: 

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones musicales. 

- Potenciar actitudes abiertas y respetuosas y ofrecer elementos para la 

elaboración de juicios. 

- Adquirir habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de 

forma creativa. 

- Estimular la imaginación y la creatividad. 

- Analizar y determinar mediante la audición de distintas obras musicales, 

escuchadas previamente en el aula, la época o cultura a la que pertenecen. 

- Participar en las actividades de interpretación en grupo. 

- Conocer la relación de la música con el resto de expresiones artísticas 

(plástica, literatura, cine, danza y baile, etc.).  

- Fomentar la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente 

diferentes manifestaciones culturales y musicales. 

Procedimiento

s de 

evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno 

(cuestionario, cuaderno, tareas). 

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, 

explicación cualitativa del progreso del alumno (logros, problemas de 

aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de 

las pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de sesiones realizadas con las 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación 

en clase, presentación e interés 

en la elaboración de tareas. 

En el control de las tareas 

diarias se debe observar si están 

bien, mal, lo entiende o no lo 



NNTT. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y 

puntualidad. 

entiende por medio del análisis 

del cuaderno o trabajos del 

alumno.  

Metodología 

 Audición comprensiva de obras de todos los estilos de la música 

popular urbana analizando sus rasgos principales: instrumentación, 

ritmo, procedimientos compositivos, estructura, relación texto-música. 

 Comparación de fragmentos de obras de diversos estilos advirtiendo 

sus diferencias sonoras.  

 Análisis de partituras reconociendo rasgos generales y específicos de 

cada estilo. 

 Utilización de fuentes documentales y audiovisuales para profundizar 

sobre el contexto político, económico y social de algunos periodos, 

estilos o grupos. 

 Realización de valoraciones personales sobre la validez y calidad de 

distintos estilos de música, pasados y presentes.  

 Investigación sobre el reflejo de la sociedad en la música, en periodos 

pasados y en el presente. 

 Interpretación de las obras más significativas de la música popular 

urbana propuestas en el repertorio. 

 

 

 

* En cuanto a los INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y A LOS CRITERIOS 

GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS nos 

remitimos a lo establecido para los cursos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. RÚBRICAS DE VALORACIÓN 

Las rúbricas de valoración constan de: 

- Columnas verticales que indican los componentes que van a ser valorados. 

- Filas horizontales con los grados o niveles de dominio esperados. 

- Las celdas horizontales con los criterios que van a permitir la evaluación. 

Las rúbricas de valoración: 

- clarifican cuáles son los referentes del profesor y de qué manera pueden 

alcanzarlos los estudiantes. 

- enfocan al profesor para que determine de manera específica los estándares que 

va a medir. 

- permiten al profesor describir cualitativamente los distintos niveles esperados y 

objetos de evaluación. 

- permiten que los estudiantes conozcan los criterios de calificación  

- reducen la subjetividad de la evaluación. 

Plantilla de rúbrica: 

Calificación Descripción 

5 Demuestra total comprensión del contenido. Todos los requerimientos de la 

tarea están incluidos en la respuesta. 

4 Demuestra considerable comprensión del contenido. Los requerimientos de la 

tarea están incluidos en la respuesta. 

3 Demuestra comprensión parcial del contenido. La mayor parte de los 

requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 

2 Demuestra poca comprensión del contenido. Muchos de los requerimientos de 

la tarea faltan en la respuesta. 

1 No comprende el contenido. 

0 No responde. No intentó hacer la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valoración del cuaderno del alumno: 

Categoría Alto Medio Bajo 

Organización y 

presentación de los 

contenidos 

1. Los temas están 

separados y la estructura 

de los mismos es clara.  

2. Los ejercicios están 

numerados y 

referenciados. 

3. La letra es clara y 

comprensible. 

4. Aplica correctamente 

las reglas de ortografía y 

puntuación. 

5. Las hojas están 

numeradas.  

6. Las hojas están 

ordenadas. 

7. En el cuaderno no hay 

borrones, está limpio y 

utiliza distintos colores 

para destacar. 

Al menos tres de los ítems 

anteriores no se cumplen. 

Al menos cinco de los ítems 

anteriores no se cumplen. 

Contenidos del 

cuaderno 

1. Contiene todos los 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

2. Contiene trabajos 

opcionales. 

1. Le faltan algunos 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

 

1. Le faltan la mayoría de 

los ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

 

Claridad y 

veracidad de las 

explicaciones del 

profesor 

1. Recoge las 

explicaciones del profesor 

con fidelidad y están 

expresadas con claridad. 

2. Realiza bastantes 

anotaciones propias que le 

ayudan a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones 

del profesor con algunos 

errores y no están expresadas 

con claridad. 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias que le 

ayudarán a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones 

del profesor con errores 

excesivos y graves. 

2. No realiza anotaciones 

propias. 

Existencia de 

señales de 

autocorrección de 

los contenidos del 

cuaderno 

Todos los ejercicios y 

problemas del cuaderno 

muestran señales visibles 

de haber sido corregidos 

por medio de diferentes 

colores, marcas de 

supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y 

problemas del cuaderno no 

muestran señales visibles de 

haber sido corregidos por 

medio de diferentes colores, 

marcas de supervisión, etc. 

La mayoría de los ejercicios 

y problemas del cuaderno 

no muestran señales visibles 

de haber sido corregidos por 

medio de diferentes colores, 

marcas de supervisión, etc. 

Existencia de 

señales de revisión 

y búsqueda de 

errores de los 

contenidos del 

cuaderno 

En todos los ejercicios y 

problemas realizados 

incorrectamente, el 

alumno localiza el error 

cometido. 

En algunos de los ejercicios y 

problemas realizados 

incorrectamente, el alumno 

no localiza el error cometido. 

En la mayoría de los 

ejercicios y problemas 

realizados incorrectamente, 

el alumno no localiza el 

error cometido. 

 



Valoración de una presentación oral: 

 

Categoría Excelente Cumplió bien Cumplió 

Preparación 

Buen proceso de 

preparación, muestra 

profundidad en el 

desarrollo del tema. 

Cumplido en la 

presentación de los 

resúmenes, aprovecha el 

tiempo para 

aclaraciones. 

Presenta el resumen y la 

actividad planeada 

sucintamente. 

Sustentación 

teórica 

Domina el tema 

propuesto, logra 

conectarlo y 

explicarlo en sus 

diferentes aspectos. 

La evaluación logra 

analizar el tema. 

Logra explicar el tema 

relacionando los 

diferentes aspectos de 

este. La evaluación tiene 

en cuenta los diversos 

aspectos presentados. 

Conoce el tema 

superficialmente, logra 

explicar los puntos 

planteados. La actividad 

de evaluación es poco 

adecuada. 

Manejo de la 

discusión 

Bien liderada, suscita 

controversia y 

participación. 

Es organizada, puede 

contestar los diferentes 

interrogantes. 

La dirige, no resalta los 

puntos más importantes, 

no llega a conclusiones. 

Participación 

Pertinente y es 

fundamental para el 

buen desarrollo de 

cada uno de los 

temas. 

Oportuna, aporta 

buenos elementos, 

presta atención a las 

distintas 

participaciones. 

Está presente. Presta 

poca atención a las 

distintas participaciones. 

 

Valoración de la actitud del alumno: 

 

Categoría Alta Media Baja 

Interés 

1. El alumno no tiene 

nunca retrasos ni faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una buena 

predisposición hacia la 

materia. 

1. El alumno tiene 

algunos retrasos y/o 

algunas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta 

predisposición normal 

hacia la materia. 

1. El alumno tiene muchos 

retrasos y/o  muchas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una mala 

predisposición hacia la 

materia. 

Participación 

El alumno sale 

voluntario con asiduidad 

a la pizarra, pregunta 

dudas, responde a las 

preguntas formuladas por 

el profesor y participa en 

debates suscitados en el 

El alumno sale algunas 

veces voluntario a la 

pizarra, pregunta dudas, 

responde a las preguntas 

formuladas por el 

profesor y participa en 

debates suscitados en el 

El alumno no sale 

normalmente voluntario a 

la pizarra,  no pregunta 

dudas, no responde a las 

preguntas formuladas por 

el profesor y no participa 

en debates suscitados en el 



aula. aula. aula. 

Comportamiento 

en el aula 

El alumno nunca se 

distrae, atiende al 

profesor y a sus 

compañeros, no molesta, 

ni interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

El alumno se distrae 

algunas veces, a veces no 

atiende al profesor ni a 

sus compañeros y molesta 

a veces el desarrollo de las 

clases. 

El alumno normalmente se 

distrae, no atiende al 

profesor ni a sus 

compañeros e interrumpe 

innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

Trae el material 

El alumno trae siempre el 

material que el profesor le 

ha indicado que va a 

necesitar: libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de 

dibujo… 

El alumno no trae 

algunas veces el material 

que el profesor le ha 

indicado que necesita: 

libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de 

dibujo… 

El alumno no trae 

normalmente el material 

que el profesor le ha 

indicado que va a 

necesitar: libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de 

dibujo… 

Tareas diarias 

El alumno siempre trae 

las tareas encomendadas 

por el profesor. 

El alumno no trae 

algunas veces las tareas 

encomendadas. 

El alumno no trae 

normalmente las tareas 

encomendadas. 

 

14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La educación se organizará atendiendo a la diversidad del alumnado. Las medidas 

de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las 

necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de las competencias 

básicas y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

VÍAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Materias optativas 

 El Departamento de Música participa de la oferta de optativas en el I.E.S. 

Tartessos presentando la optativa de Música en tercero de la ESO y la asignatura de 

Música en cuarto. En estas asignaturas la metodología es eminentemente práctica y los 

contenidos adaptados a las particularidades del grupo.  Con estas asignaturas 

pretendemos: 

 Conectar con los intereses y la motivación de los alumnos, haciéndoles partícipes de 

su futuro itinerario académico. 

 Favorecer los aprendizajes globalizados y funcionales en relación con otros ámbitos. 

 Ampliar la oferta educativa y las posibles vías de orientación. 

 Facilitar la transición a la vida activa y adulta. 

 



Adaptación curricular 

 En el Departamento de Música tenemos preparados materiales para atender a 

los diferentes niveles de aprendizaje y en aquellos casos en los que el Departamento de 

Orientación lo indique realizar posibles adaptaciones curriculares. 

A los alumnos que lo necesiten se les podrán adaptar  la metodología, los contenidos, las 

actividades o incluso el sistema de pruebas o exámenes y evaluación si fuera necesario, 

consultado el Departamento de  Orientación, como se detallará más abajo.  

 

Niveles de actuación en la atención a la diversidad 

 Un supuesto fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a 

las necesidades educativas de todos los alumnos, pero estos alumnos tienen distinta 

formación, distintos intereses y distintas necesidades. Por eso, la atención a la 

diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la práctica docente diaria. 

 

En el curso actual 2016-2017 la atención a la diversidad se concreta en la optatividad 

que ofrece el Departamento de 1º a 4º, las adaptaciones significativas y no significativas 

al alumnado por necesidades de aprendizaje y la atención al alumnado con la asignatura 

pendiente. 

