
 

 CONTENIDOS CURRICULARES ( Por niveles).  

Los contenidos curriculares de los dos ciclos de la ESO se articulan a través 
de dos ejes fundamentales:  

A)La Percepción, y , B) La Expresión, vinculadas ambas a la adquisición 
de un Lenguaje y una Cultura Musical básica.  

La Percepción se refiere a las capacidades de discriminación auditiva, 
audición activa y memoria comprensiva.  

La Expresión se refiere a las capacidades vinculadas a la interpretación y a 
la creación musical (dominio técnico básico para la interpretación vocal, 
instrumental, del movimiento y la danza)  

 

CONTENIDOS Primer Ciclo (1º y 2º de ESO).Se dividen en 4 bloques:  

1º Escucha (vinculada a la percepción)  

2º Interpretación (vinculada a la expresión)  

3º Creación (vinculada a la expresión)  

     4º Contextos musicales (la música en distintos contextos sociales y 
culturales) 



* Contenidos del Bloque 1º ( Escucha) :  

- Aplicación de estrategias de atención, audición y memoria comprensiva 
durante la propia interpretación y creación musical.  

-Utilización de recursos corporales, vocales e instrumentales, medios 
audiovisuales y tecnologías, textos, partituras, musicogramas y otras 
representaciones gráficas para la comprensión de la música escuchada.  

-Elementos que intervienen en la construcción de una obra musical 
(melodía, ritmo, armonía, timbre, textura, forma, tempo y dinámica) e 
identificación de los mismos en la audición y el análisis de obras musicales.  

- Clasificación y discriminación auditiva de los diferentes tipos de voces e 
instrumentos y de distintas agrupaciones vocales e instrumentales.  

- Audición, análisis elemental y apreciación crítica de obras vocales e 
instrumentales de distintos estilos, géneros, tendencias y culturas 
musicales.  

- Interés por desarrollar hábitos saludables de escucha y de respeto a los 
demás durante la escucha.(Tratamiento transversal de educación en 
valores)  

-Valoración del Silencio, su utilización expresiva y su necesidad como 
elemento básico de interiorización de la escucha y de la comunicación. 
(Tratamiento transversal para la mejora de la calidad del medio ambiente y 
la disminución de la contaminación sonora -educación para la salud-).  

* Contenidos del Bloque 2º (Interpretación)  

- La voz y la palabra como medios de expresión musical y práctica de la 
relajación, la respiración, la articulación, la resonancia y la entonación.  

- Los instrumentos y el cuerpo como medios de expresión musical, y 
práctica de habilidades técnicas para la interpretación.  

 



-Práctica, memorización e interpretación de piezas vocales e instrumentales 
aprendidas por imitación y a través de la lectura de partituras con diversas 
formas de notación.  

-Agrupaciones vocales e instrumentales en la música de diferentes géneros, 
estilos y culturas. La interpretación individual y en grupo.  

- Práctica de las pautas básicas de la interpretación : silencio, atención al 
director y a los otros intérpretes, audición interior, memoria y adecuación al 
conjunto.  

- Aceptación y cumplimiento de las normas que rigen la interpretación en 
grupo y aportación de ideas musicales que contribuyan al 
perfeccionamiento de la tarea común.  

*Contenidos del Bloque 3º (Creación)  

- Improvisación vocal e instrumental, individual y en grupo.  

- Composición individual o en grupo de piezas musicales para distintas 
agrupaciones.  

-Valoración de la lectura y la escritura musical para registro y difusión de 
la música.  

*Contenidos del Bloque 4º (Contextos musicales)  

- Conocimiento de las manifestaciones musicales más significativas del 
patrimonio musical occidental y de otras culturas.  

- Reconocimiento de la pluralidad de estilos en la música actual.  

- Utilización de diversas fuentes de información para indagar sobre 
instrumentos, compositores, intérpretes, conciertos y producciones 
musicales en vivo o grabadas.  

- La música al servicio de otros lenguajes: corporal, teatral, 
cinematográfico, radiofónico, publicitario, y espectáculos audiovisuales.  

 



CONTENIDOS Segundo Ciclo de ESO (Cuarto Curso). Se dividen en 3 
bloques:  

A) Audición y referentes musicales (Percepción).  

B) Práctica musical (Expresión).  

C) Música y Tecnologías.  

Al igual que en el Primer Ciclo, esta organización de los contenidos en 
torno a bloques y ejes pretende presentarlos de forma coherente. No existe, 
sin embargo, prioridad de unos sobre otros, ni exigencia por la que se deba 
partir preferentemente de uno de ellos, sino más bien se debe producir una 
interacción constante entre ellos, y al mismo tiempo vincularlos todos ellos 
al Conocimiento del Lenguaje y la Cultura Musical.  

*Contenidos del Bloque A (Audición y referentes musicales).  

-Audición, reconocimiento, y análisis de músicas de diferentes géneros y 
estilos.  

-Utilización de distintas fuentes de información para obtener referencias 
sobre músicas de diferentes épocas y culturas.  

-Interés, respeto y curiosidad por la diversidad de propuestas musicales, así 
como por los gustos musicales de otras personas. (Tratamiento transversal 
de la Educación por la Tolerancia).  

-Rigor en la utilización de un vocabulario adecuado para describir la 
música.  

*Contenidos del Bloque B (Práctica Musical).  

- Interpretación de piezas vocales e instrumentales aprendidas de oido y 
mediante la lectura de partituras con diversos tipos de notación.  

 



-Utilización de diferentes técnicas, recursos y procedimientos compositivos 
en la improvisación y creación de obras musicales.  

- Planificación, ensayo, perseverancia en la práctica de habilidades 
técnicas, interpretación, dirección y evaluación de representaciones 
musicales en el aula y en otros espacios y contextos.  

*Contenidos del Bloque C (Música y Tecnologías)  

- El papel de las tecnologías en la música. Hábitos, consumo y gusto 
musical de las últimas décadas.  

- Utilización de dispositivos electrónicos, recursos de Internet y software 
musical para el entrenamiento auditivo, la escucha, la interpretación y la 
creación musical.  

- Aplicación de diferentes técnicas de grabación, analógica y digital.  

- Análisis de las funciones de la música en distintas producciones 
audiovisuales: publicidad, televisión, cine, videojuegos, etc. 


