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1º ESO



1- Objetivos de la materia

La asignatura persigue alcanzar los siguientes objetivos:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones,  sentimientos,  sensaciones,  etc.  enriqueciendo  sus  propias   posibilidades  de
comunicación y respetando formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o 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 cultural  y placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

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

5.  Utilizar  de  forma  progresivamente  autónoma  diversas  fuentes  de  información:  textos,
partituras,  musicogramas,  medios  audiovisuales  e  informáticos  e  Internet,  para  el  aprendizaje  y
disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la
música, y utilizarlas de forma creativa cuando sean necesarias en las distintas actividades musicales:
creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

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

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar
el  interés  y el  respeto  por  otras  culturas  que  coexisten  hoy día  en  España y en  la  comunidad
andaluza,  tomando  conciencia  del  fenómeno  inmigración  y  el  enriquecimiento  cultural  que  la
integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 

10.  Conocer  el  flamenco  y  ahondar  en  sus  raíces  a  través  de  identificar  los  principales
«palos», baile, cante, instrumentos y tomar conciencia de la proyección y significación del flamenco
en el mundo. 

11.  Comprender  y  apreciar  las  relaciones  entre  el  lenguaje  musical  y  otros  lenguajes  y
ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad



lingüística  y  apreciando  su  importancia  dentro  de  la  literatura  andaluza  y  su  relación  con  el
flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

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

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, to-
mando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 



2- Contribución de la asignatura a las Competencias
clave

Comunicación Lingüística

- Enriquecimiento de los intercambios comunicativos, integración del lenguaje musical y ver-
bal y valoración del enriquecimiento de dicha interacción.

- Uso del lenguaje oral y escrito para la transmisión, análisis e interpretación de obras visuales
o sonoras, propias y ajenas.

- Expresión oral y escrita de pensamientos, sentimientos o emociones, ligadas a la creación ar-
tística y a la participación en manifestaciones culturales de diverso tipo.

- Desarrollo de la capacidad de escucha, de atención, de reflexión sosegada y de contempla-
ción y diálogo personal con la realidad socionatural.

- Concepción de las artes plásticas y musicales, del uso de la imagen y del sonido, como siste-
mas de comunicación con códigos propios o como complemento enriquecedor de la comunicación
verbal y escrita.

- Facilitación de la comunicación y comprensión intercultural.

- Análisis, interpretación crítica y uso adecuado de los mensajes visuales y sonoros a través de
los medios de comunicación.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

- Uso de conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía, como parte esencial
de la creación e interpretación musical.

- El código musical como sistema matemático.

Competencia digital

- Las artes como precursoras de las ciencias en el mundo antiguo.

- Importancia de los avances físicos, químicos y tecnológicos en la mejora de los materiales y
de la instrumentación musical.

- Importancia de la observación y estudio de la naturaleza para el arte musical.

- Estudio y reinterpretación de formas y sonidos del entorno natural.



- Compromiso con la conservación del entorno medioambiental 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.

- Análisis de la contaminación acústica e icónica en la vida cotidiana.

- Prevención de problemas de salud gracias al aprendizaje del uso correcto de la voz y del apa-
rato respiratorio.

Aprender a aprender

- El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de apren-
der, de lo que le interesa, etc.

- Crea estrategias de evaluación partiendo de la autoescucha.

- El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la composición musi-
cal.

- Desarolla estrategias de planificación en las que la meta es la interpretación de una obra, así
como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla.

- Favorece la motivación y la confianza por medio de la práctica instrumental.

Competencias sociales y cívicas

- Mejora de los procesos de construcción de la identidad personal y del conocimiento de los
demás. El arte como vía de introspección y de conocimiento de sí mismo y de lo que rodea al indivi-
duo.

- Desarrollo  de las dimensiones  afectivas y emocionales  de la personalidad.  Búsqueda del
equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional.

- Desarrollo del trabajo cooperativo, del intercambio de puntos de vista, de la realización de
proyectos colectivos y de la participación solidaria en el conocimiento y la creación artística.

- Mejora del diálogo, de la relación interpersonal y de la resolución de conflictos sociales. 

- Concepción del arte como instrumento idóneo de acercamiento a otros pueblos y culturas.

- Acercamiento, comprensión y valoración de otras realidades culturales y artísticas, presentes
y pasadas, que favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de la
humanidad.

- Estimulación de la libre expresión de ideas, mejora de la convivencia y respeto a los valores
éticos y estéticos elementales.



- Adopción de posiciones críticas y comprometidas ante la realidad y los problemas del mun-
do actual a través de la comprensión y expresión artística.

- Valoración de la diversidad cultural y artística como enriquecimiento de los pueblos.

- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en el análisis y/o desarrollo de obras o proyec-
tos de creación artística.

- Valoración de la cultura y de las manifestaciones populares como formas de expresión ge-
nuinas de un pueblo.

- Búsqueda crítica de la información y conocimiento de diversos códigos de comunicación
que favorecen la participación cívica y ciudadana responsable, comprometida con las causas socia-
les, la igualdad, la justicia y los valores democráticos universales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Desarrollo de capacidades y habilidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autoc-
rítica y la autoestima.

- Adquisición de habilidades para relacionarse con los demás gracias al trabajo cooperativo.

- Favorecimiento de la comprensión de diferentes culturas gracias a la toma de contacto con
una amplia variedad de músicas.

- El arte como ejercicio de libertad personal, desinhibición, asunción de riesgos y responsabi-
lidad en la toma de decisiones.

- Uso de la intuición, la indagación, la búsqueda de respuestas, la experimentación y la inves-
tigación en la creación artística y en la elaboración de criterios estéticos.

- Fomento de la originalidad y la creatividad en el desarrollo de proyectos que permitan trans-
formar las ideas en obras.

- Mejora de la motivación personal, del pensamiento divergente y del control de estrategias
que lo posibilitan.

- Valoración crítica de los gustos estéticos y musicales impuestos por los medios de comuni-
cación, la publicidad o los intereses económicos, de especial incidencia en los jóvenes.

- Desarrollo del sentido estético y la elaboración de gustos personales, favoreciendo el criterio
propio en la interpretación de la realidad y en la elaboración de proyectos artísticos.

- Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con la música y la dan-
za, así como su importancia en el mundo laboral.



Conciencia y expresiones culturales

- Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifesta-
ciones musicales a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas
de diferentes culturas, épocas y estilos.

- Potencia actitudes abiertas y respetuosas y ofrece elementos para la elaboración de juicios
fundamentados respecto a las distintas manifestaciones culturales.

- Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creati-
va.

- Consideración de la música como fuente de placer y enriquecimiento musical gracias a la
mejora en la comprensión del hecho musical.

- Conocimiento, análisis y valoración del arte como reflejo de los procesos culturales, econó-
micos y sociales de una sociedad en un momento histórico dado. Concepción del artista como me-
diador cultural.

- Posibilidad de conocer, vivenciar, experimentar el proceso artístico a través de técnicas e
instrumentos diversos.

- Desarrollo del pensamiento divergente,  la creatividad y el  equilibrio cognitivo-emocional
para una relación integral con la obra artística y la cultura en general.

- Valoración del compromiso en la conservación y mejora del patrimonio tecnológico, indus-
trial, artístico y cultural más cercano.

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Cada Competencia aportará a la nota final de cada evaluación el siguiente porcentaje.

C.  en 
comunicación 
lingüística

Competencia 
digital

Competencia
social y 
cívica

Competencia 
conocimiento y
expresiones 
culturales

Competencia
para 
aprender a 
aprender

Espíritu e 
iniciativa 
empresarial

Competencia
matemática

10,00% 5,00% 5,00% 65,00% 5,00% 5,00% 5,00%



3- Unidades didácticas. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje  1  . Competencias clave.

UD CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPET
CLAVE

1 Sonido, ruido y silencio.

Los  géneros  musicales.
Música  popular,  culta,
religiosa, profana, descriptiva
y pura.

Interpretación musical.

1I. 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.

2I.  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.).

6I.  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.

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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 

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

1 Los estándares de aprendizaje escritos con cursiva tendrán un valor menor en la ponderación final.



7I.  Demostrar  interés  por  las  actividades  de
composición e improvisación y mostrar respeto
por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa
personal  en  las  actividades  de  interpretación,
asumiendo  diferentes  roles,  intentando
concertar  su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto,  aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo al perfeccionamiento de la tarea
en común.

9I.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas
fuentes y objetos sonoros.

2E.  Leer  distintos  tipos  de  partituras  en  el
contexto de las actividades musicales del aula
como apoyo a las tareas de audición.

resultados en la exposición ante un público.
7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales 
e instrumentales  de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las 
propuestas del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales  e  instrumentales,  colaborando  con
actitudes  de  mejora  y  compromiso  y  mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

9.1.  Muestra interés por los paisajes sonoros que
nos rodean y reflexiona sobre los mismos.
9.2.  Investiga  e  indaga  de  forma  creativa  las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.
CAA, CSC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.

CSC, CAA,
CEC.
CAA, 
CEC, CD.
CCL, CD, 

CAA, 
CEC.



3E. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.

5E. 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.

2CC. 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.

6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de
algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o
«hablar de música».

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

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.

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.

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.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

CCL, CSC,
CEC.

CCL, CEC.

CMCT, 
CD,  CEC.
CCL, CEC.

CCL, 
CAA, CSC,
CEC.

CAA, 
CEC, CSC.

CCL, CSC,
SIEP, CEC.
CCL, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

2 La altura. El pentagrama y las
notas musicales.

Los instrumentos musicales.

La  voz.  Clasificación  de  las
voces.  La  transformación  de
la  voz.  Tipos  de  voces.

1I. 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 

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.



Distintas voces del flamenco:
Natural, falsete y”afillá”. 

Música  vocal  de  la  Escuela
Sevillana del Renacimiento.

Interpretación musical.

2I.  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.).

6I.  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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

7E.  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.

en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de 
sol; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

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.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular etc., y 
realiza una revisión
crítica de dichas producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

CCL, CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CCL,
CEC.

CD, CAA, 
CSC, SIEP,
CEC.

SIEP, CEC,
CAA.



2MT. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

3 La duración. Las figuras 
musicales.

Los instrumentos cordófonos.
Cuerda frotada, pulsada y 
percutida. La guitarra 
flamenca.

Interpretación musical.

1I. 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.

2I.  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.).

6I.  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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

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 

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

CCL, CEC.

CCL, CEC.



5CC.  Apreciar  la  importancia  del  patrimonio
cultural  español  y  comprender  el  valor  de
conservarlo y transmitirlo.

1MT.  Utilizar  con  autonomía  los  recursos
tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos.

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.

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.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza
demostrando un conocimiento básico de las 
técnicas y como herramientas para la actividad 
musical, procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso
música y realizar sencillas producciones 
audiovisuales, de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

SIEP, CCL,
CEC.

CL, CAA, 
CSC, CEC.
CEC, 
CAA.
CCL, CSC,
CEC.

CD, CAA, 
SIEP.

CD, CAA, 
SIEP.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

4 La intensidad.  

Las indicaciones de dinámica.

Los instrumentos 
membranófonos. De sonido 
determinado. De sonido 
indeterminado. El bombo 

1I. 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 

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.



rociero, la pandereta.

Interpretación musical. 2I.  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.).

6I.  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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos.

en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de 
sol; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

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

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical.
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

CCL, CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CCL,
CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

5 El timbre. 

Los instrumentos.

1I. Reconocer los parámetros del sonido y los
elementos  básicos  del  lenguaje  musical,
utilizando  un  lenguaje  técnico  apropiado  y

1.1. Reconoce los parámetros del sonido y los 
elementos básicos del lenguaje musical, utilizando 
un lenguaje técnico apropiado.

CEC, CCL



Instrumentos idiófonos. De 
madera, de metal, de 
materiales diversos. Las 
castañuelas, la caña.

Interpretación musical.

aplicándolos a través de la lectura o la audición
de pequeñas obras o fragmentos musicales.

2I.  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.).

6I.  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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos.

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

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

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical.

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

CCL, CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CCL,
CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.



2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

6 La melodía. Las escalas. Los 
intervalos. Los acordes.

El compás. Binarios, 
ternarios y cuaternarios.

Los instrumentos aerófonos.
Embocadura de bisel, de caña
o lengüeta, embocadura de 
metal. Sin embocadura (de 
aire mecánico). La Flauta 
rociera y la gaita gastoreña.

Interpretación musical.

1I. 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.

2I.  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.).

6I.  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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

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 

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

CCL, CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CCL,



5CC.  Apreciar  la  importancia  del  patrimonio
cultural  español  y  comprender  el  valor  de
conservarlo y transmitirlo.

1MT.  Utilizar  con  autonomía  los  recursos
tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos.

y los instrumentos y su evolución a lo largo de la 
historia de la música.

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.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza
demostrando un conocimiento básico de las 
técnicas y como herramientas para la actividad 
musical, procedimientos necesarios para grabar, 
reproducir, crear, interpretar
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso
música y realizar sencillas producciones 
audiovisuales, de los materiales relacionados, 
métodos y tecnologías.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical.
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

CEC.

CL, CAA, 
CSC, CEC.
CEC, 
CAA.
CCL, CSC,
CEC.

CD, CAA, 
SIEP.

CD, CAA, 
SIEP.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

7 El movimiento. El 
metrónomo.

Indicaciones de movimiento.

El carácter.

Los instrumentos 
electrófonos. Electrónicos y 
electroacústicos.

1I. 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.

2I.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la

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.

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 



Interpretación musical. 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.).

6I.  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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

7E.  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.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos.

utilizan en la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de 
sol; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

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.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular etc., y 
realiza una revisión crítica de dichas 
producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical.

CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

CCL, CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CCL,
CEC.

CD, CAA, 
CSC, SIEP,
CEC.

SIEP, CEC,
CAA.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.



La música popular. La música
tradicional en Andalucía. 

Las agrupaciones 
instrumentales

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos
informáticos.

5CC.  Apreciar  la  importancia  del  patrimonio
cultural  español  y  andaluz  y  comprender  el
valor de conservarlo y transmitirlo.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical.
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del
patrimonio español y andaluz.
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles y andaluces.

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.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CCL, CEC,
SIEP, 
CAA. 

CCL, CEC,
SIEP,  
CAA.



4- Distribución temporal de las unidades didácticas

A la vista del calendario escolar del presente curso, y según las instrucciones dictadas por

Delegación  contabilizamos  aproximadamente  178  días  lectivos;  ahora  bien,  dado  que  las

asignaturas que este departamento tiene asignadas son de 2 horas, calculamos que la carga lectiva

de cada asignatura será, aproximadamente, de unas 70 horas.

Teniéndolo en cuenta obtenemos la siguiente relación aproximada de horas que debemos

dedicar  a  cada  una  de  las  unidades  o  bloques  temáticos,  incluyendo  exámenes  y  pruebas  de

recuperación:

Unidad Nombre del tema Horas

1 Sonido, ruido y silencio 12

2 La altura. 12

3 La duración. 10

4 La intensidad 8

5 El timbre 8

6 La melodía 9

7 El movimiento 9



5- Criterios de calificación

A. INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Pruebas teóricas y prácticas 60%

Trabajo diario, cuaderno y actitud 20%

Trabajos y proyectos 20%

La nota será sobre un máximo de 10 puntos; para aprobar será necesario que el  alumno
alcance el 5. Solamente se hará media cuando la nota en la prueba práctica sea igual o superior a 1
sobre 10. 

Tendrán el mismo valor las pruebas y trabajos entregados tanto en el aula como por internet
siempre que la temática y los objetivos a alcanzar sean los mismos.

B. NOTA FINAL (ORDINARIA)

La nota final (ordinaria) de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones.

C. RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA)

El alumnado que no apruebe en junio podrá recuperar en septiembre. Para ello tendrá que
realizar las siguientes pruebas. 

PRUEBA A SUPERAR PONDERACIÓN

Entrega de actividades y trabajos 60,00%

Prueba práctica 40,00%

D. AUTOEVALUACIÓN

Al finalizar cada unidad o al final de cada una de las evaluaciones pasaremos al alumnado
un cuestionario para revisar dónde han tenido las mayores dificultades, grado de interés que el tema
les ha supuesto, adecuación de las actividades, grado de aprendizaje conseguido, etc. Del mismo
modo,  a  través  de  la  comparación  de  resultados  entre  los  distintos  grupos,  niveles  y  cursos
académicos  reflexionaremos  sobre  los  motivos  que  los  han  producido  para  mantenerlos  o
mejorarlos.

E. EVALUACIÓN INICIAL

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación
Primaria  y la  de educación Secundaria  Obligatoria,  así  como de facilitar  la  continuidad de su
proceso educativo, el Departamento de Música realizará una Evaluación Inicial durante el mes de
septiembre con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas. La prueba
consistirá en una prueba escrita que consta de tres partes, una de conocimientos musicales, otra de
afinidades e inquietudes culturales y una prueba práctica para realizar por Internet desde casa, con
las  cuales  podemos  hacernos  una  idea  bastante  aproximada  del  nivel  de  desarrollo  de  las
competencias  clave,  incluyendo la  competencia  digital,  y  el  dominio  de  los  contenidos  de  las
materias de la etapa que en cada caso corresponda.