 

La atención a la diversidad la vamos a contemplar desde tres niveles: en la 

programación de aula, en la metodología y en los materiales. 

 

Programación de aula 

 

La programación de aula ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, 

debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos al 

finalizar la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos. 

 

En el mismo momento en que se inicia el proceso educativo, comienzan a manifestarse 

las diferencias entre los alumnos. La falta de comprensión de un contenido puede ser 

debido, entre otras causas, a que los conceptos o procedimientos sean demasiado 

difíciles para el nivel de desarrollo del alumno, puede ser debido también, a que se 

avanza con demasiada rapidez y no da tiempo a realizar una mínima comprensión, o 

que el interés y la motivación del alumno sean bajos. 

 

La programación de aula debe tener en cuenta aquellos contenidos en los cuales los 

alumnos consiguen rendimientos diferentes. Aunque la práctica y la utilización de 

estrategias deben desempeñar un papel importante en el trabajo de todos los alumnos, 

el tipo de actividad concreta que se realice y los métodos que se utilicen variarán 

necesariamente de acuerdo con los diferentes grupos de alumnos; y el grado de 

complejidad y la profundidad de la comprensión que se alcance no serán iguales en 

todos los grupos.  

 



El profesorado debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades y facilitar 

recursos o estrategias variados que respondan a las necesidades de cada uno, y sobre 

todo, de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes. 

 

Metodología 

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente 

en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

 

 Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad. A los 

alumnos en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe proponer 

una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el 

trabajo en situaciones concretas.  

 Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 

previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

 Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 

 Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una 

adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. 

 

La respuesta educativa a la diversidad, entendemos que tiene como eje fundamental el 

principio de la individualización de la enseñanza. El tratamiento y la atención a la 

diversidad lo realizamos pedagógicamente desde el planteamiento didáctico de los tipos 

de actividades. 

Consideramos que el elemento del currículo que mejor materializa este tratamiento es el 

correspondiente a los distintos tipos de actividades. Las consideramos necesarias para 

despertar motivaciones e intereses, constituyendo un medio excelente en nuestra 

intervención didáctica mediante las correspondientes estrategias de aprendizaje que 

planteamos. Distinguiremos los siguientes tipos: 

 Iniciales o diagnósticas, imprescindibles para determinar los conocimientos previos 

del alumno y de la alumna. Son esenciales para establecer el puente didáctico entre 

lo que conocen los alumnos y alumnas y lo que queremos que sepan, dominen y sean 

capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional. 

 

 Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. 

Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y 

alumnas, manejando reiteradamente los conceptos y utilizando las definiciones 

operativas de los mismos.  A su vez, contextualizan los diversos contenidos en 

situaciones muy variadas.  Se plantean al hilo de de cada contenido. 

 

 Actividades finales evalúan de forma diagnóstica y sumativa los conocimientos que 

pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a 

la diversidad del alumnado y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas 

pautas posibles en un grupo-clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo 



psicoevolutivo del alumnado de esta etapa educativa. Las planteamos al final de 

cada unidad didáctica. 

 

Materiales 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia 

a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y 

alumnas. Algunos de los planteamientos que deben recoger esos materiales se concretan 

a continuación: 

 

- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el fin de relacionar los 

diferentes contenidos entre sí. 

- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspon-

dientes como aclaración o información suplementaria, bien para mantener el interés 

de los alumnos y alumnas más aventajados, para insistir sobre determinados 

aspectos específicos, o bien para facilitar la comprensión, asimilación o mayor 

facilidad de aprehensión de determinados conceptos. 

 

- Planteamiento coherente, rico y variado de partituras, imágenes, 

ilustraciones, cuadros y gráficos que nos ayudarán en nuestras intenciones 

educativas. 

 

- Propuestas de diversos tratamientos didácticos: actividades de audición, 

interpretación y creación, realización de resúmenes, esquemas, síntesis, redacciones, 

debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayudan a que los alumnos y alumnas 

puedan captar el conocimiento de diversas formas. 

 

- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función 

de los objetivos que nos queramos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales 

deben proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades 

de aprendizaje. 

 

- Aula TIC: utilización de los recursos que nos proporciona el aula TIC para 

nuestra asignatura. 

 

 

A) ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEE CON ACI SIGNIFICATIVA 

Programación para alumnos con adaptación curricular significativa: información no 

disponible en este documento. A cada alumno que así lo requiera en base a su 

diagnostico se le hará una adaptación de los contenidos mínimos específicos. Estas 

adaptaciones se encontraran en el Departamento. 

 



B)  ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ACI NO SIGNIFICATIVA  

Los alumnos que requieren refuerzo para esta materia, participarán en el desarrollo de 

la unidad didáctica del grupo de referencia, seleccionando las actividades que 

compartirán y determinando las actividades específicas que realizarán. Utilizarán 

materiales comunes y materiales adaptados, en la medida que se vaya viendo necesario. 

Las adaptaciones podrán ser de acceso a los contenidos, de ampliación de tiempo en 

exámenes y tareas, de ampliación de actividades, y todas aquellas que la profesora vea 

necesaria para alcanzar los objetivos. 

C) ATENCIÓN DEL ALUMNADO QUE REPITE LA MATERIA  

El alumnado que repite curso volverá a cursar la materia de Música, realizando los 

cuestionarios propios de cada tema y las prácticas instrumentales y escritas propias del 

nivel que estudie. 

 

D) ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON LA MATERIA PENDIENTE 

Se presenta aquí el programa de recuperación de pendientes que hemos diseñado para 

los alumnos que promocionan de curso con la asignatura suspensa. 

Alumnos pendientes de 1º ESO que cursen 2º ESO: 

Alumnos que cursan en el año actual Música: 

Los alumnos que promocionen de curso con la asignatura pendiente de 1º ESO, 

aprobarán la misma superando positivamente la primera o segunda evaluación del curso 

de 2º ESO. En caso contrario podrán realizar una prueba escrita en la última semana del 

mes de mayo, a la hora y en el día que disponga el Departamento. La última 

convocatoria para aprobar la asignatura es la prueba extraordinaria de septiembre. 

Alumnos pendientes de 1º y 2º ESO que cursen 3º o  4º ESO: 

Los alumnos que promocionen  a 3º o 4º  con la asignatura pendiente de 1º y/o 2º ESO, 

aprobarán la misma si realizan el trabajo propuesto sobre los contenidos trabajados por 

el Departamento, entregándolo como fecha máxima, la primera semana del mes de abril. 

En caso de no aprobar mediante el trabajo propuesto, habrá una prueba escrita que 

tendrá lugar en la última semana del mes de mayo sobre el mismo contenido del 

trabajo, a la hora y en el día que disponga este Departamento. La última convocatoria 

para aprobar la asignatura es la prueba extraordinaria de Septiembre. 

Alumnos pendientes de  3º ESO  que cursan  4º ESO: 

Se aprobará realizando el trabajo que proponga el Departamento de Música, 

entregándolo como fecha máxima, la primera semana del mes de abril. En caso de no 

entregarlo la siguiente convocatoria del trabajo sería en septiembre. 

 

 



E) ADQUISICIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA MATERIA (RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES) 

Al comienzo de cada trimestre, los alumnos realizarán las pruebas escritas y prácticas 

necesarias para superar la evaluación anterior, en el caso de haberla finalizado 

negativamente. La fecha la establecerá el propio profesor en horario de clase.  

 

15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 

Para la Etapa de la ESO el Departamento de Música del IES Tartessos, ha establecido 

los siguientes materiales para el desarrollo de la asignatura: 

Libros de texto de la Editorial Editex  

Cuestionarios sobre los temas a tratar en todos los niveles 

Flauta dulce marca Honner de aportación obligatoria por parte de los alumnos. 

Instrumentos del aula. 

Cuaderno de clase. 

Cuaderno de pentagramas. 

Audiciones. 

Partituras. 

Documentos audiovisuales. 

Software musical. 

Aula Tic 

16. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES DE MÚSICA 

Las actividades extraescolares previstas en el Departamento de Música son las 

siguientes, aunque quedan por determinar las fechas, la confirmación de admisión y 

niveles de alumnos a los que van a ir dirigidas, por motivos ajenos a este Departamento: 

 Conciertos didácticos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla  

 Concierto didáctico de órgano en la Iglesia de Los Venerables de Sevilla, 

organizado por la Fundación FocusAbengoa.  

 Asistencia a sesiones de cine. 

 Asistencia a exposiciones o espacios de interés musical. 

 

En cuanto a las actividades complementarias, a lo largo del presente curso también se 

espera que sea posible la puesta en marcha de alguna actividad musical en el propio 

centro (como por ejemplo, actuaciones en vivo sobre algunos de los estilos musicales que 



vienen recogidos en el currículo) o visitas en el exterior con relevancia musical (como 

por ejemplo, exposiciones relacionadas con la música, cine, asistencia a conciertos de 

música de diferentes estilos…) 

 

17.PROGRAMACIÓN DE ANÁLISIS MÚSICAL    

1. MARCO LEGISLATIVO 

 Esta programación se ajusta en su totalidad a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº295 de 10 de 

diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

 En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

 De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente 

fundamental el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y 

las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden que 

desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de Economía en el 

ámbito de nuestra comunidad. 

 

2. FINALIDADES EDUCATIVAS 

2.1. Principios generales del Bachillerato. 

 El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, 

se organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda 

ofrecer una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus 

perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una 

vez finalizado el mismo. 

 En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 

 Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para 

aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés 

y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse en público. 

 Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 

alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de 



la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión 

interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes 

esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en 

ella. 

 En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 

   Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 

ordenación flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, 

facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 

profesorado. 

   La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada.  

2.2. Finalidad del Bachillerato. 

   El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. 

  Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior 

(Enseñanza universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de 

Grado Superior, Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado 

Superior y Enseñanzas Deportivas de Grado Superior). 

  Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y 

proporcionarle las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la 

educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos 

de las materias establecidas para las distintas modalidades y, en su caso, vías del 

Bachillerato, se incorporarán los siguientes aspectos: 

 La dimensión histórica del conocimiento. 

 La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias. 

 La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

 El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 

 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado. 

 El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y 

adquirir la visión continua y global del desarrollo histórico. 



 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 

humanas básicas. 

 El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 

controversias que suscitan. 

 El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 

actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

 La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y 

en la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

 El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto 

en lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural 

como vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

 El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, 

con objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter 

empírico y práctico. 

  El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de 

decisiones, a lo largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los 

resultados obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la 

etapa, así como en la evaluación individualizada al finalizar la misma. 

 

3. MODELO EDUCATIVO BASADO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

3.1. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS CLAVE. 

  Son las capacidades para aplicar de forma integrada los aprendizajes propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

  La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.   

3.2. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE BASADO EN EL DESARROLLO DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

  El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral.  

  Su transversalidad implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

competencias clave debe abordarse desde todas las materias, y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 

en los no formales. 

  Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 



desarrollo mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles de desempeño 

en el uso de las mismas.  

  Además implica una formación integral de la persona que, al finalizar su etapa 

académica, será capaz de transferir aquellos aprendizajes adquiridos a distintas 

situaciones y escenarios en los que se desenvuelva. 

  Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse hacia la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

  Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. 

  Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos 

y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad 

y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación 

por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que sus 

alumnos comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de 

usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

3.3. LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

  Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación: 

a) Comunicación lingüística (CCL) 

  Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de 

comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y 

emociones. Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna como el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguas clásicas. Todas ellas conjuntamente 

posibilitan comunicarse satisfactoriamente en un mundo como el actual. La meta no es 

otra que comprender y saber comunicar. Además, al ser el lenguaje el instrumento 

primordial de aprendizaje y comunicación en las instituciones educativas, la adquisición 

de esta competencia clave influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los 

ámbitos y materias. Se pueden señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los 

elementos que caracterizan esta competencia: comprensión oral, expresión oral, 

comprensión escrita y expresión escrita. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)  

  La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el 

razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas. Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 



  Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a los ciudadanos responsables y 

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Capacitan básicamente 

para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana personal y social, 

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas de las actividades 

científicas y tecnológicas. 

c) Competencia digital (CD) 

  La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

  Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en 

un entorno digital. 

  Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 

informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, 

así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, 

a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 

específicos. 

d) Aprender a aprender (CAA) 

  La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. 

  Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

para organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea 

individualmente o en grupos. Conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje 

y de las necesidades de aprendizaje que se tienen, determinar las oportunidades 

disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje 

con éxito. 

e) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

  Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 

los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 

como parte de una implicación cívica y social. 



  La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 

mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 

próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

  La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

  La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

  Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral 

en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades 

y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de 

otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados.  

  Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 

autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; 

espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; 

habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 

 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar 

la incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de 

liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; 

capacidad de representación y negociación. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

g)  Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

  La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 



de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

 

4. OBJETIVOS DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 

  El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 

humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y 

equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar 

y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 

violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 

cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 

cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 

históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo 

y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 

básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 

métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la 

tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto 



hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo 

en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 

y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 

  Además de los objetivos enumerados, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la 

cultura española y universal. 

5. LA MATERIA DE ANÁLISIS MUSICAL. ASPECTOS GENERALES 

 

 Análisis Musical es una materia del bloque de asignaturas específicas de primero 

de Bachillerato, con una carga lectiva de 2 horas semanales. El análisis dota al 

alumnado de herramientas que le permiten disfrutar más a fondo de la música, como 

también desarrolla capacidades que le facilitan tener una posición crítica ante las obras 

musicales. El análisis musical aporta un estudio pormenorizado de la música para poder 

percibir y apreciar las obras de una forma más completa y facilitar su disfrute estético. 

Nos ayuda a conocer y reconocer la organización del lenguaje utilizado y las 

características sonoras (armonía, melodía, ritmo, timbres, cadencias, forma...) de 

manera que nos permite encuadrar una obra en un contexto histórico. La propia 

naturaleza del análisis musical ayuda a poner en relación todo lo aprendido sobre 

música en las etapas educativas anteriores, aportando una visión más amplia de las 

obras.  

 Una parte importante del análisis musical lo constituye el estudio de la forma 

musical. A través de ella se pretende profundizar en las diferentes estructuras de las que 

han hecho uso los compositores a lo largo de la historia y que en muchos casos han 

generado las denominadas formas-tipo o formas históricas. El alumnado deberá 

estudiar aisladamente cada parámetro musical (rítmico, armónico, melódico, formal, 

textural...) para a partir de esos análisis parciales tener en cuenta todos los elementos 



analizables y, relacionándolos, entender múltiples aspectos: cómo debe sonar la música, 

papel del intérprete, sensaciones que provoca en los oyentes... 

Aunque el análisis musical puede abordarse de muy diversos modos y desde muy 

diferentes puntos de vista, y a pesar de que es posible analizar aisladamente cada 

parámetro musical en una obra y así realizar un análisis rítmico, armónico, melódico, 

formal, textural, etc., es preferible que, utilizando esos análisis parciales, el análisis 

tenga en cuenta todos los elementos analizables y, a partir de su observación detenida, 

relacionarlos y comprender cómo debe sonar la obra y por qué; cuáles son los 

procedimientos que utiliza el autor y qué sensación nos provoca como oyentes; qué 

dirección toma la música en cada momento; qué tipo de “juego” establece el compositor 

con el oyente y cómo debe recrearlo el intérprete. La partitura es un guión, muchas 

veces imperfecto por la imposibilidad de reflejar en un papel todo lo que el compositor 

desea; un guion que hay que interpretar. Y sin la interpretación la obra musical no 

existe, ya que se manifiesta cuando suena y llega al público, al oyente. Por todo ello, se 

opta porque el estudio de la materia en esta etapa formativa se base fundamentalmente 

en su dimensión auditiva y no tanto en el trabajo con partituras, si bien no debe 

excluirse esa posibilidad. Lo importante no es lo que se ve en la partitura sino lo que 

escucha el oyente. Ver con los oídos y escuchar con los ojos –dicho metafóricamente– es 

una de las aspiraciones de los músicos: ver una partitura y saber cómo suena y escuchar 

una obra y saber cómo está realizada, e incluso ser capaz de transcribirla. El enfoque 

dado en el bachillerato a la materia Análisis musical pretende profundizar en la 

percepción sonora de las obras, y, si se desea, observar cómo se refleja en la partitura.  

La organización de la materia presenta un primer curso de bachillerato donde se 

adquiera una formación básica para entender las estructuras musicales utilizando las 

herramientas necesarias para comprenderla en profundidad. En este sentido, los 

contenidos de la materia en primero tienen una estrecha relación con los de la materia 

Lenguaje y Práctica Musical. Analizar una obra requiere haber comprendido y 

asimilado los elementos del lenguaje musical.  

La materia desarrolla destrezas y capacidades esenciales para la comprensión y disfrute 

de la música y del arte en general: mejora el oído interno, la atención, la concentración, 

la memoria, la curiosidad, el afán por relacionar y conocer y, en suma, es fuente de un 

conocimiento en profundidad de la música, ya que supone un contacto directo con los 

procedimientos compositivos y los procesos creativos de los autores. 

6. OBJETIVOS 

 

La enseñanza del Análisis musical en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 

de las siguientes capacidades:  

1. Percibir, a través de la audición, tanto por medios convencionales como con el 

uso de las tecnologías, los elementos y procedimientos que configuran una obra 

musical y captar la diversidad de recursos y rasgos esenciales que contiene.  

2. Comprender la organización del discurso musical, observando los diferentes 

elementos y procedimientos que dan lugar a su estructuración: partes, secciones, 



materiales, texturas, armonía, melodía, ritmo, timbre, procesos de crecimiento y 

decrecimiento de tensión, puntos culminantes, cadencias, etc. 

3. Conocer las principales formas musicales históricas o formas-tipo y su evolución, 

relacionarlas y comprender que el lenguaje musical, como el resto de los 

lenguajes, tiene unas normas que varían a través del tiempo y recibe influencias 

diversas que le hacen transformarse.  

4. Reconocer las características de los principales estilos musicales: la armonía, la 

melodía, la textura, el ritmo, la instrumentación, la ornamentación, etc. y ser 

capaz de detectar alguna de esas características en obras pertenecientes a épocas 

o estilos distintos como reminiscencias del pasado.  

5. Comprender la relación entre música y texto en obras vocales o vocales e 

instrumentales en las diferentes épocas históricas.  

6. Adquirir un léxico y una terminología adecuados para expresar y describir, de 

forma oral y escrita, los procesos analíticos asociados al estudio de obras y estilos 

musicales, así como los procesos musicales, atendiendo no sólo al componente 

objetivo de la música sino también al subjetivo, lo que percibe el oyente.  

7. Conocer las músicas de otras culturas, sus características, las sensaciones que 

provocan y la función que cumplen en su contexto histórico-social, aprender a 

valorarlas y comprender la influencia que han tenido en la música occidental a lo 

largo de la historia.  

8. Utilizar el sentido crítico para valorar la calidad en las obras de diferentes 

épocas, estilos y géneros, basándose en la percepción de los elementos y 

procedimientos constructivos, juzgando con criterio, argumentando y 

exponiendo las opiniones con precisión terminológica.  

9. Buscar, seleccionar, comprender y relacionar la información obtenida de fuentes 

diversas, incluida la que proporciona el entorno físico y social, la biblioteca 

escolar, los medios de comunicación y las tecnologías de la información, para 

profundizar en el conocimiento de la música, tratarla de acuerdo con el fin 

perseguido y comunicarla a los demás, de forma oral y escrita, de manera 

organizada e inteligible. 

 

 

 

 

7. CONTENIDOS 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LOS ELEMENTOS ANALÍTICOS. 

 

El alumnado deberá estudiar aisladamente cada parámetro musical (rítmico, 

armónico, melódico, formal, textural, etc.), para así a partir de esos análisis parciales 

tener en cuenta todos los elementos analizables, y relacionándolos, entender 

múltiples aspectos, como por ejemplo: cómo debe sonar la música y por qué, cuáles 

son los procedimientos que se utilizan, qué sensación nos provoca como personas 

oyentes, qué dirección toma la música en cada momento, qué tipo de juego establece 



el compositor o compositora con la persona oyente, cómo debe recrearlo la persona 

que interpreta dicha obra, etc. 

 Percepción de los elementos que intervienen en la estructura de una obra 

musical (melodía, armonía, ritmo, timbre y textura) en diferentes 

agrupaciones vocales e instrumentales. 

 Comprensión de las características sonoras de obras de diferentes épocas, 

estilos, géneros y culturas de la literatura musical. 

 Elaboración y lectura de críticas de las obras escuchadas, atendiendo 

especialmente a las impresiones producidas por la obra, utilizando distintas 

fuentes de información. 

 Diferenciación en la vivencia de la música grabada o en vivo: variación de 

sensaciones, interacción intérprete-público, etc. en conciertos y actividades 

musicales.  

 Consolidación de los buenos hábitos de escucha y del respeto a los demás 

durante la interpretación de música. 

 

 

 

BLOQUE 2. LA FORMA MUSICAL. 

 

 La forma musical y su percepción. Comprensión de la organización estructural 

de la música, y utilización de los diferentes modos de representarla 

gráficamente, para reflejar esquemáticamente las partes, secciones y 

subsecciones en las que puede dividirse una obra musical.  

 Estudio de la forma musical a distintas escalas (macroforma, mesoforma y 

microforma) y su aplicación a diversos niveles. 

 Procedimientos generadores de forma (la repetición, el contraste, la elaboración 

de materiales, la coherencia, etc.) y otros aspectos formales (tensión y 

distensión, puntos culminantes, equilibrio, relación entre secciones, etc.).  

 La música con texto. Relación de la palabra con la música: sus diferentes 

tratamientos. 

 

 

BLOQUE 3. LAS FORMAS HISTÓRICAS.  

 

 Principios de configuración musical (morfología y sintaxis) que proporcionan 

la singularidad de una obra y establece la jerarquía entre los diferentes 

parámetros sonoros.  

 Estudio de las principales formas-tipo desde la música medieval hasta 

nuestros días. 

 

 

8. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

1º TRIMESTRE 



 

Unidad 1. La altura a la melodía. 