6- Principios metodológicos

Las pautas para el tratamiento de la Música en la ESO han de ser una continuación de las
iniciadas en la etapa de Primaria. Es necesario que la materia sea gratificante para el alumno. En el
aula se debe crear un ambiente de confianza que favorezca las actitudes participativas, de trabajo
personal  y  de  ayuda  y  cooperación  con  los  demás.  Nos  encontramos  en  plena  revolución
metodológica y se deben potenciar metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos.
Al  mismo  tiempo  la  metodología  empleada  ha  de  preocuparse  por  potenciar  las  capacidades
expresivas que conllevan la enseñanza de la Música:

- La voz, con la que se adquieren destrezas relativas a la respiración, emisión de sonidos e
interpretación de ritmos y melodías.

- Las  habilidades  instrumentales,  que  desarrollan  capacidades  mediante  la  coordinación
auditiva, visual y táctil.

- La  disposición  para  el  movimiento,  la  dramatización  y  la  danza,  que  potencia  la
coordinación corporal, estimula la observación auditiva y aporta un sentido global a la expresión.

Además ésta deberá partir de los siguientes aspectos:
- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos.
- Considerar  la  actividad  del  alumnado  como  elemento  fundamental  para  asegurar  la

construcción de los aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos. Dotar progresivamente a los alumnos de herramientas para que ellos sean agentes activos
en la construcción de su aprendizaje.

- Atender a la diversidad del alumnado y a los distintos ritmos de aprendizaje.
- Proporcionar  situaciones  de  interés  para  el  alumnado  que  mantengan  su  atención,  que

respondan a sus experiencias y necesidades y que estimulen su imaginación.
- Promover  la  interacción  en  el  aula,  diseñando  actividades  colectivas  donde  el  alumno

participa de forma cooperativa.
- Posibilitar la ampliación de los aprendizajes a nuevas situaciones de modo que el alumnado

pueda comprender la relevancia de lo aprendido.
- Crear una rutina de trabajo que, sin ser rígida ni inflexible, deje claro cuáles son las pautas a

seguir en cada momento de la clase.

En 1º ESO las clases comenzarán  corrigiendo actividades pendientes para ese día o, en el
caso de no tener tareas pendientes, se hará un breve repaso de la materia expuesta en la clase
anterior  (5-10  minutos  aprox.)  Seguidamente  se  procederá  a  explicar  los  contenidos  teóricos
establecidos  para  esa  clase  (20-30  minutos  aprox.)  después,  se  dará  paso  a  la  parte  práctica
instrumental, vocal, rítmica o de danza que corresponda (15-25 minutos aprox.).

En 1º de la ESO se trabajará a lo largo de todo el curso el  proyecto interdisciplinar IES
Almunia,  la Casa del Flamenco,  en coordinación no solo con el  Departamento de Geografía  e
Historia sino englobado dentro del Programa Educativo Vivir y Sentir el Flamenco, que se extiende
a toda la ESO, Bachillerato y los Ciclos Formativos de DAM y Comercio.

 Plan de lectura y competencia lingüística

La competencia lingüística es el  vehículo por el  cual llegan todas las demás,  por lo que
debemos prestarle una atención especial.  

Por otro lado, ya que en la asignatura de Música el lenguaje con el que trabajamos más del
50% del tiempo disponible es el lenguaje musical,  disponemos de un menor espacio que otros
Departamentos para desarrollar las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral,



aún así consideramos fundamental su desarrollo dentro del currículo de los diferentes cursos. Esta
atención se materializa mediante el plan de lectura. Esto se llevará a cabo mediante la exposición
de dos trabajos orales al año de forma individual, sobre contenidos relacionados con las unidades
temáticas; lectura en voz alta de textos al menos una vez a la semana, la explicación y utilización
de nuevos términos tanto específicos de la asignatura como del lenguaje corriente; la realización de
trabajos  escritos  en  los  que  se  de  valore  tanto  el  contenido,  como  la  expresión,  ortografía,
caligrafía,  limpieza,  etc.  Igualmente se pondrá especial  énfasis  en estos apartados a la hora de
realizar exámenes. 

Entre las propuestas concretas que se podrán utilizar para evaluar la adecuación a la norma
lingüística se podrían incluir las siguientes medidas:

- Si la presentación es deficiente (no respeta márgenes y/o la letra no es legible) se penalizará
con hasta 0.5 puntos de la nota.

- En 1º de la ESO, las faltas de ortografía se penalizarán con 0.1 puntos cada una. Tres tildes
tendrán también una penalización de 0.1. La penalización máxima será de 1 punto.

- La valoración de la expresión escrita y de un uso adecuado del vocabulario queda dentro de
los criterios de evaluación propios de cada asignatura.

-  El uso inadecuado de la expresión escrita  y del vocabulario igualmente se penalizará con
hasta 0’5 puntos de la nota.

–Estas penalizaciones se eliminarán si el  alumno repite el  trabajo subsanando los errores
cometidos o copia las faltas de ortografía.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y
COMPETENCIAS PREVISTAS

–Para aprender el nombre de las notas: realizar diariamente ejercicios para poner el nombre
de  las  notas.  En las  canciones  se  pondrá  el  nombre  de  las  notas  pero  paulatinamente  se  irán
poniendo menos para al final del curso poner las menos posibles.

–Para  aprender  el  ritmo de  las  canciones  y  el  valor  de  las  figuras  se  irán  explicando y
practicando paso a paso aumentando las dificultad de manera progresiva.

–Para alcanzar la destreza necesaria en la práctica instrumental o vocal antes de empezar a
tocar, y solamente tras dominar notas y ritmo del fragmento, se practicará semifrase a semifrase el
movimiento melódico aumentando las dificultad de manera progresiva. Se facilitaran vía  Google
Classroom o en copistería partituras, vídeos y material para que el alumno trabaje y aprenda a
trabajar en casa de forma individual y reflexiva. Este curso,  debido a las medidas tomadas para
combatir el COVID-19 y reducir la emisión de aerosoles la práctica de la flauta se limitará a la
digitación, para posteriormente practicar en casa soplando, se grabarán en vídeo y lo enviarán vía
Classroom. Debido a la mejora sanitaria, empezaremos a cantar aunque no será una actividad a la
que  se  dedique  mucho  tiempo.  La  práctica  instrumental,  por  tanto,  se  centrará  en  percusión
corporal e instrumentos que el centro pueda ofrecer como instrumental Orff, teclados, guitarras, etc.

–Para valorar la importancia del silencio: Crear un ambiente de silencio. Guardar 3 segundos
de silencio al final de cada canción y comparar los resultados con otras veces que no se guarden.



–Para  conocer  los  distintos  instrumentos:  Ver  vídeos  y  fotografías  de  los  distintos
instrumentos. Realizar construcción de instrumentos sencillos. Muestra de instrumentos aportados
por el profesor. Realizar trabajos de investigación sobre distintos instrumentos.

–Para expresarse por medio del movimiento: Realizar coreografías grupales y/o individuales
adaptándolas a distintas músicas.

–Para sentirse realizado como ser individual y miembro del grupo: Realizar actuaciones en
solitario y en grupos heterogéneos con partes como solista y como tutti.

–Para disfrutar  de la  audición:  Escuchar  todo tipo de música,  fomentar  que los  alumnos
escuchen en casa estas músicas, que nos hablen en clase de sus gustos musicales y reprender las
actitudes de poco respeto hacia otras expresiones artísticas.

–Para  iniciarse  en  el  estudio  de  los  principales  períodos  musicales:  Explicaciones  del
profesorado de los principales periodos artísticos, realización de cronogramas y conexiones con
otras artes. Realización de trabajos de investigación sobre los autores y obras principales de ese
periodo.

–Para formular juicios críticos sobre la música que está presente en su entorno: Realizar
audiciones comparadas. Conocer los parámetros que inciden en la calidad de la música y realizar
redacciones o emitir opiniones en grupo sobre la música que escuchan que incluyan conexiones
históricas y con otras artes.

–Para iniciarse en el conocimiento de la música popular: Realizar audiciones de música folk-
lórica y étnica, visionado de vídeos referentes, exposición de sus evoluciones en el mundo folk
(más cercanas a ellos) y trabajos de investigación.



7- Materiales y Recursos didácticos

A. MATERIAL DEL ALUMNO

El alumnado de 1º ESO trabajará con la página web www.musicaypunto.es.  
Deberá aportar el material mínimo para poder realizar las tareas propuestas (libreta, libreta

pautada, bolígrafo, borrador, lápiz) y, ocasionalmente, una flauta de pico.

Todos los grupos necesitarán un ordenador y acceso a internet para poder consultar los materiales
que el profesor pone a su disposición en la plataforma Google Classroom, Dropbox y el blog del
Departamento ubicado en https://www.musicaypunto.es/blog/.

B. MATERIAL DEL PROFESOR

El profesor utilizará libros de consulta y recursos como:
Maia Echevarria: Audita. ED. Magisterio.
Grout: Hª  de la Música Occidental I y II. Alianza Música.
Otros libros de consulta, material audiovisual e Internet.
Recursos TIC de diferente naturaleza tales como aulas TIC, ordenadores, acceso a 
páginas WEB, DVDs, Cd- Rom, proyectores, cañón virtual,  pizarra digital, etc.
Instrumentos musicales de su propiedad.

C. MATERIAL DEL AULA

Este curso, ante la mejora de la situación COVID-19 volvemos a dar clase en el Aula de
Música, lo cual implica que de nuevo disponemos de todo el material que dispone el Dto. 

Instrumental Orff.
Teclados, guitarras, bajo eléctrico.
Ordenador y acceso a Internet.
Cañón proyector.
Pizarra digital.
Láminas de instrumentos.
Sistema de reproducción y ampliación musical.

http://www.musicaypunto.es/


8- Contenidos transversales

El Currículo  Oficial,  que recoge conocimientos  relativos  a  conceptos,  procedimientos  de
trabajo  y  valores,  debe  promover  el  desarrollo  de  nuevas  actitudes  y  valores  y  debe  ser  lo
suficientemente  flexible  para  captar  las  nuevas  necesidades  formativas  características  de  una
sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, el Currículo, que debe dar respuesta al qué y
cómo enseñar, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las
áreas, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de elementos transversales y
abarcan, principalmente, los siguientes campos: educación para la tolerancia, paz y la convivencia,
educación  ambiental,  educación  del  ámbito  económico  y  del  consumidor,  educación  para  la
igualdad entre los sexos, educación para el uso de las TIC, educación para la vida saludable y
educación vial.

El tratamiento de la Educación Musical recoge la totalidad de los temas transversales.  A
pesar de ello, es evidente una mayor conexión e implicación con los siguientes temas trasversales.
Del mismo modo, prácticamente todos los Elementos se tratan de una manera u otra en todas las
unidades, no obstante, señalamos aquellas unidades donde su presencia sobresale por encima del
resto:

Elemento Transversal Unidad

La educación para la paz y la convivencia:

La práctica musical en grupo ya sea instrumental o vocal, en dúo, trío, orquesta
de cámara o coro tiene una de sus bases en escuchar al compañero respetando su
discurso musical, adaptándose a él y completando su propuesta, esto lleva al alumno a
considerar  al  compañero  como  un  igual,  más  allá  de  su  procedencia,  sexo  u
orientación  sexual,  con  el  que  la  convivencia  es  necesariamente  pacífica  y
beneficiosa.  Todo ello enmarcado dentro del  respeto al  estado de derecho y a  los
derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y en el
estatuto de Autonomía para Andalucía.  Importancia vital  tendrá el  fomento de los
valores  y  las  actuaciones  necesarias  para  el  respeto  y  convivencia  mediante  la
asignación de roles paritarios en la interpretación musical, trabajos en grupo, etc.

U. 1
U. 2
U. 4

Educación del ámbito económico y para el consumo

El conocimiento de la música en sus aspectos técnicos, estéticos  e históricos de
cualquier época nos lleva a conocer mejor los productos sonoros que se nos ofrecen
constantemente en nuestra sociedad de consumo. Este conocimiento, nos lleva a una
toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, discernir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo y a tener muy
claro qué es lo que nos gusta y porqué para así pasar a seleccionar cuidadosamente a
consumir  lo  que  nosotros  queremos  y  no  lo  que  nos  ofrecen  las  campañas
publicitarias  y  las  grandes  compañías  multinacionales.  Se  hará  hincapié  en  la
repercusión negativa del fraude en la venta y descargas de música pirata.

La organización por parte de los alumnos de conciertos y muestras musicales
favorece  la  adquisición  de  competencias  para  el  fomento  del  emprendimiento,  la
actuación en el  ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  desde  principios  y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social.

U. 2
U. 5
U. 7

Educación para para la vida saludable y educación vial



Los aspectos relacionados con la Educación para la salud y la Educación sexual
se deben empezar a tratar fundamentalmente en el 1er curso, pero es en 2º y 3º de la
ESO  donde estos contenidos son realmente esenciales para la formación personal de
los alumnos y alumnas debido a que es la edad en la que comienza seriamente la
concienciación de la diferencia física de los sexos. El estudio de la anatomía y la
fisiología humanas es el punto de partida para desarrollar un programa de Educación
para la sexualidad que impregna todos los contenidos y que desarrolla puntos tan
importantes como el conocimiento del cuerpo humano y el porqué de los cambios que
suceden en el cuerpo humano durante la adolescencia y que son los causantes del
cambio de voz: cambios hormonales, ensanchamiento de laringe, aumento del pecho,
etc.

En lo relacionado a la  educación para la  salud serán fundamentales  para el
alumno los ejercicios de relajación o de despertar del cuerpo: Bostezos, masajes de
dos a dos en los hombros, giros suaves de cuello, apertura de mandíbula, subidas y
bajadas paulatinas de los brazos...  Existen otra serie de aspectos muy importantes
relacionados con la Educación para la salud, que deben tenerse en cuenta al realizar la
programación de Música. Entre ellos destacan los efectos del mal uso de la voz, el
beneficio de la impostación, las sustancias nocivas para la garganta y las precauciones
que  deben  tomarse  en  su  utilización,  los  peligros  de  su  abuso,  etc.  También  es
importante la aplicación de los conocimientos de Música a algunos fenómenos que
ocurren en el  cuerpo humano: por ejemplo,  la  transmisión de la  voz,  los órganos
productores de sonido, fonadores, el trabajo realizado por los pulmones al inspirar y
espirar, etc. Este tratamiento interdisciplinar es muy enriquecedor para los alumnos y
alumnas.

Las  medidas  tomadas  para  evitar  la  infección  por COVID  también  serán
puestas en práctica pues la relación de la práctica musical con la emisión de aerosoles
debe ser tenida muy en cuenta y su extrapolación a la vida diaria a buen seguro será
de gran utilidad.

U. 1-7

Educación ambiental

Debemos recordar que el mundo en el que vivimos sufre agotamiento de los
recursos naturales, superpoblación, contaminación y el calentamiento de la Tierra, y
todos somos parte de la solución, un ejemplo es el de la gran contaminación acústica,
problema que debe ser captado y hay que reaccionar frente como un objetivo de la
educación vocal y auditiva. Será importante el construir habitos para crear espacios de
silencio, sobre todo durante audiciones y práctica musical, incluyendo los momentos
previos y posteriores.

U. 1
U. 7

Educación para el uso de las TIC

En  clase  de  música  se  les  enseñará  a  utilizar  diferentes  programas  de
informática  musical  (editores  de  partitura,  editores  de  audio  y  secuenciadores),
editores de texto y programas de presentación y creación audiovisual por medio de
trabajos. Por otro lado también tendrán que aprender el uso correcto de mensajería
electrónica,  envío  de  archivos  pesados  y  utilización  de  la  nube  o  diferentes
plataformas.  También  tendrá  importancia  la  búsqueda  de  información  siguiendo
procedimientos  más  desarrollados  a  los  habituales  (buscadores  y  plataformas
específicas de música, búsqueda selectiva en Google, selección y citación de fuentes,
etc.).

U. 3
U. 6



9- Medidas de Atención a la diversidad

El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las diferencias
que  los  alumnos  van  mostrando  en  las  actividades  que  aplican  y  concretan  los  conceptos,
procedimientos y actitudes seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo para los
alumnos que muestren alguna dificultad y actividades  de desarrollo,  para quienes  muestren un
mayor interés y / o capacidad.

Nuestros materiales presentan una gran variedad de procedimientos que traducen nuestro
deseo  de  alentar  y  fomentar  el  desarrollo  de  las  capacidades  perceptivas  y  expresivas  de  la
educación musical respetando las diferencias de compresión y expresión.

La  variedad  de  procedimientos  metodológicos  y  de  actividades  de  aprendizaje  que  se
presentan aportan el material necesario para atender a la diversidad. El profesor, en el contexto de
su clase y en relación con su grupo, podrá determinar con mayor precisión el momento en el que
tratar determinados contenidos y la atención y profundidad que debe darles.

El profesor o profesora deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado hasta el
punto de que podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los
contenidos y metodologías,  pero manteniendo objetivos y criterios de evaluación del currículo.
Estas  adaptaciones  irán  dirigidas  a  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  o  con
dificultades. 

De esta manera los programas realizados podrán ser:

- Para asegurar el nivel mínimo exigible a todos los alumnos.

- De enriquecimiento curricular para aquellos alumnos que muestren mayor nivel, capacidad
o motivación. Ya que tenemos algunos alumnos que han estudiado en conservatorio o escuelas de
música, muchas de las prácticas musicales y ejercicios teóricos llevados en el aula por el resto de
sus compañeros son demasiado sencillas para ellos y no les conllevan ni esfuerzo ni aprendizaje
alguno por lo que se les buscará añadir un punto de dificultad que les lleve a superarse y alcanzar
un nivel adecuado sin por ello apartarlos de las actividades que realizan sus compañeros. 
      Este programa consistirá en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que
supongan  entre  otras,  el  desarrollo  de  tareas  o  proyectos  de  investigación  que  estimulen  la
creatividad  y  la  motivación  del  alumnado.  El  profesor/a  que  lleve  a  cabo  los  programas  de
refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del
equipo  docente,  realizará  a  lo  largo  del  curso  escolar  el  seguimiento  de  la  evolución  del
alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la
materia objeto de refuerzo. Por mencionar unos ejemplos podemos mencionar.