 Concepto de melodía. Distintos tipos de melodías. Los diversos tipos de 

melodía se estudiarán en esta Unidad Didáctica según ámbito, movimiento y 

diseño Igualmente, con ayuda de audiciones de piezas características, 

abordaremos la escala mayor y menor, los intervalos más comunes y los 

acordes mayores, menores y de séptima y novena. 

 

 

Unidad 2.  De la duración al ritmo. 

 La música es movimiento y éste se plasma en el ritmo, tanto en las 

duraciones de los sonidos y silencios como en las secuencias armónicas, 

tímbricas y de textura. En esta Unidad repasaremos las figuras rítmicas con 

sus correspondientes silencios, así como el concepto de pulso y los compases 

más habituales. 

 

Unidad 3. De la intensidad a la dinámica. 

La intensidad en la música. Términos de la dinámica y la agógica. 

 

Unidad 4. De los instrumentos a la tímbrica. 

Tipos vocales. Clasificación de los instrumentos. Agrupaciones vocales e 

instrumentales. Clasificación y reconocimiento auditivo de los diferentes 

instrumentos de la orquesta sinfónica y otras agrupaciones instrumentales y 

vocales    

 

 

 

2º TRIMESTRE 

 

Unidad 5: La textura. 

Concepto y tipos de textura. Contrapunto y armonía. Los acordes. Las 

cadencias. Diversos tipos de textura: densa/ligera; monódica y polifónica. 

Homofónica, contrapuntística y melodía acompañada. Principios de 

contrapunto y armonía. Acordes básicos. La cadencia perfecta, plagal, 

semicadencia, rota e imperfecta.    

 

Unidad 6: Los principios generadores de la forma. 

Concepto de forma musical. Principios generadores de forma:  

 repetición, variante, diversidad, contraste, carencia de relación, movimiento, 

equilibrio entre las partes y lógica.   

 

 

3º TRIMESTRE 

 

Unidad 7: Formas históricas más importantes.  

Principales formas de la música occidental y sus periodos históricos. 



Estudiaremos en primer lugar las formas binarias y ternarias. Posteriormente 

las principales formas históricas: rondó, el tema con variaciones, la fuga, forma 

sonata, la forma lied.  

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

En cuanto al desarrollo de las competencias básicas en esta asignatura vamos a 

describir brevemente como se explicitan en los contenidos:  

 

   Contribuye al desarrollo de la competencia comunicación lingüística (CCL) 

porque dota al alumnado de un lenguaje propio, con una terminología específica y una 

sintaxis muy similar a la del lenguaje hablado. el lenguaje de la música (duraciones, 

proporciones armónicas) está muy relacionado con las Matemáticas y la Física (CMCT). 

Las nuevas tecnologías abren un universo de posibilidades (composición, edición y 

grabación) así como el acceso a la información instantánea o a la audición de todo el 

repertorio (CD, CAA). La música facilita las relaciones sociales, el respeto al trabajo de 

las demás personas, la tolerancia y la integración en el grupo (CSC). Analizar las obras 

artísticas requiere una continua toma de decisiones y elecciones (SIEP). La música es 

una expresión cultural de primer orden tanto si nos referimos al ámbito de la música 

popular en sus diferentes manifestaciones como si nos adentramos en la música culta 

(CEC). 

 

 

 

BLOQUE 1. INICIACIÓN A LOS ELEMENTOS ANALÍTICOS. CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

 

1. Reconocer los elementos que intervienen en la estructura de una obra musical 

en diferentes agrupaciones vocales e instrumentales.  CSC, CEC. 

2. Reconocer la textura, melodía y ritmo de una obra o fragmento escuchado, 

explicando sus características de un modo claro y conciso, utilizando o no la 

partitura.  CSC, CEC. 

3. Identificar procesos de tensión y distensión, así como el punto culminante, en 

una obra previamente escuchada, determinando los procedimientos 

utilizados. CSC, CEC. 

4. Consolidar los buenos hábitos de escucha y de respeto a los demás durante la 

interpretación de música. CSC, CEC. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Reconoce y explica el modo en que está construida una obra, entendiendo la 

relación entre la estructura y los elementos y procedimientos utilizados.   



2.1. Distingue el timbre de los diferentes instrumentos y voces, cualquiera que 

sea su combinación, así como la melodía principal, los ritmos y el compás y la 

trama armónica.  

3.1. Reconoce y describe los diversos planos sonoros y utiliza la terminología 

adecuada. 

 3.2. Explica las características de las diferentes texturas y las distingue en la 

partitura y en la audición.  

 4.1. Percibe los procedimientos de tensión/distensión utilizados por el 

compositor y los identifica en la partitura.   

 5.1. Mantiene unos correctos hábitos de escucha y de respeto a los demás 

durante la interpretación de la música. 

 

BLOQUE 2. LA FORMA MUSICAL EN LA HISTORIA 

 

1. Reconocer las formas básicas a lo largo de los periodos y estilo y su 

correspondencia con las audiciones, saber explicarla con la terminología 

precisa, con o sin partitura. CSC, CEC, CCLI. 

2.  Realizar una crítica o comentario de un concierto o de una audición, 

complementando lo escuchado y lo trabajado en clase con aportaciones 

personales y documentación buscada por el propio alumnado. CSC, CEC, 

CCLI. 

 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

 

1.1. Comprende y describe lo que es forma tipo o forma histórica.  

1.2. Describe la forma de la obra empleando un lenguaje concreto y adecuado.  

1.3. Analiza una obra reflejando esquemáticamente las partes, secciones y 

subsecciones en las que puede dividirse.  

1.4. Reconoce los procedimientos generadores de forma (repetición, contraste, 

elaboración de materiales, coherencia).  

2.1. Elabora comentarios escritos u orales sobre audiciones, con espíritu crítico, 

utilizando una terminología adecuada.   

2.2. Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los 

comentarios. 

 

 

BLOQUE 3. LAS FORMAS HISTÓRICAS 

 

1. Escuchar obras de características o estilos diversos y reconocer las diferencias 

y/o relaciones entre ellas. CSC, CEC, CCLI. 

2. Comentar oralmente o por escrito la relación entre música y texto en obras de 

diferentes épocas y estilos.  CSC, CEC, CCLI. 



 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

1.1. Distingue aspectos característicos de la música y la diferencia entre ellos, tales 

como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, etc.  

1.2. Distingue, por sus características compositivas, formales y estéticas, la pertenencia 

de una obra a una determinada época o estilo.  

1.3. Asimila lo estudiado y encuentra información adecuada para desarrollar una 

explicación fundamentada, razonada y sentida de las obras analizadas.  

2.1. Comprende y explica el tratamiento que ha realizado el compositor del texto: si ha 

sido descriptivo, si es una mera excusa, si el poema o texto de partida determina la 

forma, si el punto culminante coincide con palabras especiales, etc.  

2.2. Utiliza argumentos y razonamientos coherentes. 

 

9. METODOLOGÍA 

 

1. La materia se desarrollará a partir del nivel adquirido en etapas anteriores, 

afianzándolo y ampliándolo durante el primer curso. Los contenidos de la materia 

tienen una estrecha relación con Lenguaje y Práctica Musical y partiendo de un enfoque 

general, se irá profundizando en los sucesivos parámetros musicales mediante un 

acercamiento progresivo. 

2. La práctica analítica en esta materia se llevará a cabo basándose en el análisis 

auditivo. A través fundamentalmente de la audición se abordarán los elementos 

constitutivos en las distintas prácticas compositivas de los estilos más representativos. 

3. El análisis se iniciará como una herramienta de comprensión musical (el porqué se 

analiza) por medio de la práctica auditiva (el cómo se analiza). De esta forma se llegará 

a los elementos de la música y su interrelación, así como a los procedimientos de 

creación compositiva (el qué se analiza). El resultado de la organización estructural de 

todos estos elementos desembocará en laforma musical (el cómo se distribuyen y 

organizan). 

4. Como complemento, se apoyará el análisis auditivo en el análisis de partituras para 

aquellos aspectos que, en obras de especial complejidad, sean más fácilmente 

comprensible a través de esta vía. 

5. El musicograma es un recurso didáctico adecuado para el estudio de la forma 

musical. Con él la percepción y el reconocimiento auditivo de los elementos tendrán una 

plasmación visual que facilitará su comprensión y análisis. 



6. Otro recurso didáctico será el uso de Internet, donde podemos encontrar todo tipo de 

información y materiales gráficos y audiovisuales. Los programas informáticos de 

edición de partituras facilitan el análisis. Igualmente se utilizará la página web del 

Departamento de Música, a través de la cual el alumnado tendrá acceso a las audiciones 

propuestas, las correspondientes partituras, definiciones de términos musicales, temario 

y materiales de ampliación. 

7. Se irán trasladando a la práctica analítica los contenidos teóricos aprendidos por 

medio del análisis y la crítica de una selección de ejemplos. El conocimiento de las 

estructuras y procedimientos musicales no debe quedar en un plano teórico, sino que 

debe ayudar al alumnado a comprender la música de cada periodo. Para ello se deberá 

recurrir, desde el comienzo de la materia, al análisis de obras de distintas épocas y 

naturaleza, abarcando la música culta, popular y tradicional, que permitan conocer 

cómo se han llevado a la práctica los principios expresados de forma teórica. 

8. El análisis se centrará en el estudio de un reducido número de obras representativas 

de los distintos periodos y estilos, que proporcionarán una amplia visión de las técnicas 

musicales occidentales. Ente estas obras se incluirán composiciones propias del 

patrimonio musical andaluz. 

9. El aprendizaje se hará partiendo de la vida real de los alumnos. El trabajo sobre 

contenidos relacionados con sus experiencias contribuirá a la construcción de nuevos 

conocimientos, jugando la motivación un importante papel. La metodología será 

activa, participativa y creativa. 

 

11. CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

 

La media de los exámenes o pruebas escritas de una evaluación supondrá un 70 por 

ciento de la nota. Se hará media con cualquier nota, pero la media de los exámenes 

teóricos  no podrá ser inferior a 3 puntos para poder realizar la media con el resto de 

notas. En este caso la evaluación estará suspensa. El 30 por ciento restante se reparte de 

la siguiente manera: 

5% en actitud positiva y constancia hacia el trabajo en clase. 

25% en trabajos solicitados sobre el contenido y práctica instrumental. 

La nota final de la materia se corresponderá con la nota media de los tres trimestres. En 

caso de que la calificación final sea negativa, se realizará un examen de recuperación de 

toda la materia, en el que se incluirán preguntas de desarrollo, definición y relación de 

conceptos, ejercicios de diverso tipo trabajados en clase durante el curso y comentario 

analítico musical guiado de audiciones con y sin partituras, tanto en la convocatoria 

ordinaria de junio como en la extraordinaria de septiembre.    

 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA   

 

No habrá recuperación de las evaluaciones suspensas hasta el tercer trimestre, para 

permitir al alumno haber alcanzado un mayor grado de madurez. Habrá que recuperar 

todos los exámenes suspensos con menos de un 5 de las evaluaciones que hayan sido 



suspendidas. La nota que tienen que obtener en la recuperación para superar en junio la 

asignatura es, como mínimo, un cinco y tener entregados todos los trabajos que se han 

ido pidiendo durante el curso. En caso contrario, tendrán que presentarse a la 

convocatoria de septiembre a todas las evaluaciones.    

 

Como instrumento de evaluación por excelencia se usará la observación sistemática del 

desarrollo de las capacidades musicales del alumnado. Esta observación se realizará en:   

- actividades propuestas de forma individual o en grupo.  

- revisiones de trabajos. - diálogos entre alumnos y profesor.  

- pruebas escritas específicas.  

- revisión del cuaderno de música y apuntes de análisis. 

 

Observaciones:   

 

- Esta asignatura no tiene libro de texto. Regularmente la profesora irá suministrando 

el material didáctico necesario (apuntes, temas, definiciones, partituras y audiciones). 

 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

   Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, 

entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. 

Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la 

medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que 

destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto 

antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su 

desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente 

(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas 

de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos 

que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente 

contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

   En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos que 

generaran estrategias adecuadas a la diversidad del alumnado: 

  Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, 

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas.  

  Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de 

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda 

gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores.  

  Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su 



dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas 

investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. 

  Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos 

cognitivos presentes en el aula. 

  Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Se trata de repasar, revisar, 

insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para 

cada caso y ocasión. 

  Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase 

también son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado 

en clase. 

  Proponer trabajo cooperativo sobre las actividades propuestas. 

  Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a 

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de 

forma óptima será otro factor de atención a la diversidad. 

  Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para 

aprender. 

  Diseñar adaptaciones curriculares no significativas como alternativa para  

ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno o 

alumna concreto 

   Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la 

clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 

 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La atención a la diversidad se va a realizar a través de la utilización de las siguientes 

estrategias: 

 Diversificar los niveles de dificultad.  

 Diversificar de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 

 Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se 

ponen en práctica. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

 En este primer curso de Análisis Musical hacemos una previsión de las posibles 

actividades complementarias y extraescolares que vamos a realizar, pero para las que 

no podemos cerrar fechas debido a que las entidades e instituciones que organizan 

eventos cierran calendario una vez comenzado nuestro curso escolar. En otras 

ocasiones la oportunidad de asistir a conciertos, exposiciones o eventos culturales 

surgen durante el curso, por eso hacemos aquí una descripción general de todos los 

actos a los que sería justificado y susceptible asistir a lo largo del curso: 



 

 Salidas a conciertos de entidades públicas o privadas en la localidad o provincia 

de Sevilla. 

 Salidas a exposiciones relacionadas con el mundo de la música y de la cultura en 

general en la localidad o provincia de Sevilla. 

 Salidas a visionados de películas a cines de la localidad o provincia. 

 Salidas a cualquier evento cultural que enriquezca la visión y perspectiva 

musical del alumnado. 

18. PROGRAMACIÓN DIDACTICA DE HISTORIA DE LA MÚSIC AY DE LA DANZA. 

2º DE BACHILLERATO. 

 

 

1. MARCO LEGISLATIVO 

 Esta programación se ajusta en su totalidad a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación (BOE, nº 106 de 4 de mayo) en redacción dada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (BOE, nº295 de 10 de 

diciembre), así como a las disposiciones que la desarrollan. 

En nuestro caso, tomamos como referente el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato. 

En cuanto al diseño curricular y al modelo a seguir, atendemos a la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.  

 De forma complementaria al currículo básico, tomaremos también como referente 

fundamental el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la Ordenación y 

las enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía, así como la Orden que 

desarrolla el currículo correspondiente a esta etapa y a la materia de Economía en el 

ámbito de nuestra comunidad. 

 

2. FINALIDADES EDUCATIVAS 

2.1. Principios generales del Bachillerato. 

 El Bachillerato comprende dos cursos. Se desarrollará en modalidades diferentes, 

se organizará de modo flexible y, en su caso, en distintas vías, con el fin de que pueda 

ofrecer una preparación especializada a los alumnos y alumnas acorde con sus 

perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa una 

vez finalizado el mismo. 

 En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 



 Las actividades y tareas educativas favorecerán la capacidad del alumnado para 

aprender por sí mismo, para trabajar en equipo, aprender cooperativamente y para 

aplicar los métodos de investigación apropiados. 

 En las distintas materias se deben desarrollar actividades que estimulen el interés 

y el hábito de la lectura y la capacidad de expresarse en público. 

 Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el 

alumnado de una visión integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de 

la interpretación de la experiencia social y cultural, a través de la conexión 

interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los aprendizajes 

esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en 

ella. 

 En la organización de los estudios de Bachillerato se prestará especial atención a 

los alumnos y alumnas con necesidad específica de apoyo educativo. 

   Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los 

objetivos de la etapa y la adquisición de las competencias correspondientes, mediante una 

ordenación flexible, variada e individualizada de los contenidos y de su enseñanza, 

facilitando la atención a la diversidad como pauta ordinaria de la acción educativa del 

profesorado. 

   La evaluación del aprendizaje de los alumnos será continua y diferenciada.  

2.2. Finalidad del Bachillerato. 

   El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar a los alumnos formación, 

madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan 

desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 

competencia. 

  Asimismo, capacitará a los alumnos y alumnas para acceder a la educación superior 

(Enseñanza universitaria, Enseñanzas artísticas superiores, Formación Profesional de 

Grado Superior, Enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño de Grado 

Superior y Enseñanzas Deportivas de Grado Superior). 

  Con objeto de consolidar la madurez personal y social del alumnado y 

proporcionarle las capacidades necesarias para su posterior incorporación a la 

educación superior y a la vida laboral, el desarrollo y la concreción de los contenidos 

de las materias establecidas para las distintas modalidades y, en su caso, vías del 

Bachillerato, se incorporarán los siguientes aspectos: 

 La dimensión histórica del conocimiento. 

 La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre 

diferentes materias. 

 La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana. 

 El aprovechamiento de las diversas fuentes de información, cultura, ocio y estudio 

presentes en la sociedad del conocimiento. 



 La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en 

un mundo globalizado. 

 El análisis de las formas de exclusión social que dificultan la igualdad de los seres 

humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres. 

 La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución de las 

diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, y 

adquirir la visión continua y global del desarrollo histórico. 

 El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso 

humano en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del 

conocimiento, las formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades 

humanas básicas. 

 El conocimiento de los procedimientos y de los temas científicos actuales y de las 

controversias que suscitan. 

 El desarrollo de los componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de 

actitudes críticas ante las prácticas que inciden negativamente en la misma. 

 La profundización conceptual en las bases que constituyen la sociedad democrática y 

en la fundamentación racional y filosófica de los derechos humanos. 

 El desarrollo de la capacidad comunicativa y discursiva en diferentes ámbitos, tanto 

en lengua española como extranjera, desarrollando una conciencia intercultural 

como vehículo para la comprensión de los problemas del mundo globalizado. 

 El fomento de la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, 

con objeto de armonizar y conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter 

empírico y práctico. 

  El alumnado que cursa los estudios de Bachillerato deberá afrontar una serie de 

decisiones, a lo largo de su formación, que vendrán determinadas en parte por los 

resultados obtenidos en la evaluación de su aprendizaje en los distintos cursos de la 

etapa, así como en la evaluación individualizada al finalizar la misma. 

 

 

3. MODELO EDUCATIVO BASADO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

 

3.1. Definición de competencias clave. 

  Son las capacidades para aplicar de forma integrada los aprendizajes propios de 

cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

  La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz.   



3.2. La enseñanza y el aprendizaje basado en el desarrollo de las competencias clave. 

  El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral.  

  Su transversalidad implica que el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

competencias clave debe abordarse desde todas las materias, y por parte de las diversas 

instancias que conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 

en los no formales. 

  Su dinamismo se refleja en que las competencias no se adquieren en un 

determinado momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de 

desarrollo mediante el cual las personas van adquiriendo mayores niveles de desempeño 

en el uso de las mismas.  

  Además implica una formación integral de la persona que, al finalizar su etapa 

académica, será capaz de transferir aquellos aprendizajes adquiridos a distintas 

situaciones y escenarios en los que se desenvuelva. 

  Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse hacia la 

realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 

alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje 

mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

  Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y 

mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo 

planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el 

responsable de su aprendizaje. 

  Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos 

y alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad 

y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores 

presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación 

por aprender es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que sus 

alumnos comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de 

usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

3.3. Las competencias clave. 

  Las competencias clave del currículo son las que se describen a continuación: 

h) Comunicación lingüística (CCL) 

  Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento, tanto de 

comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación de conductas y 

emociones. Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna como el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y lenguas clásicas. Todas ellas conjuntamente 

posibilitan comunicarse satisfactoriamente en un mundo como el actual. La meta no es 

otra que comprender y saber comunicar. Además, al ser el lenguaje el instrumento 



primordial de aprendizaje y comunicación en las instituciones educativas, la adquisición 

de esta competencia clave influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los 

ámbitos y materias. Se pueden señalar cuatro dimensiones esenciales para agrupar los 

elementos que caracterizan esta competencia: comprensión oral, expresión oral, 

comprensión escrita y expresión escrita. 

i) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)  

  La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el 

razonamiento matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones 

cotidianas. Implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 

herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

  Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a los ciudadanos responsables y 

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos 

que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Capacitan básicamente 

para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana personal y social, 

análogamente a como se actúa frente a los retos y problemas de las actividades 

científicas y tecnológicas. 

j) Competencia digital (CD) 

  La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las 

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos 

relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. 

  Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen 

las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en 

un entorno digital. 

  Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la 

seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e 

informales. La persona ha de ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos 

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, 

así como evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas, 

a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer tareas u objetivos 

específicos. 

k) Aprender a aprender (CAA) 

  La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje 

permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. 

  Aprender a aprender es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, 

para organizar el proceso y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea 

individualmente o en grupos. Conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje 

y de las necesidades de aprendizaje que se tienen, determinar las oportunidades 



disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje 

con éxito. 

l) Competencias sociales y cívicas (CSC). 

  Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar 

los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes 

perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar 

fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras 

personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones 

democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo 

como parte de una implicación cívica y social. 

  La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige 

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y 

mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social 

próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. 

  La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de 

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su 

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de 

diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.  

m) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

  La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad 

de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a 

intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o 

habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo 

previsto. 

  Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, educativo y laboral 

en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades 

y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de 

otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los valores 

éticos relacionados.  

  Para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor resulta necesario abordar: 

 La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; 

autoconocimiento y autoestima; autonomía e independencia; interés y esfuerzo; 

espíritu emprendedor; iniciativa e innovación. 

 La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; 

planificación, organización, gestión y toma de decisiones; resolución de problemas; 

habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa 

dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación. 



 La capacidad de asunción y gestión de riesgos y manejo de la incertidumbre: 

comprensión y asunción de riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar 

la incertidumbre. 

 Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de 

liderazgo y delegación; capacidad para trabajar individualmente y en equipo; 

capacidad de representación y negociación. 

 Sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico; sentido de la 

responsabilidad. 

n) Conciencia y expresiones culturales (CEC) 

  La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, 

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y 

respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente 

de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y 

patrimonio de los pueblos. 