Añadir segundas voces con variaciones melódicas de una figuración más rápida.
No escribir el nombre de las notas en las partituras.
En ejercicios de acordes, distinguir entre mayores y menores.
En ejercicios de intervalos, distinguir entre mayores, menores, aumentados y 
disminuidos.
Incluir instrumentos diferentes como flauta sopranino, guitarra o xilófonos.
Distinguir la subdivisión en los distintos compases y ritmos.
Disminuir el tiempo de ejecución que se les permite para realizar dichas actividades.

- Ejercicios de refuerzo para los alumnos que no alcancen el nivel mínimo exigible.

- Ejercicios, exámenes y prácticas musicales adaptadas para aquellos musicales que presenten



algún  tipo  de  dificultad  cognitiva  o  física.  Será  importante  que,  siempre  que  sea  posible,  las
actividades que se les adapten sean las mismas que realicen sus compañeros para que así no se
aparten del grupo, no se aíslen y se sientan como uno más de la clase. Por constatar unos ejemplos
podemos mencionar.

Añadir segundas voces a las canciones con variaciones melódicas de una figuración 
más lenta.
Escribir el nombre de todas las notas en las partituras.
En ejercicios de acordes darles la fundamental para que solo tengan que construir la 
3ª y la 5ª.
En caso de incapacidades físicas o problemas de coordinación cambiar el 
instrumento de la práctica musical (flauta por teclado, percusión...).
En ejercicios de intervalos clasificarlos tan solo atendiendo a la dirección.
Simplificar los ritmos.
Eliminar ciertas notas que presentan unos requisitos mayores de coordinación y 
destreza física a la hora de ser interpretados con la flauta.
Cuaderno de fichas con contenido adaptado.
Aumentar el tiempo de ejecución que se les permite para realizar dichas actividades.

De este modo se conseguirá que los alumnos alcancen los objetivos generales propios de la
etapa de acuerdo con sus posibilidades.

Según Orden de 15 de enero de 2021, por la  que se establece el  currículo de la  ESO y
Bachilllerato,  existen una serie de programas de atención a la diversidad que dependerán de la
organización del centro, como son:  

-  Programas  de  refuerzo  de  materiales  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  en
primer curso de la ESO. 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de la ESO.  
Pero desde nuestras materias, el Departamento de Música puede llevar a cabo alguno de los

siguientes programas de atención a la diversidad:  
Programas  de  refuerzo  del  aprendizaje:  Los programas de refuerzo del aprendizaje

tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.  
–Alumnado  en  la  etapa  de  la  ESO  que  a  juicio  de  la  persona  que  ejerza  la  tutoría, el

departamento  de  orientación  y/o  el  equipo docente  presente  dificultades  en  el  aprendizaje  que
justifique su inclusión. 
       El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con
el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos  programas  se  desarrollarán,  en  su
caso,  en  el  horario  lectivo  correspondiente  a la materia objeto de refuerzo.  

A. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el Departamento de Música
planteamos  un  plan  de  refuerzo  del  aprendizaje  basado  en  los  siguientes principios: 

 - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles
cada vez que realicen correctamente las actividades, etc. 

 - Potenciar  su  participación  en  clase,  preguntándoles  en  clase,  sacándolos  a  la  pizarra;



pero teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.  

- Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, 
como puede ser nombrarlos encargados en el Aula Taller, encargados de tiza, etc...  

–Propiciar que este tipo de alumnado se rodee de alumnos y alumnas que sean trabajadores y
responsables.

B. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE

Al ser 2º ESO una profundización de los contenidos estudiados en 1º ESO, los alumnos que
en 2º aprueben dos evaluaciones, o una sola con una calificación igual o superior al 6, podrán
recuperar 1º ESO realizando solo el Bloque 2. De no conseguirlo pueden aprobar la pendiente
realizando las pruebas correspondientes al Bloque 1 y 2:

BLOQUE 1: PRUEBA PRÁCTICA 

CUESTIONARIO DE AUDICIONES: Completa el cuestionario online con audiciones sobre
instrumentos  musicales.  Enlace  disponible  en  la  web  www.musicaypunto.es en  el
apartado  “Pendientes/1º ESO”. Ejercicio de notas “El laberinto del minotauro”. Enlace
disponible en la web www.musicaypunto.es en el apartado  “Pendientes/1º ESO”. 

 X

 

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES

Realiza y entrega la batería de actividades.  X

FECHAS

Bloque 1: viernes 21 de enero a 5ª hora en el aula de Música.

Bloque 2: jueves 28 de abril a 4ª hora en el aula de Música.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Prueba práctica: 40%
Entrega de actividades: 60%

C. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO DE CURSO ORDINARIO

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos propuestos en alguna evaluación, debe
realizar al inicio de la evaluación siguiente una serie de actividades de refuerzo que les permita
ponerse al nivel exigido. Entre estas actividades mencionamos la realización de los ejercicios de
recapitulación  propuestos  por  su profesora,  trabajos  sobre los  contenidos  pendientes  o pruebas
prácticas de las partituras no superadas o exámenes. Cada prueba o ejercicio tendrá el mismo valor
que se le otorgó en su momento (Ver 5A). 

Se considera conveniente que se comenten las pruebas realizadas ante toda la clase, 
señalando los fallos más comunes y también algunos específicos más graves.



10- Actividades complementarias y extraescolares

Ante  la  mejora  sustancial  de  la  situación COVID,  el  Departamento  de  Música  vuelve  a
programar actividades  encaminadas  a  completar  y  reforzar  la  adquisición  de  los  estándares  de
aprendizaje pero teniendo en cuenta que no se vea perjudicada la temporalización de las unidades
didácticas  ni  se  altere  el  funcionamiento  del  centro.  De  la  lista  que  se  expone  más  abajo  se
seleccionaran las actividades  dependiendo del ritmo de clase, actitud y las posibilidades de los
alumnos.  Esta  elección  será  comunicada  a  Jefatura  de  Estudios  y  al  Jefe  de  Actividades
Extraescolares lo antes posible. En cualquier caso, se respetarán los protocolos COVID vigentes en
cada momento.

ACTIVIDAD GRUPO/NIVEL FECHA LUGAR

Concierto de Navidad 1º, 2º, 3º ESO 
(Alumnos de 
Música) y 4º 
ESO (Alumnos
de Música)

20 
diciembre 
aprox.

Centro Cívico La 
Granja o SUM.

Concierto día de Andalucía 1º, 2º y 3º ESO
(Alumnos de 
Música)

Febrero Centro Cívico La 
Granja o SUM

Concierto al aire libre “Musiqueando” Dos o tres 
grupos de 1º a 
4º ESO

Abril. Cada
grupo en su
horario de 
clase.

Entrada del IES 
Almunia o parque 
enfrente del Pabellón 
Kiko Narváez 

A compás de Jerez. 1º y 2º ESO 2ª Ev. Sala Paúl o similar.

Muestra de Teatro y Música del Ayto. 1º, 2º, 3º ESO 
(Alumnos de 
Música) y 4º 
ESO (Alumnos
de Música)

Finales de 
mayo

Sala Paúl.

Concierto  fin  de  curso:  muestra  de
canciones y concurso de karaoke.

1º, 2º y 3º ESO
B-E (Alumnos 
de Música)

Principios 
de junio

Centro Cívico La 
Granja o SUM



2º ESO



1- Objetivos de la materia

La asignatura persigue alcanzar los siguientes objetivos:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones,  sentimientos,  sensaciones,  etc.  enriqueciendo  sus  propias  posibilidades  de
comunicación y respetando formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o 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 cultural  y placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

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

5.  Utilizar  de  forma  progresivamente  autónoma  diversas  fuentes  de  información:  textos,
partituras,  musicogramas,  medios audiovisuales e informáticos e Internet,  para el  aprendizaje y
disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la
música,  y  utilizarlas  de  forma  creativa  cuando  sean  necesarias  en  las  distintas  actividades
musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

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

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar
el  interés  y el  respeto por  otras  culturas  que coexisten hoy día  en España y en la  comunidad
andaluza,  tomando  conciencia  del  fenómeno  inmigración  y  el  enriquecimiento  cultural  que  la
integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 

10.  Conocer  el  flamenco  y  ahondar  en  sus  raíces  a  través  de  identificar  los  principales
«palos»,  baile,  cante,  instrumentos  y  tomar  conciencia  de  la  proyección  y  significación  del
flamenco en el mundo. 

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



ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad
lingüística  y  apreciando  su  importancia  dentro  de  la  literatura  andaluza  y  su  relación  con  el
flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica.

12. Elaborar juicios y criterios personales mediante un análisis crítico de los diferentes usos
sociales de la música, sea cual sea su origen, aplicándolos con autonomía e iniciativa a situaciones
cotidianas y valorando su contribución a la vida personal y a la de la comunidad. 

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

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, to-
mando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias. 



2- Contribución de la asignatura a las Competencias
clave

Comunicación Lingüística

- Enriquecimiento de los intercambios comunicativos, integración del lenguaje musical y ver-
bal y valoración del enriquecimiento de dicha interacción.

- Uso del lenguaje oral y escrito para la transmisión, análisis e interpretación de obras visua-
les o sonoras, propias y ajenas.

- Expresión oral y escrita de pensamientos, sentimientos o emociones, ligadas a la creación
artística y a la participación en manifestaciones culturales de diverso tipo.

- Desarrollo de la capacidad de escucha, de atención, de reflexión sosegada y de contempla-
ción y diálogo personal con la realidad socionatural.

- Concepción de las artes plásticas y musicales, del uso de la imagen y del sonido, como sis-
temas de comunicación con códigos propios o como complemento enriquecedor de la comunica-
ción verbal y escrita.

- Facilitación de la comunicación y comprensión intercultural.

- Análisis, interpretación crítica y uso adecuado de los mensajes visuales y sonoros a través
de los medios de comunicación.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

- Uso de conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía, como parte esencial
de la creación e interpretación musical.

- El código musical como sistema matemático.

Competencia digital

- Las artes como precursoras de las ciencias en el mundo antiguo.

- Importancia de los avances físicos, químicos y tecnológicos en la mejora de los materiales y
de la instrumentación musical.

- Importancia de la observación y estudio de la naturaleza para el arte musical.

- Estudio y reinterpretación de formas y sonidos del entorno natural.



- Compromiso con la conservación del entorno medioambiental 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.

- Análisis de la contaminación acústica e icónica en la vida cotidiana.

- Prevención de problemas de salud gracias al aprendizaje del uso correcto de la voz y del
aparato respiratorio.

Aprender a aprender

- El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de apren-
der, de lo que le interesa, etc.

- Crea estrategias de evaluación partiendo de la autoescucha.

- El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la composición musi-
cal.

- Desarolla estrategias de planificación en las que la meta es la interpretación de una obra, así
como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla.

- Favorece la motivación y la confianza por medio de la práctica instrumental.

Competencias sociales y cívicas

- Mejora de los procesos de construcción de la identidad personal y del conocimiento de los
demás. El arte como vía de introspección y de conocimiento de sí mismo y de lo que rodea al indi-
viduo.

- Desarrollo de las dimensiones afectivas y emocionales de la personalidad. Búsqueda del
equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional.

- Desarrollo del trabajo cooperativo, del intercambio de puntos de vista, de la realización de
proyectos colectivos y de la participación solidaria en el conocimiento y la creación artística.

- Mejora del diálogo, de la relación interpersonal y de la resolución de conflictos sociales. 

- Concepción del arte como instrumento idóneo de acercamiento a otros pueblos y culturas.

- Acercamiento, comprensión y valoración de otras realidades culturales y artísticas, presen-
tes y pasadas, que favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de
la humanidad.

- Estimulación de la libre expresión de ideas, mejora de la convivencia y respeto a los valores
éticos y estéticos elementales.



- Adopción de posiciones críticas y comprometidas ante la realidad y los problemas del mun-
do actual a través de la comprensión y expresión artística.

- Valoración de la diversidad cultural y artística como enriquecimiento de los pueblos.

- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en el análisis y/o desarrollo de obras o proyec-
tos de creación artística.

- Valoración de la cultura y de las manifestaciones populares como formas de expresión ge-
nuinas de un pueblo.

- Búsqueda crítica de la información y conocimiento de diversos códigos de comunicación
que favorecen la participación cívica y ciudadana responsable, comprometida con las causas socia-
les, la igualdad, la justicia y los valores democráticos universales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Desarrollo de capacidades y habilidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autoc-
rítica y la autoestima.

- Adquisición de habilidades para relacionarse con los demás gracias al trabajo cooperativo.

- Favorecimiento de la comprensión de diferentes culturas gracias a la toma de contacto con
una amplia variedad de músicas.

- El arte como ejercicio de libertad personal, desinhibición, asunción de riesgos y responsabi-
lidad en la toma de decisiones.

- Uso de la intuición, la indagación, la búsqueda de respuestas, la experimentación y la inves-
tigación en la creación artística y en la elaboración de criterios estéticos.

- Fomento de la originalidad y la creatividad en el desarrollo de proyectos que permitan trans-
formar las ideas en obras.

- Mejora de la motivación personal, del pensamiento divergente y del control de estrategias
que lo posibilitan.

- Valoración crítica de los gustos estéticos y musicales impuestos por los medios de comuni-
cación, la publicidad o los intereses económicos, de especial incidencia en los jóvenes.

- Desarrollo del sentido estético y la elaboración de gustos personales, favoreciendo el crite-
rio propio en la interpretación de la realidad y en la elaboración de proyectos artísticos.

- Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con la música y la dan-
za, así como su importancia en el mundo laboral.

Conciencia y expresiones culturales



- Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifesta-
ciones musicales a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas
de diferentes culturas, épocas y estilos.

- Potencia actitudes abiertas y respetuosas y ofrece elementos para la elaboración de juicios
fundamentados respecto a las distintas manifestaciones culturales.

- Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creati-
va.

- Consideración de la música como fuente de placer y enriquecimiento musical gracias a la
mejora en la comprensión del hecho musical.

- Conocimiento, análisis y valoración del arte como reflejo de los procesos culturales, econó-
micos y sociales de una sociedad en un momento histórico dado. Concepción del artista como me-
diador cultural.

- Posibilidad de conocer, vivenciar, experimentar el proceso artístico a través de técnicas e
instrumentos diversos.

- Desarrollo del pensamiento divergente, la creatividad y el equilibrio cognitivo-emocional
para una relación integral con la obra artística y la cultura en general.

- Valoración del compromiso en la conservación y mejora del patrimonio tecnológico, indus-
trial, artístico y cultural más cercano.

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Cada Competencia aportará a la nota final de cada evaluación el siguiente porcentaje.

C.  en 
comunicación
lingüística

Competencia 
digital

Competencia
social y 
cívica

Competencia 
conocimiento y
expresiones 
culturales

Competencia
para 
aprender a 
aprender

Espíritu e 
iniciativa 
empresarial

C. 
matemática

10,00% 5,00% 5,00% 65,00% 5,00% 5,00% 5,00%



3- Unidades didácticas. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. Competencias clave.

UD CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPET
CLAVE

1 La música en la Edad Media: Grego-
riano, primera polifonía, trovadores, 
juglares y goliardos.

La canción tradicional andaluza.

El rock and roll de los años 50. Elvis
Presley.

Interpretación musical: Danza del oso

1I.  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.

2I. 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.).

3I.  Improvisar  e  interpretar  estructu-
ras musicales elementales construidas
sobre  los  modos  y  las  escalas  más
sencillas y los ritmos más comunes.

4I. Analizar y comprender el concep-
to de textura y reconocer, a través de
la audición y la lectura de partituras,

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

3.2.  Utiliza  los  elementos  y  recursos  adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes ti-
pos de textura.

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

CSC,  CCL,
CMCT,
CEC.

CAA, CCL,
CD, SIEP.



los diferentes tipos de textura. 

6I. 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.

7I.  Demostrar  interés  por  las
actividades  de  composición  e
improvisación  y  mostrar  respeto  por
las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con
iniciativa personal  en las actividades
de  interpretación,  asumiendo
diferentes  roles,  intentando concertar
su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo  al  perfeccionamiento
de la tarea en común.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Realiza actividades de percusión corporal 
propuestas aplicando técnicas que permitan una 
correcta coordinación. 
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal e instrumentales  de diferentes 
géneros, estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de partituras con 
diversas formas de notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 

SIEP, CSC, 
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC.

CSC, CEC, 
CAA.

CSC, CEC, 
SIEP.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.
CAA, CSC.
SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.



1E. Identificar y describir los diferen-
tes instrumentos y voces y sus agrupa-
ciones. 

2E.  Leer distintos tipos de partituras
en  el  contexto  de  las  actividades
musicales del aula como apoyo a las
tareas de audición.

3E.  Valorar  el  silencio  como
condición previa para participar en las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y deter-
minar la época o cultura a la que per-
tenecen distintas obras musicales, in-
teresándose por ampliar sus preferen-
cias.

5E. Identificar y describir, mediante el
uso de distintos lenguajes (gráfico, 
corporal o verbal), algunos elementos 
y formas de organización y 
estructuración musical (ritmo, 

adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones de
percusión  corporal  e  instrumentales,  colaborando
con actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

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

2.1. Lee partituras como apoyo a la audición.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
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melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra 
musical interpretada en vivo o 
grabada.

1CC. Realizar ejercicios que reflejen
la relación de la música con otras dis-
ciplinas. 

2CC.  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.

3CC. Relacionar las cuestiones técni-
cas aprendidas con las características
de los periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del pa-
trimonio cultural español y compren-
der el valor de conservarlo y transmi-
tirlo. 

conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales  de
forma oral y escrita con rigor y claridad.

1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 
con periodos de la historia de la música y con otras 
disciplinas. 
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la 
danza. 
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la
música en nuestra sociedad. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva.
2.2.  Muestra  interés  por  conocer  música  de
diferentes  épocas  y  culturas  como  fuente  de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la mú-
sica y las tendencias musicales. 

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en
la sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español. 

5.3. Conoce y describe los instrumentos 
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6CC. Valorar la asimilación y empleo
de  algunos  conceptos  musicales
básicos necesarios a la hora de emitir
juicios de valor o «hablar de música».

2MT. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos 

tradicionales españoles. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes disponibles
para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

CEC

CCL, CSC, 
SIEP, CEC.
CCL, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC

2 El Renacimiento: música vocal 
religiosa, música profana, música 
instrumental.

Principales estrofas en la música 
popular y tradicional andaluza.

El soul. Ray Charles.

Interpretación musical: Soundpainting

1I.  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.

2I. 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.).

4I. Analizar y comprender el concepto
de textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura. 

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, la audición y el lenguaje de 
soundpainting de pequeñas obras o fragmentos 
musicales.
1.3. Identifica y transcribe dictados de patrones 
rítmicos y melódicos con formulaciones sencillas 
en estructuras binarias, ternarias y cuaternarias.

2.1. Distingue y emplea los elementos que se 
utilizan en la representación gráfica de la música 
(colocación de las notas en el pentagrama; clave de 
sol; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes ti-
pos de textura.
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6I. 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.

7I.  Demostrar  interés  por  las
actividades  de  composición  e
improvisación  y  mostrar  respeto  por
las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con
iniciativa personal  en las actividades
de  interpretación,  asumiendo
diferentes  roles,  intentando concertar
su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo  al  perfeccionamiento
de la tarea en común.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Realiza actividades de percusión corporal 
propuestas aplicando técnicas que permitan una 
correcta coordinación.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión instrumental e instrumentales  de 
diferentes géneros, estilos y culturas, aprendidas 
por imitación y a través de la lectura de partituras 
con diversas formas de notación, adecuadas al 
nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones de

SIEP, CSC, 
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC.

CSC, CEC, 
CAA.

CSC, CEC, 
SIEP.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.
CAA, CSC.
SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.



9I. Explorar las posibilidades de dis-
tintas fuentes y objetos sonoros.

1E.  Identificar  y  describir  los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

3E.  Valorar  el  silencio  como
condición previa para participar en las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y deter-
minar la época o cultura a la que per-
tenecen distintas obras musicales, in-
teresándose por ampliar sus preferen-
cias. 

5E. 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.

2CC.  Demostrar  interés  por  conocer

percusión  corporal  e  instrumentales,  colaborando
con actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que
nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 

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.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales  de
forma oral y escrita con rigor y claridad.
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músicas  de  distintas  características,
épocas  y  culturas,  y  por  ampliar  y
diversificar  las  propias  preferencias
musicales,  adoptando  una  actitud
abierta y respetuosa.

3CC. Relacionar las cuestiones técni-
cas aprendidas con las características
de los periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del pa-
trimonio cultural español y compren-
der el valor de conservarlo y transmi-
tirlo. 

6CC. Valorar la asimilación y empleo
de  algunos  conceptos  musicales
básicos necesarios a la hora de emitir
juicios de valor o «hablar de música».

2MT. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva.
2.2.  Muestra  interés  por  conocer  música  de
diferentes  épocas  y  culturas  como  fuente  de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales. 

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en
la sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español. 

5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con el hecho musical
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.
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3 El Barroco: música vocal e instrumen-
tal.

El cante flamenco.

El pop. Los Beatles.

Interpretación musical:  Canon de Pa-
chelbel o similar

1I.  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.

2I. 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.).

4I. Analizar y comprender el concepto
de textura y reconocer, a través de la
audición y la lectura de partituras, los
diferentes tipos de textura. 

6I. 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.

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes ti-
pos de textura.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Realiza actividades de percusión corporal 
propuestas aplicando técnicas que permitan una 
correcta coordinación.
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.
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7I.  Demostrar  interés  por  las
actividades  de  composición  e
improvisación  y  mostrar  respeto  por
las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con
iniciativa personal  en las actividades
de  interpretación,  asumiendo
diferentes  roles,  intentando concertar
su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo  al  perfeccionamiento
de la tarea en común.

1E.  Identificar  y  describir  los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal e instrumentales  de diferentes 
géneros, estilos y culturas, aprendidas por 
imitación y a través de la lectura de partituras con 
diversas formas de notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5. Participa de manera activa en agrupaciones de
percusión  corporal  e  instrumentales,  colaborando
con actitudes de mejora y compromiso y mostrando
una actitud abierta y respetuosa.

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 (español y andaluz), 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 
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3E.  Valorar  el  silencio  como
condición previa para participar en las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y deter-
minar la época o cultura a la que per-
tenecen distintas obras musicales, in-
teresándose por ampliar sus preferen-
cias. 

5E. 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.

1CC. Realizar ejercicios que reflejen
la relación de la música con otras dis-
ciplinas. 

2CC.  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.

3CC. Relacionar las cuestiones técni-

historia de la música.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales  de
forma oral y escrita con rigor y claridad.

1. Expresa contenidos musicales y los relaciona 
con periodos de la historia de la música y con 
otras disciplinas. 
1.2. Reconoce distintas manifestaciones de la 
danza. 
1.3. Distingue las diversas funciones que cumple la
música en nuestra sociedad. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva.
2.2.  Muestra  interés  por  conocer  música  de
diferentes  épocas  y  culturas  como  fuente  de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

SIEP, CCL,
CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CEC.

CCL, CEC.

CMCT, 
CEC.
CCL, CEC.

CCL, 
CAA, CSC,
SIEP.
CEC.

CSC, CAA.

CCL, CAA,
CSC, CEC.

CAA, CEC,
CSC.

CMCT,



cas aprendidas con las características
de los periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

6CC. Valorar la asimilación y empleo
de  algunos  conceptos  musicales
básicos necesarios a la hora de emitir
juicios de valor o «hablar de música».

1MT.  Utilizar  con  autonomía  los
recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales. 

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en
la sociedad. 

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.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y como 
herramientas para la actividad musical, 
procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso música y 
realizar sencillas producciones audiovisuales, de 
los materiales relacionados, métodos y 
tecnologías.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con la música. 
2.2.  Utiliza  distintas  plataformas  online  para
trabajar, recibir y enviar tareas.

CAA, CEC.

CSC, CEC.

CSC,  CEC,
CMCT.

CCL, CSC, 
SIEP, CEC.
CCL, CEC.

CD, CAA, 
SIEP.

CD, CAA, 
SIEP.

CD,  CAA,
SIEP, CEC.

CD,  CAA,
SIEP, CEC



4 El Clasicismo: música vocal y música 
instrumental.

El baile flamenco. 

La música disco. Bee Gees.

Interpretación musical: dúo de Pamina
y Tamino o similar.

1I.  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.

2I. 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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas so-
bre los modos y las escalas más senci-
llas y los ritmos más comunes.

4I. Analizar y comprender el concep-
to de textura y reconocer, a través de
la audición y la lectura de partituras,
los diferentes tipos de textura. 

6I. 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.

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.), así como los elementos visuales 
indicadores del soundpainting.

3.2.  Utiliza  los  elementos  y  recursos  adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

4.1. Reconoce, comprende y analiza diferentes ti-
pos de textura.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Realiza actividades de percusión corporal 
propuestas aplicando técnicas que permitan una 
correcta coordinación.
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.

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC, 
CEC.

CSC, CEC, 
CAA.

CSC, CEC, 
SIEP.
SIEP, CSC, 
CEC.

CSC, CEC.

CSC, CEC.



7I.  Demostrar  interés  por  las
actividades  de  composición  e
improvisación  y  mostrar  respeto  por
las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con
iniciativa personal  en las actividades
de  interpretación,  asumiendo
diferentes  roles,  intentando concertar
su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo  al  perfeccionamiento
de la tarea en común.

1E.  Identificar  y  describir  los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales 
e instrumentales  de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

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.

CSC, CEC, 
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.

CAA, CSC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.

CCL, CEC.

CCL, CEC.



3E.  Valorar  el  silencio  como
condición previa para participar en las
audiciones

4E.  Reconocer  auditivamente  y
determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas  obras  musicales,
interesándose  por  ampliar  sus
preferencias. 

5E. Identificar y describir, mediante el
uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos
y formas de organización y estructura-
ción musical (ritmo, melodía, textura,
timbre,  repetición,  imitación,  varia-
ción) de una obra musical interpretada
en vivo o grabada.

2CC.  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.

3CC.  Relacionar  las  cuestiones
técnicas  aprendidas  con  las
características  de  los  periodos  de  la
historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

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.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales  de
forma oral y escrita con rigor y claridad.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva.
2.2.  Muestra  interés  por  conocer  música  de
diferentes  épocas  y  culturas  como  fuente  de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la
música y las tendencias musicales. 

SIEP, CCL,
CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CEC.

CCL, CEC.

CMCT, 
CEC.
CCL, CEC.

CCL, CAA,
CSC, CEC.

CAA, CEC,
CSC.

CMCT,
CAA, CEC.

CSC, CEC.



6CC. Valorar la asimilación y empleo
de algunos conceptos musicales bási-
cos necesarios a la hora de emitir jui-
cios de valor o «hablar de música».

1MT. Utilizar  con autonomía los re-
cursos tecnológicos disponibles,

2MT.  Utilizar  de  manera  funcional
los recursos informáticos 

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en
la sociedad. 

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.

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza demostrando un
conocimiento básico de las técnicas y como 
herramientas para la actividad musical, 
procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar 
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso música y 
realizar sencillas producciones audiovisuales, de 
los materiales relacionados, métodos y tecnologías.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con la música. 
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.  

CSC,  CEC,
CMCT.

CCL, CSC, 
SIEP, CEC.
CCL, CEC.

CD,  CAA,
SIEP.

CD,  CAA,
SIEP.

CD,  CAA,
SIEP, CEC.

CD,  CAA,
SIEP, CEC

5 El Romanticismo: música vocal y mú-
sica instrumental.

El toque flamenco.

El New wave. Police.

Interpretación musical. Soundpainting

1I.  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, la audición y el soundpainting 
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.

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.



2I. 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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas so-
bre los modos y las escalas más senci-
llas y los ritmos más comunes.

6I. 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.

7I.  Demostrar  interés  por  las
actividades  de  composición  e
improvisación  y  mostrar  respeto  por
las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con

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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

3.2.  Utiliza  los  elementos  y  recursos  adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de la 
voz. 
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales 

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC, 
CEC.

SIEP, CSC, 
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC.
CSC, CEC, 
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

SIEP, 
CMCT, 

CAA.
CAA, CSC.



iniciativa personal  en las actividades
de  interpretación,  asumiendo
diferentes  roles,  intentando concertar
su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo  al  perfeccionamiento
de la tarea en común.

1E.  Identificar  y  describir  los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

3E.  Valorar  el  silencio  como
condición previa para participar en las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y deter-
minar la época o cultura a la que per-
tenecen distintas obras musicales, in-
teresándose por ampliar sus preferen-
cias. 

e instrumentales  de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

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.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.

CCL, CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CCL,
CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CEC.



5E. Identificar y describir, mediante el
uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos
y formas de organización y estructura-
ción musical (ritmo, melodía, textura,
timbre,  repetición,  imitación,  varia-
ción) de una obra musical interpretada
en vivo o grabada.

2CC.  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.

3CC. Relacionar las cuestiones técni-
cas aprendidas con las características
de los periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del pa-
trimonio cultural español y compren-
der el valor de conservarlo y transmi-
tirlo. 

7CC. Mostrar interés y actitud crítica
por  la  música  actual,  los  musicales,
los  conciertos  en  vivo  y  las  nuevas

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.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva.
2.2.  Muestra  interés  por  conocer  música  de
diferentes  épocas  y  culturas  como  fuente  de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales. 
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en
la sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español. 
5.3.  Conoce  y  describe  los  instrumentos
tradicionales españoles. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, 

CCL, CEC.

CMCT, 
CEC.
CCL, CEC.

CCL, CAA,
CSC, CEC.

CAA, 
CEC, CSC.

CMCT,
CAA, CEC.

CSC, CEC.

CSC, CEC,
CMCT.

CCL, 
CAA, CSC,
CEC.
CEC, 
CAA.
CCL, CSC, 
CEC.

CD, CAA, 



propuestas  musicales,  valorando  los
elementos creativos e innovadores de
los mismos. 

2MT. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos.

representantes, grupos de música popular etc., y 
realiza una revisión crítica de dichas producciones. 
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias. 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con la música. 
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.
2.3. Utiliza con autonomía las fuentes disponibles 
para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

CSC, SIEP,
CEC.

SIEP, CEC,
CAA.

CD,  CAA,
SIEP, CEC.

CD,  CAA,
SIEP, CEC

CD,  CAA,
SIEP, CEC

6 El Nacionalista e Impresionista. 

La copla y la canción protesta en An-
dalucía.

El electropop. Michael Jackson.

Interpretación musical. Gymnopedia 
Nº1 o similar.

1I.  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.

2I. 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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas so-
bre los modos y las escalas más senci-
llas y los ritmos más comunes.

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

3.2.  Utiliza  los  elementos  y  recursos  adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.
6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

SIEP, CSC, 
CEC.

SIEP, CSC, 
CEC.



6I. 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.

7I.  Demostrar  interés  por  las
actividades  de  composición  e
improvisación  y  mostrar  respeto  por
las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con
iniciativa personal  en las actividades
de  interpretación,  asumiendo
diferentes  roles,  intentando concertar
su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo  al  perfeccionamiento
de la tarea en común.

6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de la 
voz. 
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.

7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales 
e instrumentales  de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso y mostrando una actitud

CSC, CEC.

CSC, CEC.
CSC, CEC, 
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.
CAA, CSC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.



1E.  Identificar  y  describir  los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

3E.  Valorar  el  silencio  como
condición previa para participar en las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y deter-
minar la época o cultura a la que per-
tenecen distintas obras musicales, in-
teresándose por ampliar sus preferen-
cias. 

5E. Identificar y describir, mediante el
uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos
y formas de organización y estructura-
ción musical (ritmo, melodía, textura,
timbre,  repetición,  imitación,  varia-
ción) de una obra musical interpretada
en vivo o grabada.

2CC.  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.

abierta y respetuosa.

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.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales  de
forma oral y escrita con rigor y claridad.

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

CCL, CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CCL,
CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CEC.

CCL, CEC.

CMCT, 
CEC.
CCL, CEC.

CCL, CAA,
CSC, CEC.

CAA, 
CEC, CSC.



3CC. Relacionar las cuestiones técni-
cas aprendidas con las características
de los periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del pa-
trimonio cultural español y compren-
der el valor de conservarlo y transmi-
tirlo. 

6CC. Valorar la asimilación y empleo
de algunos conceptos musicales bási-
cos necesarios a la hora de emitir jui-
cios de valor o «hablar de música». 

1MT. Utilizar  con autonomía los re-
cursos tecnológicos disponibles.

enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales. 
4.2. Examina la relación entre los acontecimientos 
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en
la sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español. 
5.3.  Conoce  y  describe  los  instrumentos
tradicionales españoles. 

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para 
describir percepciones y conocimientos musicales. 

6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías y las utiliza demostrando 
un conocimiento básico de las técnicas y como 
herramientas para la actividad musical, 
procedimientos necesarios para grabar, reproducir,
crear, interpretar
1.2. Participa en todos los aspectos de la 
producción musical demostrando el uso música y 
realizar sencillas producciones audiovisuales, de 
los materiales relacionados, métodos y 
tecnologías.

CMCT,
CAA, CEC.

CSC, CEC.

CSC, CEC,
CMCT.

CCL, 
CAA, CSC,
CEC.
CEC, 
CAA.
CCL, CSC, 
CEC.

CCL,  CSC,
SIEP, CEC.

CCL, CEC.

CD,  CAA,
SIEP.

CD, CAA, 
SIEP.



2MT. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos 

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los 
procedimientos apropiados para elaborar trabajos 
sobre temas relacionados con la música. 
2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.
2.3. Utiliza con autonomía las fuentes disponibles 
para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.

CD, CAA, 
SIEP, CEC.
CD, CAA, 
SIEP, CEC.

7 Las vanguardias hasta 1950.

El rock andaluz y las nuevas fusiones.

El Reggae. Bob Marley y UB40.

Interpretación musical. Improvisación 
y composición.

1I.  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.

2I. 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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras
musicales elementales construidas so-
bre los modos y las escalas más senci-
llas y los ritmos más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de
los procedimientos compositivos y las
formas de organización musical. 

6I. Mostrar interés por el desarrollo de
las capacidades y habilidades técnicas

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.

2.1. 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; duración de las figuras; signos que afectan a la 
intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de 
tempo, etc.).

3.2.  Utiliza  los  elementos  y  recursos  adquiridos
para elaborar arreglos y crear canciones, piezas
instrumentales y coreografías.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y 
términos básicos relacionados con los 
procedimientos compositivos y los tipos 
formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado 

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

CCL,
CMCT,
CEC.