Al igual que el resto de materias del Bachillerato, la Historia de la Música y de la danza 

está orientada a la adquisición de las competencias clave y al logro de los objetivos de la 

etapa, de forma interdisciplinar y transversal, requiriendo el diseño de actividades de 

aprendizaje integradas que permitan trabajar más de una competencia al mismo 

tiempo. En este sentido es importante la propuesta de trabajos de investigación sobre 

aspectos de la música y de la danza, cuya elaboración desarrolle capacidades de 

identificación de características estéticas y estilísticas, conocimiento de obras y 

creadores, valoración el papel de la música y de la danza en la sociedad y como parte del 

patrimonio cultural, fomento del espíritu crítico, utilización de distintas fuentes, 

comprensión de los procesos creativos y de difusión y consumo, dominio oral y escrito 

de la lengua castellana y también el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación  

 

 

4. OBJETIVOS DE LA ETAPA DEL BACHILLERATO 

 

  El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así 

como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 

una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 



c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 

su caso, la lengua cooficial de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.  

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y 

la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 

investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 

vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal 

y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 



  Además de los objetivos enumerados, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el 

alumnado las capacidades que le permitan: 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la 

historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos 

diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como 

patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 

5. ASPECTOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

Historia de la Música y de la danza es una materia del bloque de asignaturas 

específicas de segundo curso de Bachillerato. La música y la danza son manifestaciones 

artísticas que han ido ligadas al devenir histórico y cultural de la humanidad. Su 

estudio pretende conferir una visión global de la posición que ocupan ambas disciplinas 

en la historia el arte, así como dotar al alumnado de fundamentos de comprensión, 

análisis y valoración de las creaciones, de criterios para establecer juicios estéticos 

propios sobre las mismas, favoreciendo su disfrute crítico y la adquisición de horizontes 

culturales más amplios. El mundo está repleto de distintos tipos de música y danza y en 

la actualidad son elementos imprescindibles de la vida cotidiana. Dichas disciplinas, 

como parte de la industria cultural, tienen un importante peso en la economía y en las 

actividades profesionales, por lo que su conocimiento es un factor destacado para la 

comprensión de la sociedad. Igualmente, a lo largo de los siglos, la música y la danza se 

han desarrollado reflejando el modo de pensar en cada época, por lo que su estudio 

ayudará a comprender las sociedades de cada época histórica. A través de esta materia 

se conocerán las características más relevantes que configuran un estilo y las principales 

obras que lo representan, a la vez que los autores más destacados. En este contexto es 

determinante la presencia de las aportaciones de Andalucía a la historia de la música y 

de la danza. Esta materia guarda relación con el resto de materias impartidas en 

segundo curso de Bachillerato, especialmente con la de Análisis Musical, puesto que 

ambas desarrollan sus contenidos siguiendo los mismos periodos estilísticos.  

 

6. OBJETIVOS 

 

La enseñanza de Historia de la Música y de la Danza tendrá como finalidad en el 

Bachillerato el desarrollo de las siguientes capacidades:  

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, las principales características tanto 

estéticas como estilísticas de las obras, ubicándolas en los diversos periodos de la 

historia de la música y de la danza.  



2. Conocer las características principales de los diferentes momentos de la Historia de la 

Música y Danza, sus creadores más importantes y sus obras, así como la trascendencia 

de estas disciplinas artísticas.  

3. Valorar la importancia de la música y de la danza como manifestación artística de 

una. sociedad, considerando la influencia de factores de tipo cultural, sociológico y 

estético en el proceso creativo.  

4. Adquirir y manejar con fluidez un vocabulario musical básico, tanto de Lenguaje 

Musical como de Historia de la Música y de la Danza. Expresar oralmente o por escrito, 

con un léxico y terminología adecuada, aspectos de la música y de la danza, analizando 

entre otras cuestiones aspectos estéticos y estilísticos de una obra y las relaciones con el 

entorno cultural en que han sido creadas.  

5. Analizar, comentar y apreciar audiciones y partituras de distintos estilos y épocas.  

6. Conocer las relaciones de la música y de la danza con la literatura y las demás artes.  

7. Conocer y valorar la música y la danza como parte integrante del patrimonio 

histórico y cultural, reconociendo las aportaciones de Andalucía a la historia de la 

música y de la danza.  

8. Despertar el espíritu crítico ante las diversas posibilidades que ofrece el amplio 

campo de la música y de la danza, adquiriendo el hábito de escuchar o presenciar 

espectáculos de música y danza, así como construir un pensamiento estético autónomo, 

abierto y flexible.  

9. Impulsar la curiosidad por conocer el carácter plural de las manifestaciones artísticas 

contemporáneas, fomentando las valores de comprensión y de respeto por las 

preferencias y los gustos personales. 

 10. Comprender los procesos de creación y difusión musical y coreográfica, 

distinguiendo los diferentes agentes y resultados de los mismos: compositores, 

coreógrafos, productores, editores, intérpretes, instrumentos musicales, grabaciones, 

partituras, medios de comunicación. 

 

 

7. CONTENIDOS DE HISTORIA DE LA MÚSICA Y DE LA DANZA. 

 

Bloque 1. Percepción, análisis y documentación. Escucha y visionado de obras 

representativas de música y danza, definiendo y analizando sus características estéticas 

y estilísticas. La obra artística en su contexto histórico. Función social de la música y 

de la danza. La partitura como elemento para el análisis.  

Bloque 2. La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media. Contexto histórico y 

social de la música y las danzas medievales, planteamientos estéticos, características 

formales, periodización y relaciones con otras artes. Los orígenes de la música y de la 



danza. El canto gregoriano. Nacimiento de la polifonía, Ars Antiqua y Ars Nova. La 

música y la danza en Al-Andalus. La monodia profana: la lírica trovadoresca y trovera. 

Cantigas de Santa María: presencia en Andalucía.  

Bloque 3. El Renacimiento. Contexto histórico y social de la música y las danzas 

renacentistas, planteamientos estéticos, características formales, periodización y 

relaciones con otras artes. La escuela franco-flamenca. Península itálica. La reforma 

luterana y la música religiosa en Inglaterra. La música instrumental. Danzas cortesanas 

y nacimiento del ballet. La música del Renacimiento en España. Importancia de 

Andalucía en la música renacentista.  

Bloque 4. El Barroco. Contexto histórico y social de la música y las danzas barrocas, 

planteamientos estéticos (teoría de los afectos), características formales (evolución del 

lenguaje expresivo), periodización y relaciones con otras artes. Formas vocales e 

instrumentales, tanto religiosas como profanas. Principales focos de producción. La 

danza cortesana y sus ritmos. El nacimiento y desarrollo de la ópera. El ballet de corte, 

la tragedia lírica, la comedia-ballet… La música española vocal e instrumental durante 

el Barroco. La zarzuela barroca. La aportación andaluza. 

 Bloque 5. El Clasicismo. Contexto histórico y social de la música y la danza clasicistas, 

planteamientos estéticos, características formales, periodización y relaciones con otras 

artes. Rococó, estilo galante, empfindsamer stil, preclasicismo, ópera seria, ópera bufa, 

la reforma de Gluck, desarrollo de la música sinfónica, de cámara y solista, la primera 

escuela de Viena y el ballet de acción. . 

Bloque 6. El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo. Contexto 

histórico y social de la música y la danza románticas, planteamientos estéticos, 

características formales, periodización y relaciones con otras artes. Las formas 

instrumentales: sinfónicas, de cámara y solistas. Principales obras y compositores. La 

ópera en Francia, Alemania e Italia. Los nacionalismos musicales: escuelas y estilos. El 

post-romanticismo: obras y compositores. El ballet romántico y su música. Transición 

hacia el ballet académico. La música en España durante el Romanticismo.  

Bloque 7. Primeras tendencias modernas. Contexto histórico y social de la música y la 

danza del siglo XX, planteamientos estéticos, características formales, periodización y 

relaciones con otras artes. El surgimiento de las vanguardias: Impresionismo y 

Futurismo. La segunda escuela de Viena: Expresionismo y Dodecafonismo. El 

Neoclasicismo musical: Stravinsky y los ballets rusos de Diaguilev. La música utilitaria. 

La música popular como fuente de inspiración. Generación del 98 en España: Falla y 

Turina. Generación el 27 en España. Teatro musical europeo y americano a comienzos 

del siglo XX. Origen y desarrollo del Jazz.  

Bloque 8. Música y danza en la segunda mitad del siglo XX y comienzos del XXI. El 

serialismo integral. La música aleatoria. Música concreta, electrónica y electroacústica. 

El minimalismo. La música de vanguardia española: la generación del 51. Aplicación de 

laas nuevas tecnologías a la música y la danza. Músicas populares urbanas y sus bailes. 

El flamenco: orígenes, desarrollo y actualidad. El cante, el baile y el toque. La música 

cinematográfica, teatral, publicitaria y de ambientación. La danza en el cine. Las 

últimas tendencias en música y danza. La oferta actual de espectáculos en Andalucía.  



Bloque 9. La música tradicional en el mundo. La música exótica, étnica, folklórica y 

popular. La música y la danza en los ritos, tradiciones y fiestas: el caso andaluz. Estilos 

de canto, melodías, escalas, texturas y ritmos, destacando los más utilizados en 

Andalucía.  

 

Secuenciación de los contenidos.  

Unidad didáctica 1. Introducción a la Historia de la Música. Esta primera Unidad 

Didáctica supone un primer contacto con la Historia de la Música, repasando conceptos 

y contenidos estudiados en años anteriores. Se señalan las coordenadas de los grandes 

periodos de la historia de la música occidental, con los rasgos estilísticos más 

significativos así como con las obras y los compositores más célebres. ( Opcional, según 

la madurez de los alumnos se decidirá cada año si dar este bloque o no, ya que forman 

parte del curso de Análisis Musical de 1º de bachillerato) 

Audiciones: se tomarán diez audiciones variadas dentro de los diversos momentos de la 

historia de la música, con el fin de establecer un punto de partida.  

Términos musicales. Se repasarán quince términos musicales de lenguaje musical 

estudiados el curso anterior en la asignatura de Análisis Musical I: acorde, alteraciones, 

armonía, calderón, claves, consonancia, disonancia, escala, forma musical, género, 

melodía, ritmo, textura, timbre y tonalidad.  

Unidad didáctica 2. La música y la danza en la Antigüedad y la Edad Media. Iniciamos 

el recorrido por la Historia de la Música y de la Danza con la antigüedad y el periodo 

medieval. Engloba lo que podría entenderse como música antigua, es decir, aquella que, 

junto a la renacentista, se basa en el sistema modal. Los alumnos profundizarán en las 

características del canto gregoriano, la música profana de trovadores y troveros y la 

polifonía primitiva y su desarrollo. La danza medieval, ante la falta de fuentes 

coreográficas, se abordará a partir de las fuentes musicales. 

 Audiciones: 1. Introito “Puer natus est nobis” de la 3ª Misa de Navidad. 2. Cantiga de 

Santa María nº 100. Santa María Strella do día. 3. Ad mortem festinamus. 4. Misa 

Tournai. (Las audiciones propuestas en todas las unidades didácticas de la presente 

programación son orientativas y pueden modificarse a lo largo del curso en función de 

las necesidades del alumnado).  