SIEP, CSC, 
CEC.

CSC, CEC



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.

7I.  Demostrar  interés  por  las
actividades  de  composición  e
improvisación  y  mostrar  respeto  por
las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con
iniciativa personal  en las actividades
de  interpretación,  asumiendo
diferentes  roles,  intentando concertar
su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto, aportando ideas musicales y
contribuyendo  al  perfeccionamiento
de la tarea en común.

9I. Explorar las posibilidades de dis-

de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.2. Canta piezas vocales propuestas aplicando 
técnicas que permitan una correcta emisión de la 
voz. 
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de 
control de emociones a la hora de mejorar sus 
resultados en la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales 
e instrumentales  de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de 
notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas 
vocales, instrumentales y danzas del patrimonio 
español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación:
silencio, atención al director y a los otros 
intérpretes, audición interior, memoria y 
adecuación al conjunto, mostrando espíritu crítico 
ante su propia interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de mejora y compromiso y mostrando una actitud
abierta y respetuosa.

CSC, CEC, 
CAA.

CSC, CEC, 
SIEP.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.

CAA, CSC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.

CSC, CAA,



tintas fuentes y objetos sonoros.

1E.  Identificar  y  describir  los
diferentes instrumentos y voces y sus
agrupaciones.

3E.  Valorar  el  silencio  como
condición previa para participar en las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y deter-
minar la época o cultura a la que per-
tenecen distintas obras musicales, in-
teresándose por ampliar sus preferen-
cias. 

5E. Identificar y describir, mediante el
uso  de  distintos  lenguajes  (gráfico,
corporal o verbal), algunos elementos
y formas de organización y estructura-
ción musical (ritmo, melodía, textura,
timbre,  repetición,  imitación,  varia-
ción) de una obra musical interpretada
en vivo o grabada.

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

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que
nos rodean y reflexiona sobre los mismos. 

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.

3.1.  Valora  el  silencio  como  elemento
indispensable para la interpretación y la audición.

4.1. Muestra interés por conocer músicas de otras 
épocas y culturas. 
4.2. Reconoce y sabe situar en el espacio y en el 
tiempo músicas de diferentes culturas.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos 
como apoyo al análisis musical.
5.3. Emplea conceptos musicales para comunicar
conocimientos,  juicios  y  opiniones  musicales  de
forma oral y escrita con rigor y claridad.

6.1. Toma conciencia de la contribución de la mú-

CEC.

CCL, CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CCL,
CEC.

CCL, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CEC.

CCL, CEC.

CMCT, 
CEC.
CCL, CEC.

CCL,
CAA, CSC,
CEC.



1CC. Realizar ejercicios que reflejen
la relación de la música con otras dis-
ciplinas. 

2CC.  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.

3CC. Relacionar las cuestiones técni-
cas aprendidas con las características
de los periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos
de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del pa-
trimonio cultural español y compren-
der el valor de conservarlo y transmi-
tirlo. 

6CC. Valorar la asimilación y empleo
de algunos conceptos musicales bási-
cos necesarios a la hora de emitir jui-
cios de valor o «hablar de música».

sica a la calidad de la experiencia humana, mos-
trando una actitud crítica ante el consumo indis-
criminado de música. 

1.1 Expresa contenidos musicales y los relaciona
con  periodos  de  la  historia  de  la  música  y  con
otras disciplinas. 

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva.
2.2.  Muestra  interés  por  conocer  música  de
diferentes  épocas  y  culturas  como  fuente  de
enriquecimiento cultural y disfrute personal.

3.1. Relaciona las cuestiones técnicas aprendidas 
vinculándolas a los periodos de la historia de la 
música correspondientes.

4.1. Distingue los periodos de la historia de la 
música y las tendencias musicales. 

4.2. Examina la relación entre los acontecimientos
históricos, el desarrollo tecnológico y la música en
la sociedad. 

5.1. Valora la importancia del patrimonio español. 

5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales,
instrumentales y danzas del patrimonio español. 

5.3.  Conoce  y  describe  los  instrumentos
tradicionales españoles. 

CCL,
CAA, CSC,
SIEP.

CCL, CAA,
CSC, CEC.

CAA, 
CEC, CSC.

CMCT,
CAA, CEC.

CSC, CEC.

CSC, CEC,
CMCT.

CCL, 
CAA, CSC,
CEC.
CEC, 
CAA.

CCL, CSC, 
CEC.

CCL,  CSC,



7CC. 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.

2MT. Utilizar de manera funcional los
recursos informáticos

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 clari-
dad. 

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para 
indagar sobre las nuevas tendencias, 
representantes, grupos de música popular etc., y 
realiza una revisión crítica de dichas 
producciones.
7.2. Se interesa por ampliar y diversificar las 
preferencias musicales propias.

2.1.  Utiliza  con  autonomía  las  fuentes  y  los
procedimientos apropiados para elaborar traba-
jos sobre temas relacionados con la música.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir
y enviar tareas.

2.3. Utiliza con autonomía las fuentes disponibles
para el aprendizaje e indagación del hecho musical.

SIEP, CEC.

CCL, CEC.

CD, CAA, 
CSC, SIEP,
CEC.

SIEP, CEC,
CAA.

CD,  CAA,
SIEP, CEC.

CD,  CAA,
SIEP, CEC

CD,  CAA,
SIEP, CEC

CD,  CAA,
SIEP, CEC



4- Distribución temporal de las unidades didácticas

A la vista del calendario escolar del presente curso, y según las instrucciones dictadas por

Delegación  contabilizamos  aproximadamente  185  días  lectivos;  ahora  bien,  dado  que  las

asignaturas que este departamento tiene asignadas son de 2 horas, calculamos que la carga lectiva

de cada asignatura será, aproximadamente de 74 horas.

Teniéndolo  en  cuenta  obtenemos  la  siguiente  relación,  (aprox.)  de  horas  que  debemos

dedicar  a  cada  una  de  las  unidades  o  bloques  temáticos,  incluyendo  exámenes  y  pruebas  de

recuperación:

Unidad Nombre del tema Horas

1er Trimestre (28 sesiones)

1 Edad Media. Música Tradicional andaluza. El rock and roll. 16

2 Renacimiento. Estrofas de la música andaluza. El  soul. 12

2º Trimestre (20 sesiones)

3 Barroco. Cante flamenco. Pop. 10

4 Clasicismo. Baile flamenco. Disco. 10

3er Trimestre (26 sesiones)

5 Romanticismo. Toque flamenco. La new wave. 10

6 Nacionalismo e impresionismo. Copla y canción protesta andaluza. 
Electropop.

9

7 Vanguardias. Rock andaluz. Reggae. 7

Debido a que los contenidos de 1º ESO están incluidos en 2º ESO, se dedicará una parte en

cada sesión para reforzar  algunos contenidos  básicos que puedan no haber  quedado claros.  En

especial  se reforzarán durante las primeras 5 sesiones los contenidos correspondientes a claves,

notas, figuras y formas musicales.



5- Criterios de calificación

A. INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Prueba práctica (flauta, percusión corporal, otros instrumentos) 30,00%

Pruebas escritas 35,00%

Trabajo diario, ejercicios y cuaderno 10,00%

Trabajos 15,00%

Valora el silencio, muestra interés, apertura y respeto hacia la música y
las propuestas del profesor y de los compañeros

10,00%

La nota será sobre un máximo de 10 puntos; para aprobar será necesario que el  alumno
alcance el 5. Solamente se hará media cuando la nota en la prueba práctica sea igual o superior a 1
sobre 10. 

Tanto las pruebas prácticas como los trabajos de distinta índole, si el profesor así lo indica,
podrán  ser  realizados  en  el  aula  o  en  casa  y  ser  entregados  vía  online sin  verse  afectada  su
ponderación.

B. NOTA FINAL (ORDINARIA)

La nota final (ordinaria) de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones.

C. RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA)

El alumno que no apruebe en junio podrá recuperar  en septiembre.  Para ello tendrá que
realizar las siguientes pruebas. 

PRUEBA A SUPERAR PONDERACIÓN

Prueba teórica 50,00%

Entrega de actividades y trabajos 20,00%

Prueba práctica 30,00%

D. AUTOEVALUACIÓN

Al finalizar cada unidad o al final de cada una de las evaluaciones pasaremos a los alumnos
un cuestionario para revisar dónde han tenido las mayores dificultades, grado de interés que el tema
les ha supuesto, adecuación de las actividades, grado de aprendizaje conseguido, etc. Del mismo
modo,  a  través  de  la  comparación  de  resultados  entre  los  distintos  grupos,  niveles  y  cursos
académicos  reflexionaremos  sobre  los  motivos  que  los  han  producido  para  mantenerlos  o
mejorarlos.



E. EVALUACIÓN INICIAL

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación
Primaria  y la  de educación Secundaria  Obligatoria,  así  como de facilitar  la  continuidad de su
proceso educativo, el Departamento de Música realizará una Evaluación Inicial durante el mes de
septiembre con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas. La prueba
consistirá en una prueba escrita que consta de tres partes, una de conocimientos musicales, otra de
afinidades e inquietudes culturales y una prueba práctica para realizar por internet desde casa, con
las  cuales  podemos  hacernos  una  idea  bastante  aproximada  del  nivel  de  desarrollo  de  las
competencias  clave,  incluyendo  la  competencia  digital  y  el  dominio  de  los  contenidos  de  las
materias de la etapa que en cada caso corresponda.



6- Principios metodológicos

Las pautas para el tratamiento de la Música en la E.S.O. han de ser una continuación de las
iniciadas en la etapa de Primaria. Es necesario que la materia sea gratificante para el alumno. En el
aula se debe crear un ambiente de confianza que favorezca las actitudes participativas, de trabajo
personal  y  de  ayuda  y  cooperación  con  los  demás.  Nos  encontramos  en  plena  revolución
metodológica y se deben potenciar metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos.

En uno u otro caso la metodología empleada ha de preocuparse por potenciar las capacidades
expresivas que conllevan la enseñanza de la Música:

- La voz, con la que se adquieren destrezas relativas a la respiración, emisión de sonidos e
interpretación de ritmos y melodías.  Mientras estemos bajo la  alerta sanitaria  producida por el
COVID, se reducirá el tiempo dedicado a las actividades relacionadas con el canto.

- Las  habilidades  instrumentales,  que  desarrollan  capacidades  mediante  la  coordinación
auditiva, visual y táctil. 

- La  disposición  para  el  movimiento,  la  dramatización  y  la  danza,  que  potencia  la
coordinación corporal, estimula la observación auditiva y aporta un sentido global a la expresión.

Además ésta deberá partir de los siguientes aspectos:
- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos.
- Considerar  la  actividad  del  alumnado  como  elemento  fundamental  para  asegurar  la

construcción de los aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos. Dotar progresivamente a los alumnos de herramientas para que ellos sean agentes activos
en la construcción de su aprendizaje.

- Atender a la diversidad del alumnado y a los distintos ritmos de aprendizaje.
- Proporcionar  situaciones  de  interés  para  el  alumnado  que  mantengan  su  atención,  que

respondan a sus experiencias y necesidades y que estimulen su imaginación.
- Promover  la  interacción  en  el  aula,  diseñando  actividades  colectivas  donde  el  alumno

participa de forma cooperativa. Mientras estemos bajo la alerta sanitaria producida por el COVID,
se evitará que se agrupen con demasiada proximidad y que se cambien de sitio, algo que debería ser
necesario para poder interpretar con corrección distintos roles performativos.

- Posibilitar la ampliación de los aprendizajes a nuevas situaciones de modo que el alumnado
pueda comprender la relevancia de lo aprendido.

- Crear una rutina de trabajo que, sin ser rígida ni inflexible, deje claro cuáles son las pautas a
seguir en cada momento de la clase.

Más concretamente en 2º ESO las clases comenzarán corrigiendo actividades pendientes para
ese  día  (5-10  minutos  aprox.)  entre  las  cuales  es  obligatorio  corregir  un  pentagrama
correspondiente a la ficha de notas que los alumnos deben comprar, fotocopiar o copiar a principio
de curso. Seguidamente se procederá a explicar los contenidos teóricos establecidos para esa clase
(10-20 minutos  aprox.),  incluyendo audiciones,  después,  comenzará  la  parte  práctica  de flauta,
rítmica o danza que corresponda (45-30 minutos aprox.) y se concluirá, cuando quede tiempo con
una audición (5 minutos).

En 2º de la ESO se trabajará a lo largo de todo el curso el  proyecto interdisciplinar IES
Almunia,  la  Casa  del  Flamenco,  en  coordinación  no  solo  con  los  Departamentos  de EF  y
Matemáticas sino englobado dentro del Programa  Vivir y Sentir el Flamenco, que se extiende a
toda la ESO, Bachillerato y los Ciclos Formativos  de DAM y Comercio.



Plan de lectura y competencia lingüística

La competencia lingüística es el  vehículo por el  cual llegan todas las demás,  por lo que
debemos prestarle una atención especial.  

Por otro lado, ya que en la asignatura de Música el lenguaje con el que trabajamos
más del 50% del tiempo disponible es el lenguaje musical, disponemos de un menor espacio que
otros Departamentos para desarrollar las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y
oral, aún así consideramos fundamental su desarrollo dentro del currículo de los diferentes cursos.
Esta  atención  se  materializa  mediante  el  plan  de  lectura.  Esto  se  llevará  a  cabo  mediante  la
exposición de dos trabajos orales al año de forma individual, sobre contenidos relacionados con las
unidades temáticas; lectura en voz alta de textos al menos una vez a la semana, la explicación y
utilización de nuevos términos tanto específicos de la asignatura como del lenguaje corriente; la
realización de trabajos escritos  en los que se de valore tanto el  contenido, como la expresión,
ortografía, caligrafía, limpieza... Igualmente se pondrá especial énfasis en estos apartados a la hora
de realizar exámenes. En 2º ESO, al menos una vez por trimestre, se realizarán comentarios de
texto periodísticos o divulgativos en los que la temática será concerniente a los distintos aspectos
musicales pero en los que evidentemente existirá un amplio componente lingüístico. Los textos
propuestos para este curso son “El Maestro de la Tacita” y “Adios Nonino”2.

Entre las propuestas concretas que se podrán utilizar para evaluar la adecuación a la norma
lingüística se podrían incluir las siguientes medidas:

- Si la presentación es deficiente (no respeta márgenes y/o la letra no es legible) se penalizará
con hasta 0’5 puntos de la nota.

- En 2º de la ESO, las faltas de ortografía se penalizarán con 0’1 puntos cada una. Tres tildes
tendrán también una penalización de 0’1. La penalización máxima será de 1 punto. 

-  El uso inadecuado de la expresión escrita  y del vocabulario igualmente se penalizará con
hasta 0’5 puntos de la nota.

- Estas penalizaciones se  eliminarán si el alumno repite el trabajo subsanando los errores
cometidos o copia las faltas de ortografía.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y
COMPETENCIAS PREVISTAS

– Para aprender el nombre de las notas: realizar diariamente ejercicios para poner el nombre
de las notas incluyendo sobreagudas y graves. En las canciones se podrá poner el nombre
de las notas pero disminuirá el valor de la nota final un 30 %.

– Para  aprender  el  ritmo de  las  canciones  y  el  valor  de las  figuras  se  irán  explicando y
practicando  paso  a  paso  aumentando  las  dificultad  de  manera  progresiva  llegando  a
síncopas y semicorcheas.

– Para mejorar la coordinación y el desarrollo psicomotriz se practicará el sistema BAPNE de
percusión corporal. 

– Para alcanzar la destreza necesaria en la práctica instrumental o vocal antes de empezar a
tocar,  y  solamente  tras  dominar  notas  y ritmo del  fragmento,  se  practicará semifrase a
semifrase  el  movimiento  melódico  aumentando las  dificultad  de manera  progresiva.  Se

2  Llade, M. (2016): Sinfonías de la mañana. RTVE.



facilitaran vía moodle partituras, vídeos y material para que el alumno trabaje y aprenda a
trabajar en casa de forma individual y reflexiva. Este curso, debido a las medidas tomadas
para combatir el COVID-19 y reducir al máximo la emisión de aerosoles no se cantará en
clase y la práctica de la flauta se limitará a la digitación, para posteriormente practicar en
casa soplando, se grabarán en vídeo y lo enviarán vía Classroom. La práctica instrumental
se centrará en percusión corporal e instrumental Orff que el centro pueda ofrecer.

– Para  valorar  la  importancia  del  silencio:  crear  un  ambiente  de  silencio.  Comenzar  una
interpretación sólo cuando haya silencio absoluto, guardar tres segundos de silencio al final
de cada canción y comparar los resultados con otras veces que no se guarden.

– Para  conocer  los  distintos  instrumentos:  ver  vídeos  y  fotografías  de  los  distintos
instrumentos.  Muestra  de  instrumentos  aportados  por  el  profesor.  Realizar  trabajos  de
investigación  sobre  distintos  instrumentos,  clasificación  Kurt-Sachs  y  principales
intérpretes.

– Para expresarse por medio del movimiento: Realizar coreografías grupales y/o individuales
adaptándolas a distintas músicas y realizar ejercicios de percusión corporal.

– Para sentirse realizado como ser individual y miembro del grupo: realizar actuaciones en
solitario y en grupos heterogéneos con partes como solista y como tutti.

– Para  disfrutar  de la  audición:  escuchar  todo tipo de música,  fomentar  que  los  alumnos
escuchen  en  casa  estas  músicas,  que  nos  hablen  en  clase  de  sus  gustos  musicales  y
reprender las actitudes de poco respeto hacia otras expresiones artísticas.

– Para  iniciarse  en  el  estudio  de  los  principales  períodos  musicales:  explicaciones  del
profesorado de los principales periodos artísticos, realización de cronogramas y conexiones
con otras artes y materias (Geografía e Historia y EPV) en un enfoque que favorezca la
interdisciplinariedad.  Realización de trabajos de investigación sobre los autores  y obras
principales de ese periodo. Audición de obras y visionado de vídeos para contextualizar. 

– Para formular  juicios  críticos  sobre la  música que está  presente en su entorno:  realizar
audiciones comparadas. Conocer los parámetros que inciden en la calidad de la música y
realizar redacciones o emitir opiniones en grupo sobre la música que escuchan incluyendo
conexiones históricas y con otras artes.

– Para  iniciarse  en  el  conocimiento  de  la  música  popular:  realizar  audiciones  de  música
popular  urbana  y  de  raíz  andaluza,  visionado  de  vídeos  referentes,  exposición  de  sus
evoluciones  en el  mundo folk (más  cercanas  a  ellos)  y  trabajos  de investigación sobre
artistas jerezanos por medio de búsquedas bibliográficas y entrevistas personales.

– Para fomentar la creatividad y la concentración se seguirá el sistema de soundpainting y la
creación por medio de software como Musescore.

– Para desarrollar competencias digitales se realizará mensualmente un trabajo con programas
como editores de texto, editores de partitura y presentaciones audiovisuales.



7- Materiales y Recursos didácticos

A. MATERIAL DEL ALUMNO

Los alumnos de 2º E.S.O. trabajarán con el manual de Música-2 de Casals. Edición para
Andalucía, 2021. Una flauta soprano y material mínimo para poder realizar las tareas propuestas:
libreta, libreta pautada, bolígrafo, borrador y un lapicero. Es recomendable que tengan un pendrive.

Todos los manuales incluyen CDs que facilitan el trabajo con las herramientas TIC. Todos los
grupos necesitarán un ordenador y acceso a internet para poder consultar los materiales que el
profesor  pone  a  su  disposición  en  la  plataforma  Google  Classroom,  Dropbox  y  el  blog  del
Departamento ubicado en https://www.musicaypunto.es/blog/.

B. MATERIAL DEL PROFESOR

El profesor utilizará libros de consulta y recursos como:
Maia Echevarria: Audita. ED. Magisterio.
Grout: Hª  de la Música Occidental I y II. Alianza Música.
Otros libros de consulta, material audiovisual e Internet.
Libro de Música  “Tempo I”, "Tempo" II y "Tempo"  4° de Música de la 
editorial Casals.
Recursos TIC de diferente naturaleza tales como aulas TIC, ordenadores, acceso a 
páginas WEB, DVDs, Cd- Rom, proyectores, cañón virtual,  pizarra digital, etc…
Instrumentos musicales de su propiedad

C. MATERIAL DEL AULA

Este curso, ante la mejora de la situación COVID-19 volveremos a dar clase en el Aula de
Música, lo cual implica que disponemos del material que dispone el Dto.:

Instrumental Orff.
Teclados, guitarras, bajo eléctrico.
Ordenador y acceso a internet.
Cañón proyector.
Pizarra digital.
Láminas de instrumentos.
Sistema de reproducción y ampliación musical.



8- Contenidos transversales

El Currículo  Oficial,  que recoge conocimientos  relativos  a  conceptos,  procedimientos  de
trabajo  y  valores,  debe  promover  el  desarrollo  de  nuevas  actitudes  y  valores  y  debe  ser  lo
suficientemente  flexible  para  captar  las  nuevas  necesidades  formativas  características  de  una
sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, el Currículo, que debe dar respuesta al qué y
cómo enseñar, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las
áreas, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de elementos transversales y
abarcan, principalmente, los siguientes campos: educación para la tolerancia, paz y la convivencia,
educación  ambiental,  educación  del  ámbito  económico  y  del  consumidor,  educación  para  la
igualdad entre los sexos, educación para el uso de las TIC, educación para la vida saludable y
educación vial.

El tratamiento de la Educación Musical recoge la totalidad de los temas transversales.  A
pesar de ello, es evidente una mayor conexión e implicación con los siguientes temas trasversales.
Del mismo modo, prácticamente todos los Elementos se tratan de una manera u otra en todas las
unidades, no obstante, señalamos aquellas unidades donde su presencia sobresale por encima del
resto:

Elemento Transversal Unidad

La educación para la paz y la convivencia:

La práctica musical en grupo ya sea instrumental o vocal, en dúo, trío, orquesta
de cámara o coro tiene una de sus bases en escuchar al compañero respetando su
discurso musical, adaptándose a él y completando su propuesta, esto lleva al alumno a
considerar  al  compañero  como  un  igual,  más  allá  de  su  procedencia,  sexo  u
orientación  sexual,  con  el  que  la  convivencia  es  necesariamente  pacífica  y
beneficiosa.  Todo ello enmarcado dentro del  respeto al  estado de derecho y a  los
derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y en el
estatuto de Autonomía para Andalucía.  Importancia vital  tendrá el  fomento de los
valores  y  las  actuaciones  necesarias  para  el  respeto  y  convivencia  mediante  la
asignación de roles paritarios en la interpretación musical, trabajos en grupo, etc.

U. 1
U. 2
U. 4
U. 6

Educación del ámbito económico y para el consumo

El conocimiento de la música en sus aspectos técnicos, estéticos  e históricos de
cualquier época nos lleva a conocer mejor los productos sonoros que se nos ofrecen
constantemente en nuestra sociedad de consumo. Este conocimiento, nos lleva a una
toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, discernir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo y a tener muy
claro qué es lo que nos gusta y porqué para así pasar a seleccionar cuidadosamente a
consumir  lo  que  nosotros  queremos  y  no  lo  que  nos  ofrecen  las  campañas
publicitarias  y  las  grandes  compañías  multinacionales.  Se  hará  hincapié  en  la
repercusión negativa del fraude en la venta y descargas de música pirata.

La organización por parte de los alumnos de conciertos y muestras musicales
favorece  la  adquisición  de  competencias  para  el  fomento  del  emprendimiento,  la
actuación en el  ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  desde  principios  y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social.

U. 1
U. 3
U. 5
U. 7

Educación para para la vida saludable y educación vial

Los aspectos relacionados con la Educación para la salud y la Educación sexual
se deben empezar a tratar fundamentalmente en el 1er curso, pero es en 2º y 3º de la

U. 1-7



ESO  donde estos contenidos son realmente esenciales para la formación personal de
los alumnos y alumnas debido a que es la edad en la que comienza seriamente la
concienciación de la diferencia física de los sexos. El estudio de la anatomía y la
fisiología humanas es el punto de partida para desarrollar un programa de Educación
para la sexualidad que impregna todos los contenidos y que desarrolla puntos tan
importantes como el conocimiento del cuerpo humano y el porqué de los cambios que
suceden en el cuerpo humano durante la adolescencia y que son los causantes del
cambio de voz: cambios hormonales, ensanchamiento de laringe, aumento del pecho,
etc.

En lo relacionado a la  educación para la  salud serán fundamentales  para el
alumno los ejercicios de relajación o de despertar del cuerpo: Bostezos, masajes de
dos a dos en los hombros, giros suaves de cuello, apertura de mandíbula, subidas y
bajadas paulatinas de los brazos...  Existen otra serie de aspectos muy importantes
relacionados con la Educación para la salud, que deben tenerse en cuenta al realizar la
programación de Música. Entre ellos destacan los efectos del mal uso de la voz, el
beneficio de la impostación, las sustancias nocivas para la garganta y las precauciones
que  deben  tomarse  en  su  utilización,  los  peligros  de  su  abuso,  etc.  También  es
importante la aplicación de los conocimientos de Música a algunos fenómenos que
ocurren en el  cuerpo humano: por ejemplo,  la  transmisión de la  voz,  los órganos
productores de sonido, fonadores, el trabajo realizado por los pulmones al inspirar y
espirar, etc. Este tratamiento interdisciplinar es muy enriquecedor para los alumnos y
alumnas.

Las  medidas  tomadas  para  evitar  la  infección  por COVID  también  serán
puestas en práctica pues la relación de la práctica musical con la emisión de aerosoles
debe ser tenida muy en cuenta y su extrapolación a la vida diaria a buen seguro será
de gran utilidad.

Educación ambiental

Debemos recordar que el mundo en el que vivimos sufre agotamiento de los
recursos naturales, superpoblación, contaminación y el calentamiento de la Tierra, y
todos somos parte de la solución, un ejemplo es el de la gran contaminación acústica,
problema que debe ser captado y hay que reaccionar frente como un objetivo de la
educación vocal y auditiva. Será importante el construir habitos para crear espacios de
silencio, sobre todo durante audiciones y práctica musical, incluyendo los momentos
previos y posteriores.

U. 1
U. 5

Educación para el uso de las TIC

En  clase  de  música  se  les  enseñará  a  utilizar  diferentes  programas  de
informática  musical  (editores  de  partitura,  editores  de  audio  y  secuenciadores),
editores de texto y programas de presentación y creación audiovisual por medio de
trabajos. Por otro lado también tendrán que aprender el uso correcto de mensajería
electrónica,  envío  de  archivos  pesados  y  utilización  de  la  nube  o  diferentes
plataformas.  También  tendrá  importancia  la  búsqueda  de  información  siguiendo
procedimientos  más  desarrollados  a  los  habituales  (buscadores  y  plataformas
específicas de música, búsqueda selectiva en google, selección y citación de fuentes,
etc.).

Del mismo modo, será una constante el uso de presentaciones online u offline,
tipo Genially o Power Point para presentar trabajos.

U. 1
U. 2
U. 3
U. 7



9- Medidas de Atención a la diversidad

El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las diferencias
que  los  alumnos  van  mostrando  en  las  actividades  que  aplican  y  concretan  los  conceptos,
procedimientos y actitudes seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo para los
alumnos que muestren alguna dificultad y actividades  de desarrollo,  para quienes  muestren un
mayor interés y / o capacidad.

Nuestros materiales presentan una gran variedad de procedimientos que traducen nuestro
deseo  de  alentar  y  fomentar  el  desarrollo  de  las  capacidades  perceptivas  y  expresivas  de  la
educación musical respetando las diferencias de compresión y expresión.

La  variedad  de  procedimientos  metodológicos  y  de  actividades  de  aprendizaje  que  se
presentan aportan el material necesario para atender a la diversidad. El profesor, en el contexto de
su clase y en relación con su grupo, podrá determinar con mayor precisión el momento en el que
tratar determinados contenidos y la atención y profundidad que debe darles.

El profesor o profesora deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado hasta el
punto de que podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los
contenidos y metodologías,  pero manteniendo objetivos y criterios de evaluación del currículo.
Estas  adaptaciones  irán  dirigidas  a  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  o  con
dificultades. 

De esta manera los programas realizados podrán ser:

- Para asegurar el nivel mínimo exigible a todos los alumnos.

- De enriquecimiento curricular para aquellos alumnos que muestren mayor nivel, capacidad
o motivación. Ya que tenemos algunos alumnos que han estudiado en conservatorio o escuelas de
música, muchas de las prácticas musicales y ejercicios teóricos llevados en el aula por el resto de
sus compañeros son demasiado sencillas para ellos y no les conllevan ni esfuerzo ni aprendizaje
alguno por lo que se les buscará añadir un punto de dificultad que les lleve a superarse y alcanzar
un nivel adecuado sin por ello apartarlos de las actividades que realizan sus compañeros. 
      Este programa consistirá en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que
supongan  entre  otras,  el  desarrollo  de  tareas  o  proyectos  de  investigación  que  estimulen  la
creatividad  y  la  motivación  del  alumnado.  El  profesor/a  que  lleve  a  cabo  los  programas  de
refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del
equipo  docente,  realizará  a  lo  largo  del  curso  escolar  el  seguimiento  de  la  evolución  del
alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la
materia objeto de refuerzo. Por mencionar unos ejemplos podemos mencionar.

Añadir segundas voces con variaciones melódicas de una figuración más rápida.
No escribir el nombre de las notas en las partituras.
En ejercicios de acordes, distinguir entre mayores y menores.
En ejercicios de intervalos, distinguir entre mayores, menores, aumentados y 
disminuidos.
Incluir instrumentos diferentes como flauta sopranino, guitarra o xilófonos.
Distinguir la subdivisión en los distintos compases y ritmos.
Disminuir el tiempo de ejecución que se les permite para realizar dichas actividades.

- Ejercicios de refuerzo para los alumnos que no alcancen el nivel mínimo exigible.

- Ejercicios, exámenes y prácticas musicales adaptadas para aquellos musicales que presenten



algún  tipo  de  dificultad  cognitiva  o  física.  Será  importante  que,  siempre  que  sea  posible,  las
actividades que se les adapten sean las mismas que realicen sus compañeros para que así no se
aparten del grupo, no se aíslen y se sientan como uno más de la clase. Por constatar unos ejemplos
podemos mencionar.

Añadir segundas voces a las canciones con variaciones melódicas de una figuración 
más lenta.
Escribir el nombre de todas las notas en las partituras.
En ejercicios de acordes darles la fundamental para que solo tengan que construir la 
3ª y la 5ª.
En caso de incapacidades físicas o problemas de coordinación cambiar el 
instrumento de la práctica musical (flauta por teclado, percusión...).
En ejercicios de intervalos clasificarlos tan solo atendiendo a la dirección.
Simplificar los ritmos.
Eliminar ciertas notas que presentan unos requisitos mayores de coordinación y 
destreza física a la hora de ser interpretados con la flauta.
Cuaderno de fichas con contenido adaptado.
Aumentar el tiempo de ejecución que se les permite para realizar dichas actividades.

De este modo se conseguirá que los alumnos alcancen los objetivos generales propios de la
etapa de acuerdo con sus posibilidades.

Según Orden de 15 de enero de 2021, por la  que se establece el  currículo de la  ESO y
Bachilllerato,  existen una serie de programas de atención a la diversidad que dependerán de la
organización del centro, como son:  

-  Programas  de  refuerzo  de  materiales  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  en
primer curso de la ESO. 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de la ESO.  
Pero desde nuestras materias, el Departamento de Música puede llevar a cabo alguno de los

siguientes programas de atención a la diversidad:  
Programas  de  refuerzo  del  aprendizaje:  Los programas de refuerzo del aprendizaje

tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.  
–Alumnado  en  la  etapa  de  la  ESO  que  a  juicio  de  la  persona  que  ejerza  la  tutoría, el

departamento  de  orientación  y/o  el  equipo docente  presente  dificultades  en  el  aprendizaje  que
justifique su inclusión. 
       El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con
el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos  programas  se  desarrollarán,  en  su
caso,  en  el  horario  lectivo  correspondiente  a la materia objeto de refuerzo.  

A. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el Departamento de Música
planteamos  un  plan  de  refuerzo  del  aprendizaje  basado  en  los  siguientes principios: 

 - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles
cada vez que realicen correctamente las actividades, etc. 

 - Potenciar  su  participación  en  clase,  preguntándoles  en  clase,  sacándolos  a  la  pizarra;



pero teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado
para este alumnado.  

- Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, 
como puede ser nombrarlos encargados en el Aula Taller, encargados de tiza, etc...  

–Propiciar que este tipo de alumnado se rodee de alumnos y alumnas que sean trabajadores y
responsables.

B. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE

Para recuperar la asignatura Pendiente de Música el alumnado tendrá que entregar
las actividades y/o realizar las pruebas señalados con una X.

BLOQUE 1: EXAMEN TEÓRICO

UNIDAD 1: Edad Media. Canción tradicional andaluza. Rock & Roll.

UNIDAD 2: Renacimiento. Estrofas en la canción tradicional andaluza. Soul. 

UNIDAD 3: Barroco. El cante flamenco. El pop.

UNIDAD 4: Clasicismo. El baile flamenco. La música disco.

UNIDAD 5: Romanticismo. El toque flamenco. La música new wave.

BLOQUE 1: EXAMEN PRÁCTICO 

FLAUTA: Danza del oso (Válido para recuperar la pendiente de 1º ESO)

PERCUSIÓN CORPORAL: Ritmo Saidi

Partituras  y  tutoriales  disponibles  en  la  web  www.musicaypunto.es en  el  apartado 
“Pendientes/2º ESO”.

BLOQUE 2: ENTREGA DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

Tres primeras carillas de la Ficha de notas con el nombre puesto. (Válido para
recuperar la pendiente de 1º ESO).

Actividades de recuperación.

FECHAS

Bloque 1: viernes 21 de enero a 5ª hora en el aula de Música.

Bloque 2: jueves 28 de abril a 4ª hora en el aula de Música.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Examen teórico: 30%



Prueba práctica: 40%

Entrega de actividades: 30% 

C. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO DE CURSO ORDINARIO

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos propuestos en alguna evaluación, debe
realizar al inicio de la evaluación siguiente una serie de actividades de refuerzo que les permita
ponerse al nivel exigido. Entre estas actividades mencionamos la realización de los ejercicios de
recapitulación  propuestos  por  su profesora,  trabajos  sobre los  contenidos  pendientes  o pruebas
prácticas de las partituras no superadas o exámenes. Cada prueba o ejercicio tendrá el mismo valor
que se le otorgó en su momento (Ver 5A). 

Se  considera  conveniente  que  se  comenten  las  pruebas  realizadas  ante  toda  la  clase,
señalando los fallos más comunes y también algunos específicos más graves.