Términos y expresiones musicales: - a capella, melisma, neumas, notación cuadrada, 

trovador, trovero, juglar, Ars Antiqua, Ars Nova, conductus y coreografía. 

Unidad didáctica 3. La música y la danza en el Renacimiento. La música del 

renacimiento se estudiará en dos grandes apartados: música vocal y música 

instrumental. La música vocal, a su vez se dividirá en música religiosa, con misas y 

motetes y música profana, con villancicos, romances, chanson francesa y madrigales 

italianos. En el apartado de la música instrumental nos centraremos sobre todo en la 

música de danza, con pavanas, gallardas y saltarellos. El estudio de la danza se 

completará con los primeros tratados de coreografía conservados, así como el visionado 

y posterior análisis de algunas danzas de época. En esta unidad se tendrá especial 

atención la la música española del momento, desde El Cancionero de Palacio la obra de 



Tomás Luis de Victoria, pasando por los grandes polifonistas andaluces como Cristóbal 

de Morales. 

 Audiciones: 1. Tres morillas me enamoran, del Cancionero de Palacio, anónima. 2. 

Pavana. Antonio de Cabezón. 3. Diferencias sobre Guárdame las vacas. Luis de Milán. 

4. Misa del Papa Marcello. Palestrina. 5. Motete “O magnum mysterium”, de Tomás 

Luis de Victoria.  

Términos y expresiones musicales: - contrapunto imitativo, homofonía, madrigal, 

chanson, misa, motete, villancico, pavana, gallarda, diferencias, laúd, vihuela.  

Unidad didáctica 4. La música y la danza en el Barroco. Con el siglo XVII y la primera 

mitad del XVIII llegamos a uno de los momentos más representativos de la historia de 

la música occidental. Se multiplican en este periodo los géneros, estilos y formas 

musicales, así como los compositores y las obras célebres, muchas de las cuales 

permanecen en el repertorio. Dentro de la música vocal destaca la creación de la ópera y 

otros géneros afines, como el oratorio y la cantata. La  música instrumental 

experimenta un gran desarrollo, especialmente en el tercer barroco. Surgen nuevos 

géneros instrumentales, destacando el con sus tres variante y la suite. En cuanto a 

formas musicales nos centraremos en la fuga. A partir de esta unidad incorporaremos la 

biografía de algunos compositores destacados. Del periodo barroco nos acercaremos a la 

vida de Bach, Vivaldi y Haendel. En cuanto a la danza, además de piezas de la suite 

como el minueto, la giga o la zarabanda, se tratará el capítulo del ballet de corte 

francés, así como del papel de la danza en las óperas de Monteverdi. Audiciones: 1. 

Badinerine de laSuite nº 2 en si menor, BWV 1067 de J.S. Bach. 2. El otoño de Las 

cuatro estaciones. A. Vivaldi. 3. Visionado de fragmentos de la ópera Orfeo, de 

Monteverdi. Términos y expresiones musicales:  Ópera, cantata, oratorio, obertura, 

bajo continuo, monodia acompañada, aria, bel canto, recitativo, concerto grosso, 

concerto a solo, concerto ripieno, clavicordio, tiorba, suite, zarabanda, minueto, giga y 

allemanda  

Unidad Didáctica 5. La música y la danza en el Clasicismo. La segunda mitad del siglo 

XVIII supone la emancipación definitiva de la música instrumental sobre la música 

vocal. Es el momento de las grandes formas musicales, con la forma sonata y la forma 

rondó a la cabeza. SE componen numerosa música de cámara, desde dúos, tríos o 

cuartetos hasta sinfonías para orquestas reducidas. La idea de proporción, equilibrio y 

simetría está presente en la obra de los dos grandes clásicos, Haydn y Mozart. La 

música vocal es igualmente importante con las óperas de este último. En cuanto a la 

danza, surge el Ballet de acción del coreógrafo Noverre y el músico Gluck.  

Audiciones: 1. Concierto nº 21 para piano y orquesta K 467 de Mozart. 2º movimiento. 

2. “Primer Movimiento: Allegro" de la Sonata nº16 KV 545 para piano de W.A.Mozart 

3. Exsulatte jubílate Kv 165 de Mozart. 4. Cuarteto para cuerda en sol mayor, Op.54, 

nº2 de Haydn. 5. Visionado de fragmentos de Don Giovanni y La flauta mágica. 

Términos y expresiones musicales: - cuarteto de cuerda, forma de sonata, sonata, 

sinfonía, serenata, bajo Alberti, música de cámara.  

SEGUNDO TRIMESTRE.  



Unidad didáctica 6. Música vocal en el Romanticismo. La música del siglo XIX, junto 

con la danza, se divide en tres Unidades Didácticas. En la primera de ellas estudiamos 

la música vocal, con dos grandes géneros: la ópera italiana y alemana y el lied alemán. 

Emparentado con la ópera trataremos también la zarzuela y la música nacionalista en 

España, donde el elemento andaluz cobró singular importancia.  

Audiciones: 1. La donna e mobile de Rigoletto. Verdi. 2. Fragmentos de Tristán e 

Isolda. Wagner. 3. Habanera concertante ¿Dónde vas con mantón de Manila?. T. 

Bretón. Términos y expresiones musicales: - grand ópera, ópera cómica, verismo, bel 

canto, drama wagneriano, melodía infinita, lied, zarzuela.  

Unidad didáctica 7. Música instrumental en el Romanticismo. La música instrumental 

alcanza su máximo desarrollo con el romanticismo, cuando la música pura es capaz de 

expresar los sentimientos más profundos de manera directa. Aparecen los grandes 

géneros para orquesta, como las sinfonías, el poema sinfónico y en general la música 

programática. Al mismo tiempo surge una música íntima, de salón, representada 

especialmente por el piano. Todos estos aspectos serán tratados a lo largo de esta 

unidad.  

Audiciones: 1. Sinfonía nº 5 op. 67 de Beethoven. 1º movimiento. 2. Sinfonía 

Fantástica. Berlioz. 3. “Révérie” de Escenas de niños, de R. Schumann. 4. Polonesas y 

nocturnos de Chopin. Términos y expresiones musicales: - obertura de concierto, poema 

sinfónico, música programática, concierto para solista y orquesta, caprichos, polonesas, 

nocturnos, barcarola.  

Unidad didáctica 8. El ballet y la danza en los siglos XIX y XX. El ballet del siglo 

XIX se divide en dos grandes apartados: el ballet romántico y los ballets rusos de la 

segunda mitad del XIX. Los alumnos realizarán un pequeño trabajo sobre María 

Taglioni y Fanny Elssler. Igualmente se verán y comentarán algunos fragmentos de El 

cascanueces y El lago de los cisnes. Dentro el siglo XX se estudiarán los ballets rusos de 

Diagilev, los principios de la danza contemporánea y los principales bailes populares y 

urbanos en el siglo XX y XXI. Se verán y analizarán algunos números de La 

consagración de la primavera y de El pájaro de fuego y los alumnos realizarán trabajos 

sobre los bailes populares actuales y urbanos que escojan.  

Unidad didáctica 9. Música en la primera mitad del siglo XX. Comenzaremos el siglo 

XX con la música francesa de Debussy conocida como impresionista, para continuar 

con las primeras vanguardias y el neoclasicismo. La Segunda Escuela de Viena, con 

Schönberg a la cabeza nos situarán a las puertas de la segunda guerra mundial.  

Audiciones: 1. Introducción de Así hablaba Zarathustra, de R. Strauss. 2. Danza de los 

adolescentes, de La consagración de la primavera. Stravinsky. 3. Preludio a la siesta de 

un fauno. Debussy. 4.Pierrot Lunaire. Schönberg. Términos y expresiones musicales: - 

Dodecafonismo, atonalidad, melodía de timbres  

 

 

TERCER TRIMESTRE.  



Unidad didáctica 10. Música en la segunda mitad del siglo XX. En esta última unidad 

dedicada a la Historia de la Música nos centraremos en el jazz y el blues, la música pop- 

rock y el fenómeno de los musicales. Dedicaremos también un pequeño espacio a la 

música electrónica y de vanguardia. Audiciones: 1. Yesterday. The Beatles. 2. El piano. 

Michael Nyman. 3. The House of the Rising Sun. The Animals. 4. Grease. Visionado y 

comentario de algunos fragmentos. Términos y expresiones musicales: - música 

aleatoria, música concreta, blues, jazz, música pop-rock, musical.  

Unidad Didáctica 10. Aportaciones de Andalucía a la historia de la música y de la 

danza. Finalizamos esta programación didáctica con un acercamiento a algunos 

momentos de la música y la danza andaluza especialmente importantes para la cultura 

universal. El cante y baile flamenco así como la figura de Manuel de Falla serán el 

principal objeto de estudio. Se trabajará, entre otras obras, La vida breve de Falla.  

Audiciones: 107 Departamento de Música.. 1. Danza ritual del fuego, de El amor brujo. 

M. de Falla. 2. El Corpus Christi en Sevilla, de la suite Iberia. Albéniz. 3. Taranta, de 

Paco de Lucía. 4.Seguiriyas “Si acaso muero” de Camarón de la Isla. Términos 

musicales: - Palo flamenco, bulería, soleá, seguiriya.  

 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

Criterios de evaluación, competencias y estándares. 

A continuación se detallan los criterios de evaluación, en función de los diversos bloques 

de contenidos:  

Bloque de contenidos nº 1: Percepción, análisis y documentación.  

1. Expresar juicios personales mediante un análisis estético o un comentario crítico a 

partir de la audición o visionado de una obra determinada, considerando aspectos 

técnicos, expresivos e interpretativos, utilizando los conocimientos adquiridos y la 

terminología apropiada. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC  

2. Situar cronológicamente una obra, tras su escucha o visionada, o comparar obras de 

similares características. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC  

3. Identificar las circunstancias culturales o sociológicas que puedan incidir en el 

desarrollo evolutivo de las distintas épocas, estilos o autores más representativos. CAA, 

CSC, SIEP, CEC.  

4. Conocer, analizar y comentar diversas fuentes relativas a la música y a la danza. 

CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

5. Explicar la utilización de la música y de la danza como soporte de un texto literario o 

como medio de intensificación dramática en ópera, ballet, cine o teatro. CCL, CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC.  



6. Elaborar trabajos de investigación sobre algún elemento determinado y relativo a la 

música y la danza. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. Los criterios de este 

primer bloque deben aplicarse igualmente al resto de bloques, ya que son requisitos 

indispensables para la evaluación de las capacidades adquiridas en cada uno de ellos.  

 

Estándares:  

1. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

2. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  

3. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

Bloque de contenidos nº 2: La música y la danza de la Antigüedad a la Edad Media.  

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, obras de la Antigüedad y de la 

Edad Media, describir sus rasgos más característicos y justificar su permanencia a estos 

periodos históricos, conociendo también los autores más representativos. CCL, CMCT, 

CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza en la Antigüedad y la edad 

Media, así como sus obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el 

contexto histórico y la sociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

 

Estándares:  

4. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

5. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  

6. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

 

Bloque de contenidos nº 3: El Renacimiento.  