10- Actividades complementarias y extraescolares

Ante  la  mejora  sustancial  de  la  situación COVID,  el  Departamento  de  Música  vuelve  a
programar actividades  encaminadas  a  completar  y  reforzar  la  adquisición  de  los  estándares  de
aprendizaje pero teniendo en cuenta que no se vea perjudicada la temporalización de las unidades
didácticas  ni  se  altere  el  funcionamiento  del  centro.  De  la  lista  que  se  expone  más  abajo  se
seleccionaran las actividades  dependiendo del ritmo de clase, actitud y las posibilidades de los
alumnos.  Esta  elección  será  comunicada  a  Jefatura  de  Estudios  y  al  Jefe  de  Actividades
Extraescolares lo antes posible. En cualquier caso, se respetarán los protocolos COVID vigentes en
cada momento.

ACTIVIDAD GRUPO/NIVEL FECHA LUGAR

Concierto de Navidad 1º, 2º, 3º ESO  
(Alumnos de 
Música) y 4º 
ESO B-C 
(Alumnos de 
Música)

20 
diciembre 
aprox.

Centro Cívico La 
Granja o SUM.

Concierto día de Andalucía 1º, 2º, 3º y 4º 
ESO A-B 
(Alumnos de 
Música)

Febrero Centro Cívico La 
Granja o SUM

Concierto al aire libre “Musiqueando” Dos o tres 
grupos de 1º a 
4º ESO

Abril. Cada
grupo en su
horario de 
clase.

Entrada del IES 
Almunia o parque 
enfrente del Pabellón 
Kiko Narváez 

A compás de Jerez. 1º y 2º ESO 2ª Ev. Sala Paúl o similar.

Muestra de Teatro y Música del Ayto. 1º, 2º, 3º ESO 
B-E (Alumnos 
de Música) y 
4º ESO C-D 
(Alumnos de 
Música)

Finales de 
mayo

Sala Paúl.

Concierto  fin  de  curso:  muestra  de
canciones y concurso de karaoke.

1º, 2º y 3º ESO
A-B (Alumnos
de Música)

Principios 
de junio

Centro Cívico La 
Granja o SUM



3º ESO



1- Objetivos de la materia

La asignatura persigue alcanzar los siguientes objetivos:

1. Utilizar la voz, el cuerpo, los instrumentos y los recursos tecnológicos para expresar ideas,
emociones,  sentimientos,  sensaciones,  etc.,  enriqueciendo  sus  propias   posibilidades  de
comunicación y respetando formas distintas de expresión. 

2. Desarrollar y aplicar las habilidades y técnicas básicas de expresión vocal, instrumental y
corporal que posibiliten la interpretación y la creación musical de forma individual o 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 cultural  y placer
personal e interesándose por ampliar y diversificar las preferencias musicales propias. 

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

5.  Utilizar  de  forma  progresivamente  autónoma  diversas  fuentes  de  información:  textos,
partituras,  musicogramas,  medios audiovisuales e informáticos e Internet,  para el  aprendizaje y
disfrute de la música. 

6. Valorar el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la
música,  y  utilizarlas  de  forma  creativa  cuando  sean  necesarias  en  las  distintas  actividades
musicales: creación, interpretación y comprensión de la obra musical. 

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

8. Descubrir, conocer y valorar la diversidad de músicas que existen en el mundo y fomentar
el  interés  y el  respeto por  otras  culturas  que coexisten hoy día  en España y en la  comunidad
andaluza,  tomando  conciencia  del  fenómeno  inmigración  y  el  enriquecimiento  cultural  que  la
integración supone. 

9. Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales danzas,
cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad andaluza. 

10.  Conocer  el  flamenco  y  ahondar  en  sus  raíces  a  través  de  identificar  los  principales
«palos»,  baile,  cante,  instrumentos  y  tomar  conciencia  de  la  proyección  y  significación  del
flamenco en el mundo. 

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



ámbitos de conocimiento, distinguiendo las características del andaluz como dialecto o variedad
lingüística  y  apreciando  su  importancia  dentro  de  la  literatura  andaluza  y  su  relación  con  el
flamenco, la música tradicional, música culta y música urbana de nuestra comunidad autonómica. 

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

14. Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la música, to-
mando conciencia de los problemas creados por la contaminación acústica y sus consecuencias.

2- Contribución de la asignatura a las Competencias
clave

Comunicación Lingüística

- Enriquecimiento de los intercambios comunicativos, integración del lenguaje musical y ver-
bal y valoración del enriquecimiento de dicha interacción.

- Uso del lenguaje oral y escrito para la transmisión, análisis e interpretación de obras visua-
les o sonoras, propias y ajenas.

- Expresión oral y escrita de pensamientos, sentimientos o emociones, ligadas a la creación
artística y a la participación en manifestaciones culturales de diverso tipo.

- Desarrollo de la capacidad de escucha, de atención, de reflexión sosegada y de contempla-
ción y diálogo personal con la realidad socionatural.

- Concepción de las artes plásticas y musicales, del uso de la imagen y del sonido, como sis-
temas de comunicación con códigos propios o como complemento enriquecedor de la comunica-
ción verbal y escrita.

- Facilitación de la comunicación y comprensión intercultural.

- Análisis, interpretación crítica y uso adecuado de los mensajes visuales y sonoros a través
de los medios de comunicación.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

- Uso de conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía, como parte esencial
de la creación e interpretación musical.

- El código musical como sistema matemático.



Competencia digital

- Las artes como precursoras de las ciencias en el mundo antiguo.

- Importancia de los avances físicos, químicos y tecnológicos en la mejora de los materiales y
de la instrumentación musical.

- Importancia de la observación y estudio de la naturaleza para el arte musical.

- Estudio y reinterpretación de formas y sonidos del entorno natural.

- Compromiso con la conservación del entorno medioambiental 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.

- Análisis de la contaminación acústica e icónica en la vida cotidiana.

- Prevención de problemas de salud gracias al aprendizaje del uso correcto de la voz y del
aparato respiratorio.

Aprender a aprender

- El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de apren-
der, de lo que le interesa, etc.

- Crea estrategias de evaluación partiendo de la autoescucha.

- El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la composición musi-
cal.

- Desarolla estrategias de planificación en las que la meta es la interpretación de una obra, así
como el plan de acción que se tiene previsto aplicar para alcanzarla.

- Favorece la motivación y la confianza por medio de la práctica instrumental.

Competencias sociales y cívicas

- Mejora de los procesos de construcción de la identidad personal y del conocimiento de los
demás. El arte como vía de introspección y de conocimiento de sí mismo y de lo que rodea al indi-
viduo.

- Desarrollo de las dimensiones afectivas y emocionales de la personalidad. Búsqueda del
equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional.

- Desarrollo del trabajo cooperativo, del intercambio de puntos de vista, de la realización de
proyectos colectivos y de la participación solidaria en el conocimiento y la creación artística.



- Mejora del diálogo, de la relación interpersonal y de la resolución de conflictos sociales. 

- Concepción del arte como instrumento idóneo de acercamiento a otros pueblos y culturas.

- Acercamiento, comprensión y valoración de otras realidades culturales y artísticas, presen-
tes y pasadas, que favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación al progreso de
la humanidad.

- Estimulación de la libre expresión de ideas, mejora de la convivencia y respeto a los valores
éticos y estéticos elementales.

- Adopción de posiciones críticas y comprometidas ante la realidad y los problemas del mun-
do actual a través de la comprensión y expresión artística.

- Valoración de la diversidad cultural y artística como enriquecimiento de los pueblos.

- Valoración del esfuerzo personal y colectivo en el análisis y/o desarrollo de obras o proyec-
tos de creación artística.

- Valoración de la cultura y de las manifestaciones populares como formas de expresión ge-
nuinas de un pueblo.

- Búsqueda crítica de la información y conocimiento de diversos códigos de comunicación
que favorecen la participación cívica y ciudadana responsable, comprometida con las causas socia-
les, la igualdad, la justicia y los valores democráticos universales.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

- Desarrollo de capacidades y habilidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autoc-
rítica y la autoestima.

- Adquisición de habilidades para relacionarse con los demás gracias al trabajo cooperativo.

- Favorecimiento de la comprensión de diferentes culturas gracias a la toma de contacto con
una amplia variedad de músicas.

- El arte como ejercicio de libertad personal, desinhibición, asunción de riesgos y responsabi-
lidad en la toma de decisiones.

- Uso de la intuición, la indagación, la búsqueda de respuestas, la experimentación y la inves-
tigación en la creación artística y en la elaboración de criterios estéticos.

- Fomento de la originalidad y la creatividad en el desarrollo de proyectos que permitan trans-
formar las ideas en obras.

- Mejora de la motivación personal, del pensamiento divergente y del control de estrategias
que lo posibilitan.



- Valoración crítica de los gustos estéticos y musicales impuestos por los medios de comuni-
cación, la publicidad o los intereses económicos, de especial incidencia en los jóvenes.

- Desarrollo del sentido estético y la elaboración de gustos personales, favoreciendo el crite-
rio propio en la interpretación de la realidad y en la elaboración de proyectos artísticos.

- Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con la música y la dan-
za, así como su importancia en el mundo laboral.

Conciencia y expresiones culturales

- Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifesta-
ciones musicales a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de músicas
de diferentes culturas, épocas y estilos.

- Potencia actitudes abiertas y respetuosas y ofrece elementos para la elaboración de juicios
fundamentados respecto a las distintas manifestaciones culturales.

- Adquisición de habilidades para expresar ideas, experiencias o sentimientos de forma creati-
va.

- Consideración de la música como fuente de placer y enriquecimiento musical gracias a la
mejora en la comprensión del hecho musical.

- Conocimiento, análisis y valoración del arte como reflejo de los procesos culturales, econó-
micos y sociales de una sociedad en un momento histórico dado. Concepción del artista como me-
diador cultural.

- Posibilidad de conocer, vivenciar, experimentar el proceso artístico a través de técnicas e
instrumentos diversos.

- Desarrollo del pensamiento divergente, la creatividad y el equilibrio cognitivo-emocional
para una relación integral con la obra artística y la cultura en general.

- Valoración del compromiso en la conservación y mejora del patrimonio tecnológico, indus-
trial, artístico y cultural más cercano.

PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Cada Competencia aportará a la nota final de cada evaluación el siguiente porcentaje.

C.  en 
comunicación
lingüística

Competencia 
digital

Competencia
social y 
cívica

Competencia 
conocimiento y
expresiones 
culturales

Competencia
para 
aprender a 
aprender

Espíritu e 
iniciativa 
empresarial

C. 
matemática

5,00% 5,00% 5,00% 70,00% 5,00% 5,00% 5,00%





3- Unidades didácticas. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. Competencias clave.

UD CONTENIDOS CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPET
CLAVE

1 El  ritmo:  figuras,  compases,
tempo,  percusión  corporal,
polirritmia.

Principales ritmos flamencos.

Jazz  y  fusiones.  Síncopas.
Cifrado americano.

Composición  colectiva
guiada. Soundpainting.

1I. 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.

2I.  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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras musi-
cales elementales construidas sobre los mo-
dos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de los pro-
cedimientos compositivos y las formas de or-
ganización musical. 

6I.  Mostrar  interés  por  el  desarrollo  de las

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.

2.1. 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; duración 
de las figuras; signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales ele-
mentales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos
básicos relacionados con los procedimientos compo-
sitivos y los tipos formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

CSC,  CCL,
CMCT,
CEC.

CCL,
CMCT,
CD, CEC.

SIEP, CSC,



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.

7I. Demostrar interés por las actividades de
composición  e  improvisación  y  mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo  diferentes  roles,  intentando
concertar  su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto,  aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo  al  perfeccionamiento  de  la
tarea en común.

9I.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas

de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control
de emociones a la hora de mejorar sus resultados en 
la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal e instrumentales  de diferentes 
géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación 
y a través de la lectura de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa de manera activa en agrupaciones de
percusión corporal e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando una
actitud abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos
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fuentes y objetos sonoros.

3E. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determi-
nar la época o cultura a la que pertenecen
distintas  obras  musicales,  interesándose
por ampliar sus prefere7ncias. 

5E. 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.

2CC. 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.

6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de
algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor
o «hablar de música».

2MT. Utilizar de manera funcional los recur-
sos informáticos 

rodean y reflexiona sobre los mismos.
9.2.  Investiga  e  indaga  de  forma  creativa  las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.

4.1.  Muestra  interés  por  conocer  músicas  de  otras
épocas y culturas. 

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.

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.

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.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedi-
mientos apropiados para elaborar trabajos sobre te-
mas relacionados con el hecho musical.

2.2 Utiliza distintas plataformas online para recibir y
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enviar tareas. CEC.

2 La  melodía:  pentagrama,
notas,  claves,  ambito,  diseño
melódico, estructuración de la
melodía. 

Música  popular  andaluza  y
folk. El villancico jerezano.

1I. 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.

2I.  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.).

5I. Conocer los principios básicos de los pro-
cedimientos compositivos y las formas de or-
ganización musical  en la música tradicional
andaluza. 

6I.  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.

7I. Demostrar interés por las actividades de
composición  e  improvisación  y  mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.

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.

2.1. 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; duración 
de las figuras; signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos
básicos relacionados con los procedimientos compo-
sitivos y los tipos formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control
de emociones a la hora de mejorar sus resultados en 
la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
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8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo  diferentes  roles,  intentando
concertar  su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto,  aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo  al  perfeccionamiento  de  la
tarea en común.

9I.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas
fuentes y objetos sonoros.

3E. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determi-
nar la época o cultura a la que pertenecen
distintas  obras  musicales,  interesándose
por ampliar sus preferencias. 

5E. Identificar y describir, mediante el uso de
distintos lenguajes (gráfico, corporal o 

de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal e instrumentales  de diferentes 
géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación 
y a través de la lectura de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal, 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 de
percusión corporal e instrumentales, colaborando con
actitudes de mejora y compromiso y mostrando una
actitud abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos
rodean y reflexiona sobre los mismos.
9.2.  Investiga  e  indaga  de  forma  creativa  las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.

4.1.  Muestra  interés  por  conocer  músicas  de  otras
épocas y culturas. 
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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.

2CC. 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.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio
cultural  español  y  comprender  el  valor  de
conservarlo y transmitirlo.

6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de
algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor
o «hablar de música».

2MT. Utilizar de manera funcional los recur-
sos informáticos 

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.

2.1. Muestra interés por conocer los distintos 
géneros musicales y sus funciones expresivas, 
disfrutando de ellos como oyente con capacidad 
selectiva.
2.2.  Es  capaz  de  desarrollar  una  metodología
musicológica  en  un  trabajo  de  campo  sobre  los
villancicos jerezanos.

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 puede interpretar diversos villancicos 
jerezanos.

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.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedi-
mientos apropiados para elaborar trabajos sobre te-
mas relacionados con el hecho musical.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir y
enviar tareas.
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3 Textura  y  forma  Musical.
Solo-Tutti.

El Renacimiento español. 

1I. 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

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 

CEC, CCL

CEC, 



Organología en el 
Renacimiento. La escuela de 
Sevilla. Autores y formas 
musicales.

audición  de  pequeñas  obras  o  fragmentos
musicales.

2I.  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.).

5I. Conocer los principios básicos de los pro-
cedimientos compositivos y las formas de or-
ganización musical. 

6I.  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.

7I. Demostrar interés por las actividades de
composición  e  improvisación  y  mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa
personal en las actividades de interpretación,

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.

2.1. 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; duración 
de las figuras; signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos
básicos relacionados con los procedimientos compo-
sitivos y los tipos formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control
de emociones a la hora de mejorar sus resultados en 
la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal e instrumentales  de diferentes 
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asumiendo  diferentes  roles,  intentando
concertar  su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto,  aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo  al  perfeccionamiento  de  la
tarea en común.

9I.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas
fuentes y objetos sonoros.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

3E. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determi-
nar la época o cultura a la que pertenecen
distintas  obras  musicales,  interesándose

géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación 
y a través de la lectura de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de  mejora  y  compromiso  y  mostrando una  actitud
abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos
rodean y reflexiona sobre los mismos.
9.2.  Investiga  e  indaga  de  forma  creativa  las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

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.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.

4.1.  Muestra  interés  por  conocer  músicas  de  otras
épocas y culturas. 
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por ampliar sus preferencias. 

5E. 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.

2CC. 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.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio
cultural  español  y  comprender  el  valor  de
conservarlo y transmitirlo.

6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de
algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor
o «hablar de música».

2MT. Utilizar de manera funcional los recur-
sos informáticos 

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.

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.

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos tradicionales
españoles.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedi-
mientos apropiados para elaborar trabajos sobre te-
mas relacionados con el hecho musical.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir y
enviar tareas.
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4 Música y TV. Sintonía, 
cortina y ráfaga. Música y 
publicidad.

Improvisación libre sobre el 
modo de Re.

Posiciones en horquilla.

1I. 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.

2I.  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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras musi-
cales elementales construidas sobre los mo-
dos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de los pro-
cedimientos compositivos y las formas de or-
ganización musical en la TV. 

6I.  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.

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.

2.1. 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; duración 
de las figuras; signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales ele-
mentales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos
básicos relacionados con los procedimientos compo-
sitivos y los tipos formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

CSC,  CCL,
CMCT,
CEC.

CCL,
CMCT,
CD, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.



7I. Demostrar interés por las actividades de
composición  e  improvisación  y  mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo  diferentes  roles,  intentando
concertar  su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto,  aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo  al  perfeccionamiento  de  la
tarea en común.

9I.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas
fuentes y objetos sonoros.

3E. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.