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, obras del Renacimiento, describir 

sus rasgos más característicos y justificar su permanencia a estos periodos históricos, 

conociendo también los autores más representativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC.  



2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del Renacimiento, así como sus 

obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 

sociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

Estándares:  

1. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

2. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  

3. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

Bloque de contenidos nº 4: El Barroco.  

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, obras del Barroco, describir sus 

rasgos más característicos y justificar su permanencia a estos periodos históricos, 

conociendo también los autores más representativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC.  

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del Barroco, así como sus obras 

más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad 

en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

 

1. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

2. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  

3. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

Bloque de contenidos nº 5: El Clasicismo.  

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, obras del Clasicismo, describir sus 

rasgos más característicos y justificar su permanencia a estos periodos históricos, 

conociendo también los autores más representativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, 

SIEP, CEC.  

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del Clasicismo, así como sus 

obras más significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la 

sociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

 

Estándares:  



1. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

2. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  

3. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

Bloque de contenidos nº 6: El Romanticismo, el Nacionalismo y el Post-Romanticismo.  

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, obras del Romanticismo y de sus 

corrientes nacionalista y post-romántica, describir sus rasgos más característicos y 

justificar su permanencia a estos periodos históricos, conociendo también los autores 

más representativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

 2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza del Romanticismo y de sus 

corrientes nacionalista y post-romántica, así como sus obras más significativas, con 

otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad en la que se desarrollan. 

CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

Estándares:  

1. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

2. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  

3. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

Bloque de contenidos nº 7: Primeras tendencias modernas.  

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, obras de la primera mitad del siglo 

XX, describir sus rasgos más característicos y justificar su permanencia a estos periodos 

históricos, conociendo también los autores más representativos. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP, CEC.  

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de la primera mitad del siglo 

XX, así como sus movimientos artísticos y sus obras más significativas, con otros 

aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad en la que se desarrollan. CCL, 

CAA, CSC, SIEP, CEC.  

 

 

Estándares:  



1. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

2. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  

3. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

Bloque de contenidos nº 8: Música y danza en la segunda mitad del siglo XX y 

comienzos del XIX. 1. 

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, obras de la segunda mitad del siglo 

XX y comienzos del XXI, describir sus rasgos más característicos y justificar su 

permanencia a este periodo histórico, conociendo también los autores más 

representativos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

2. Interrelacionar la historia de la música y de la danza de la segunda mitad del siglo 

XX y comienzos del XXI, así como sus movimientos artísticos y sus obras más 

significativas, con otros aspectos de la cultura, el contexto histórico y la sociedad en la 

que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

Estándares:  

1. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

2. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  

3. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

Bloque de contenidos nº 9: La música tradicional en el mundo.  

1. Identificar, a través de la audición o el visionado, obras de la música tradicional, 

describir sus rasgos más característicos y distinguiendo diferentes estilos, estéticas y 

usos. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.  

2. Interrelacionar la música tradicional con otros aspectos de la cultura, el contexto 

histórico y la sociedad en la que se desarrollan. CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC. 

Estándares:  

1. Elabora comentarios escritos u orales sobre  los contextos históricos y los estilos 

y formas musicales desarrollas en ellas.   

2. Distingue y explica aspectos característicos de la música y la diferencia entre 

ellos, tales como la estructura, sus características armónicas, rítmicas, tímbricas, 

etc.  



3. Distingue y explica, por sus características compositivas, formales y estéticas, la 

pertenencia de una obra a una determinada época o estilo.  

 

9. METODOLOGÍA 

 

Esta materia guarda una estrecha relación con los contenidos de Análisis Musical  

en 1º de Bachillerato, siendo totalmente complementarias. La metodología empleada 

para la historia general de la música y de la danza será esencialmente práctica, donde la 

reflexión y el análisis sobre las obras musicales a través de la audición o de la partitura 

primen sobre el aprendizaje más o menos memorístico de los contenidos. De esta 

manera se evitará que el alumnado se convierta en un mero receptor de información. No 

obstante, además de nombres de personas o de obras, existe una terminología referente 

a géneros musicales, danzas, técnicas de composición o interpretación... que el alumno 

debe utilizar correctamente. Por otra parte, no debe descuidarse la relación, en cada 

etapa histórica, de la música y de la danza con otras artes, especialmente con las artes 

escénicas y la literatura. Con el fin de contextualizar la música y la danza en su 

momento histórico, se utilizarán textos literarios referentes a la música, libretos de 

ópera y otras formas teatrales musicales, reproducciones de pinturas con tema musical o 

coreográfico y en general todo aquel material que pueda ser útil. El uso de recursos 

audiovisuales y tecnológicos será constante en una materia como ésta: el visionado y 

posterior análisis de videoclips, películas musicales, versiones en directo de temas 

musicales o filmaciones de conciertos clásicos. Especialmente para las unidades 

didácticas sobre danza del segundo trimestre se utilizarán estos recursos: Internet y 

DVDs de la biblioteca del centro para visualizar pasos de danza, estilos de danza y 

ballets representativos. A lo largo de todo el curso, pero sobre todo durante el segundo 

trimestre, se buscará la interrelación entre música y danza. Los comentarios de audición 

de música de danza incidirán en la estrecha relación entre música y danza a lo largo de 

la historia.  

 1. Actividades propuestas de forma individual o en grupo.  

2. Revisión de trabajos. 

 3. Diálogos entre alumnos y profesor.  

4. Revisión del cuaderno y apuntes.  

5. Realización de resúmenes y esquemas.  

6. Pruebas escritas. Criterios de calificación.  

 

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La media de los exámenes o pruebas escritas de una evaluación supondrá un 85 por 

ciento de la nota. El 15 por ciento restante se reparte de la siguiente manera: 

5% en actitud colaboradora y constancia hacia el trabajo  y estudio de los contenidos. 



10% en trabajos solicitados sobre el contenido. 

La nota final de la materia se corresponderá con la nota media de los tres trimestres. En 

caso de que la calificación final sea negativa, se realizará un examen de recuperación de 

toda la materia, en el que se incluirán preguntas de desarrollo, definición y relación de 

conceptos, ejercicios de diverso tipo trabajados en clase durante el curso y comentario 

analítico musical guiado de audiciones con partitura, tanto en la convocatoria ordinaria 

de junio como en la extraordinaria de septiembre y siempre bajo el modelo del examen 

de acceso a la universidad. 

 

 

RECUPERACIÓN DE LA MATERIA   

 

No habrá recuperación de las evaluaciones suspensas hasta el tercer trimestre, para 

permitir al alumno haber alcanzado un mayor grado de madurez. Habrá que recuperar 

todos los exámenes suspensos con menos de un 5 de las evaluaciones que hayan sido 

suspendidas. La nota que tienen que obtener en la recuperación para superar en junio la 

asignatura es, como mínimo, un cinco y tener entregados todos los trabajos que se han 

ido pidiendo durante el curso. En caso contrario, tendrán que presentarse a la 

convocatoria de septiembre a todas las evaluaciones.    

 

Como instrumento de evaluación se usará la observación sistemática del desarrollo de 

las capacidades musicales del alumnado. Esta observación se realizará en:   

- actividades propuestas de forma individual o en grupo.  

- revisiones de trabajos. - diálogos entre alumnos y profesor.  

- pruebas escritas específicas.  

- revisión del esquemas y mapas conceptuales de los  apuntes. 

 

Observaciones:   

 

- Esta asignatura no tiene libro de texto. Regularmente la profesora irá suministrando 

el material didáctico necesario (apuntes, temas, definiciones, partituras y audiciones). 

 

 

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

   Considerando la heterogeneidad del alumnado de la etapa, resulta necesario que los 

enfoques metodológicos se adapten a las necesidades peculiares de cada individuo, 

entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el enriquecimiento general del grupo. 

Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos procurar, en la 

medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que 

destaca como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto 

antes para establecer unas pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su 

desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos, debe elegir el material conveniente 

(materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales, programas 



de ordenador, etc.) basándose no solo en criterios académicos, sino también en aquellos 

que tengan en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente 

contar con una nutrida colección de materiales y de fuentes de acceso a la información. 

   En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos que 

generaran estrategias adecuadas a la diversidad del alumnado: 

  Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, 

capacidades, estilos cognitivos, etc., de cada uno de los alumnos y alumnas.  

  Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de 

comprensión. De manera que se ajusten al nivel de los alumnos y se proceda 

gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores.  

  Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las 

actividades y propuestas deben organizarse de forma jerárquica, según su 

dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o pequeñas 

investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. 

  Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos 

cognitivos presentes en el aula. 

  Actividades de refuerzo educativo y ampliación. Se trata de repasar, revisar, 

insistir, consolidar, profundizar, ampliar... a través de recursos disponibles para 

cada caso y ocasión. 

  Fomentar el trabajo individual y en grupo, y, conciliando ambos, el trabajo 

cooperativo. Las formas de agrupamiento para realizar las tareas en clase 

también son relevantes con el fin de dar respuesta a la diversidad del alumnado 

en clase. 

  Proponer trabajo cooperativo sobre las actividades propuestas. 

  Atención personalizada. La dedicación de tiempo y ayuda pedagógica a 

determinados alumnos y alumnas que tengan dificultades o profundicen de 

forma óptima será otro factor de atención a la diversidad. 

  Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para 

aprender. 

  Diseñar adaptaciones curriculares no significativas como alternativa para  

ajustar la programación general y de las unidades didácticas a un alumno o 

alumna concreto 

   Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la 

clase, especialmente a aquellos que manifiesten dificultades de comprensión. 

 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 La atención a la diversidad se va a realizar a través de la utilización de las siguientes 

estrategias: 

 Diversificar los niveles de dificultad.  

 Diversificar de las actividades de enseñanza y aprendizaje. 



 Diversificación de los procedimientos de enseñanza y estilos cognitivos que se 

ponen en práctica. 

 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

En la ESO hacemos una previsión de las posibles actividades complementarias y 

extraescolares que vamos a realizar, sin cerrar fechas o la propia actividad en 

concreto, debido a que las entidades e instituciones que organizan eventos cierran 

programa una vez comenzado nuestro curso escolar. En otras ocasiones la oportunidad 

de asistir a conciertos, exposiciones o eventos culturales surge durante el curso, por lo 

que hacemos aquí una descripción general de todos los actos a los que sería justificado 

y adecuado asistir desde el Departamento de música: 

 

 Salidas a conciertos de entidades públicas o privadas en la localidad o provincia 

de Sevilla. 

 Salidas a exposiciones relacionadas con el mundo de la música y de la cultura en 

general en la localidad o provincia de Sevilla. 

 Salidas a visionados de películas a cines de la localidad o provincia. 

 Salidas a cualquier evento cultural que enriquezca la visión y perspectiva del 

alumnado. 

 Colaboración con otros departamentos en actividades culturales. 

 

 

De manera más concreta se ha fijado para el 2 de febrero de 2019, la asistencia a 

la actividad “Rapeando a los clásicos” organizado por CaixaForum. Esta 

actividad va destinada a 3º y 4º con la optativa de música. 

 

 

 

 

 

 

 

 