5E. Identificar y describir, mediante el uso de
distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y formas de 

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal e instrumentales  de diferentes 
géneros, estilos y culturas, aprendidas por imitación 
y a través de la lectura de partituras con diversas 
formas de notación, adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas de 
percusión corporal, instrumentales y danzas del 
patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de  mejora  y  compromiso  y  mostrando una  actitud
abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos
rodean y reflexiona sobre los mismos.
9.2.  Investiga  e  indaga  de  forma  creativa  las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.
CAA, CSC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.

CSC, CAA,
CEC.
CAA, 
CEC, CD.
CCL, CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, CSC,
CEC.
CCL, CEC.



organización y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra musical 
interpretada en vivo o grabada.

2CC. 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.

6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de
algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor
o «hablar de música».

7CC. 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 innova-
dores de los mismos. 

1MT.  Utilizar  con  autonomía  los  recursos
tecnológicos disponibles,

2MT. Utilizar de manera funcional los recur-
sos informáticos 

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.

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.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para in-
dagar  sobre  las  nuevas  tendencias,  representantes,
grupos de música popular etc., y realiza una revisión
crítica de dichas producciones. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías y las utiliza demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y como 
herramientas para la actividad musical, 
procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedi-
mientos apropiados para elaborar trabajos sobre te-
mas relacionados con el hecho musical.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir y
enviar tareas.

CMCT, 
CD,  CEC.
CCL, CEC.

CCL, 
CAA, CSC,
CEC.

CAA, 
CEC, CSC.

CCL, CSC,
SIEP, CEC.
CCL, CEC.

CD,  CAA,
CSC, SIEP,
CEC.

CD,  CAA,
SIEP.

CD,  CAA,
SIEP,
CEC.

CD,  CAA,
SIEP,
CEC.



5 Música y cine. 

Compositores y BSO 
célebres.

Sobreagudos

1I. 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.

2I.  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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras musi-
cales elementales construidas sobre los mo-
dos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de los pro-
cedimientos compositivos y las formas de or-
ganización musical en el cine. 

6I.  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.

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.

2.1. 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; duración 
de las figuras; signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales ele-
mentales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos
básicos relacionados con los procedimientos compo-
sitivos y los tipos formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

CSC,  CCL,
CMCT,
CEC.

CCL,
CMCT,
CD, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.



7I. Demostrar interés por las actividades de
composición  e  improvisación  y  mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo  diferentes  roles,  intentando
concertar  su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto,  aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo  al  perfeccionamiento  de  la
tarea en común.

9I.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas
fuentes y objetos sonoros.

3E. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.

5E. Identificar y describir, mediante el uso de
distintos lenguajes (gráfico, corporal o 
verbal), algunos elementos y formas de 

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales e 
instrumentales  de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de  mejora  y  compromiso  y  mostrando una  actitud
abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos
rodean y reflexiona sobre los mismos.
9.2.  Investiga  e  indaga  de  forma  creativa  las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.

5.1. Describe los diferentes elementos de las obras 
musicales propuestas.
5.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos como 

SIEP, 
CMCT, 
CAA.
CAA, CSC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.

CSC, CAA,
CEC.
CAA, 
CEC, CD.
CCL, CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, CSC,
CEC.
CCL, CEC.



organización y estructuración musical (ritmo,
melodía, textura, timbre, repetición, 
imitación, variación) de una obra musical 
interpretada en vivo o grabada.

2CC. 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.

6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de
algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor
o «hablar de música».

7CC. 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 innova-
dores de los mismos. 

1MT.  Utilizar  con  autonomía  los  recursos
tecnológicos disponibles,

2MT. Utilizar de manera funcional los recur-
sos informáticos 

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.

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.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para in-
dagar  sobre  las  nuevas  tendencias,  representantes,
grupos de música popular etc., y realiza una revisión
crítica de dichas producciones. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías y las utiliza demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y como 
herramientas para la actividad musical, 
procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedi-
mientos apropiados para elaborar trabajos sobre te-
mas relacionados con el hecho musical.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir y
enviar tareas.

CMCT, 
CD,  CEC.
CCL, CEC.

CCL, 
CAA, CSC,
CEC.

CAA, 
CEC, CSC.

CCL, CSC,
SIEP, CEC.
CCL, CEC.

CD,  CAA,
CSC, SIEP,
CEC.

CD,  CAA,
SIEP.

CD,  CAA,
SIEP,
CEC.

CD,  CAA,
SIEP,
CEC.



6 Música y videojuegos.

Armonía. Formación de 
acordes

Improvisación sobre Re m y 
Re # m.

1I. 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.

2I.  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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras musi-
cales elementales construidas sobre los mo-
dos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de los pro-
cedimientos compositivos y las formas de or-
ganización musical en los videojuegos. 

6I.  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.

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.

2.1. 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; duración 
de las figuras; signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales ele-
mentales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes.

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos
básicos relacionados con los procedimientos compo-
sitivos y los tipos formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.
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.

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

CSC,  CCL,
CMCT,
CEC.

CCL,
CMCT,
CD, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.
CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.



7I. Demostrar interés por las actividades de
composición  e  improvisación  y  mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo  diferentes  roles,  intentando
concertar  su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto,  aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo  al  perfeccionamiento  de  la
tarea en común.

9I.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas
fuentes y objetos sonoros.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes
instrumentos y voces y sus agrupaciones.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales e 
instrumentales  de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de  mejora  y  compromiso  y  mostrando una  actitud
abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos
rodean y reflexiona sobre los mismos.
9.2.  Investiga  e  indaga  de  forma  creativa  las
posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

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.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.
CAA, CSC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.

CSC, CAA,
CEC.

CAA, 
CEC, CD.

CCL, CEC.

CCL, CEC.



3E. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determi-
nar la época o cultura a la que pertenecen
distintas  obras  musicales,  interesándose
por ampliar sus preferencias. 

5E. 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.

2CC. 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.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio
cultural  español  y  comprender  el  valor  de
conservarlo y transmitirlo.

6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de
algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor

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.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.

4.1.  Muestra  interés  por  conocer  músicas  de  otras
épocas y culturas. 

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.

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.

5.1. Valora la importancia del patrimonio español.
5.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.
5.3. Conoce y describe los instrumentos 
tradicionales españoles.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 

SIEP, CCL,
CEC.

CCL, CD, 
CAA, 
CEC.
CD, CSC, 
CEC.

CCL, CSC,
CEC.
CCL, CEC.

CMCT, 
CD,  CEC.
CCL, CEC.

CCL, 
CAA, CSC,
CEC.

CAA, 
CEC, CSC.

CL, CAA, 
CSC, CEC.
CEC, 
CAA.
CCL, CSC,
CEC.

CCL, CSC,
SIEP, CEC.
CCL, CEC.



o «hablar de música».

2MT. Utilizar de manera funcional los recur-
sos informáticos 

claridad.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedi-
mientos apropiados para elaborar trabajos sobre te-
mas relacionados con el hecho musical.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir y
enviar tareas.

CD,  CAA,
SIEP.

CD,  CAA,
SIEP,
CEC.

7 Músicas de vanguardias. 
Electrónica e informática 
musical.

Posiciones semicerradas.

Realidad virtual, realidad 
aumentada y Música.

1I. 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.

2I.  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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras musi-
cales elementales construidas sobre los mo-
dos y las escalas más sencillas y los ritmos
más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de los pro-
cedimientos compositivos y las formas de or-
ganización musical. 

6I.  Mostrar  interés  por  el  desarrollo  de las
capacidades  y  habilidades  técnicas  como

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.

2.1. 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; duración 
de las figuras; signos que afectan a la intensidad y 
matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

3.1. Improvisa e interpreta estructuras musicales ele-
mentales construidas sobre los modos y las escalas
más sencillas y los ritmos más comunes. 

5.1. Comprende e identifica los conceptos y términos
básicos relacionados con los procedimientos compo-
sitivos y los tipos formales.

6.1. Muestra interés por el conocimiento y cuidado
de la voz, el cuerpo y los instrumentos.

CEC, CCL

CEC, 
CMCT.

CEC, 
CMCT.

CCL, 
CMCT, 
CEC.

CSC,  CCL,
CMCT,
CEC.

CCL,
CMCT,
CD, CEC.

SIEP, CSC,
CEC.



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.

7I. Demostrar interés por las actividades de
composición  e  improvisación  y  mostrar
respeto por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa
personal en las actividades de interpretación,
asumiendo  diferentes  roles,  intentando
concertar  su  acción  con  la  del  resto  del
conjunto,  aportando  ideas  musicales  y
contribuyendo  al  perfeccionamiento  de  la
tarea en común.

9I.  Explorar  las  posibilidades  de  distintas
fuentes y objetos sonoros.

6.3. Practica la relajación, la respiración, la 
articulación, la resonancia y la entonación.
6.4. Adquiere y aplica las habilidades técnicas e 
interpretativas necesarias en las actividades de 
interpretación adecuadas al nivel.
6.5. Conoce y pone en práctica las técnicas de control
de emociones a la hora de mejorar sus resultados en 
la exposición ante un público.

7.1.  Realiza  improvisaciones  y  composiciones
partiendo de pautas previamente establecidas.
7.2. Demuestra una actitud de superación y mejora
de  sus  posibilidades  y  respeta  las  distintas
capacidades  y  formas  de  expresión  de  sus
compañeros.

8.1. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales e 
instrumentales  de diferentes géneros, estilos y 
culturas, aprendidas por imitación y a través de la 
lectura de partituras con diversas formas de notación,
adecuadas al nivel.
8.2. Practica, interpreta y memoriza piezas vocales, 
instrumentales y danzas del patrimonio español.
8.3. Muestra apertura y respeto hacia las propuestas 
del profesor y de los compañeros.
8.4. Practica las pautas básicas de la interpretación: 
silencio, atención al director y a los otros intérpretes, 
audición interior, memoria y adecuación al conjunto, 
mostrando espíritu crítico ante su propia 
interpretación y la de su grupo.
8.5.  Participa  de  manera  activa  en  agrupaciones
vocales e instrumentales, colaborando con actitudes
de  mejora  y  compromiso  y  mostrando una  actitud
abierta y respetuosa.

9.1. Muestra interés por los paisajes sonoros que nos
rodean y reflexiona sobre los mismos.
9.2.  Investiga  e  indaga  de  forma  creativa  las

CSC, CEC.

CSC, CEC,
CAA.

CSC, CEC,
SIEP.

SIEP, 
CMCT, 
CAA.
CAA, CSC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC.

SIEP, CEC,
CSC.
SIEP, CEC,
CSC.

SIEP, CEC,
CSC.

CSC, CAA,
CEC.
CAA, 



3E. Valorar el silencio como condición previa
para participar en las audiciones.

5E. 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.

2CC. 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.

6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de
algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor
o «hablar de música».

7CC. 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 innova-
dores de los mismos. 

1MT.  Utilizar  con  autonomía  los  recursos
tecnológicos disponibles,

posibilidades sonoras y musicales de los objetos.

3.1. Valora el silencio como elemento indispensable
para la interpretación y la audición.

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.

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.

6.1. Emplea un vocabulario adecuado para describir 
percepciones y conocimientos musicales.
6.2. Comunica conocimientos, juicios y opiniones 
musicales de forma oral y escrita con rigor y 
claridad.

7.1. Utiliza diversas fuentes de información para in-
dagar  sobre  las  nuevas  tendencias,  representantes,
grupos de música popular etc., y realiza una revisión
crítica de dichas producciones. 

1.1. Conoce algunas de las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías y las utiliza demostrando un 
conocimiento básico de las técnicas y como 
herramientas para la actividad musical, 

CEC, CD.
CCL, CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, CSC,
CEC.
CCL, CEC.

CMCT, 
CD,  CEC.
CCL, CEC.

CCL, 
CAA, CSC,
CEC.

CAA, 
CEC, CSC.

CCL, CSC,
SIEP, CEC.
CCL, CEC.

CD,  CAA,
CSC, SIEP,
CEC.

CD,  CAA,
SIEP.



2MT. Utilizar de manera funcional los recur-
sos informáticos 

procedimientos necesarios para grabar, reproducir, 
crear, interpretar.

2.1. Utiliza con autonomía las fuentes y los procedi-
mientos apropiados para elaborar trabajos sobre te-
mas relacionados con el hecho musical.

2.2. Utiliza distintas plataformas online para recibir y
enviar tareas.

CD,  CAA,
SIEP,
CEC.

CD,  CAA,
SIEP,
CEC.



4- Distribución temporal de las unidades didácticas

A la vista del calendario escolar del presente curso, y según las instrucciones dictadas por

Delegación  contabilizamos  aproximadamente  185  días  lectivos;  ahora  bien,  dado  que  las

asignaturas que este departamento tiene asignadas son de 2 horas, calculamos que la carga lectiva

de cada asignatura será, aproximadamente de 74 horas.

Teniéndolo en cuenta obtenemos la siguiente relación, (aprox.) de horas que debemos dedicar

a cada una de las unidades o bloques temáticos, incluyendo exámenes y pruebas de recuperación:

Unidad Nombre del tema Horas

1er Trimestre (28 sesiones)

1 Jazz y fusiones. 15

2 Música popular andaluza y folk. 13

2º Trimestre (20 sesiones)

3 La Edad de Oro de la música española 10

4 Música y TV 10

3er Trimestre (26 sesiones)

5 Música y cine 9

6 Música y videojuegos 9

7 Música de vanguardias. Electrónica e informática musical 8



5- Criterios de calificación

A. INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Pruebas de práctica instrumental 60,00%

Trabajo diario y ejercicios 25,00%

Trabajos 5,00%

Valora el silencio, muestra interés, apertura y respeto hacia la música
y las propuestas del profesor y de los compañeros

10,00%

La evaluación debe ser individual, por lo que se tendrá en cuenta que cada alumno, dentro de
los estándares de aprendizaje, deberá progresar con respecto a su nivel de inicio y a su capacidad de
desarrollo, sin necesariamente tener que compararse con compañeros de diferentes capacidades. 

La nota será sobre un máximo de 10 puntos; para aprobar será necesario que el  alumno
alcance el 5. Solamente se hará media cuando la nota en la prueba práctica sea igual o superior a
1 sobre 10. 

Las pruebas y ejercicios tendrán el mismo valor ya sean realizadas en el aula o en casa y
entregadas por internet.

B. NOTA FINAL (ORDINARIA)

La nota final (ordinaria) de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones.

C. RECUPERACIÓN DE SEPTIEMBRE (EXTRAORDINARIA)

El alumno que no apruebe en junio podrá recuperar  en septiembre.  Para ello tendrá que
realizar las siguientes pruebas. 

PRUEBA A SUPERAR PONDERACIÓN

Entrega de trabajos 30,00%

Prueba práctica 60,00%

Entrega de actividades (ficha de notas) 10,00%

D. AUTOEVALUACIÓN

Al finalizar cada unidad o al final de cada una de las evaluaciones pasaremos a los alumnos
un cuestionario para revisar dónde han tenido las mayores dificultades, grado de interés que el tema
les ha supuesto, adecuación de las actividades, grado de aprendizaje conseguido, etc. Del mismo
modo,  a  través  de  la  comparación  de  resultados  entre  los  distintos  grupos,  niveles  y  cursos



académicos  reflexionaremos  sobre  los  motivos  que  los  han  producido  para  mantenerlos  o
mejorarlos.

E. EVALUACIÓN INICIAL

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de educación
Primaria  y la  de educación Secundaria  Obligatoria,  así  como de facilitar  la  continuidad de su
proceso educativo, el Departamento de Música realizará una Evaluación Inicial durante el mes de
septiembre con el fin de conocer y valorar la situación inicial de sus alumnos y alumnas. La prueba
consistirá en una prueba escrita que consta de dos partes, una de conocimientos musicales y otra de
afinidades e inquietudes culturales, con la cual podemos hacernos una idea bastante aproximada del
nivel de desarrollo de las competencias clave, incluyendo la competencia digital, y el dominio de
los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda.



6- Principios metodológicos

Las pautas para el tratamiento de la Música en la E.S.O. han de ser una continuación de las
iniciadas en la etapa de Primaria. Es necesario que la materia sea gratificante para el alumno. En el
aula se debe crear un ambiente de confianza que favorezca las actitudes participativas, de trabajo
personal  y  de  ayuda  y  cooperación  con  los  demás.  Nos  encontramos  en  plena  revolución
metodológica y se deben potenciar metodologías activas que contextualicen el proceso educativo,
que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos. 

Durante el curso 2020-2021, debido a la situación producida por el COVID-19, los alumnos
de 3º recibirán una formación semipresencial en la que la mitad de la clase, de forma alterna, un día
permanecerán en casa y la otra asistirán al centro, por tanto, las explicaciones que se den en el aula
serán dadas a los alumnos por medio de vídeos tutoriales y textos con instrucciones que recibirán
vía Google Classroom, donde, del mismo modo, entregarán las mismas actividades que realicen sus
compañeros en el aula. 

En uno u otro caso la metodología empleada ha de preocuparse por potenciar las capacidades
expresivas que conllevan la enseñanza de la Música:

- La voz, con la que se adquieren destrezas relativas a la respiración, emisión de sonidos e
interpretación de ritmos y melodías. Solo se realizará si  la situación producida por el COVID-19
mejora sensiblemente.

- Las  habilidades  instrumentales,  que  desarrollan  capacidades  mediante  la  coordinación
auditiva, visual y táctil. En 3º ESO cada alumno, dentro de sus posibilidades, además de la flauta
soprano tocará algún otro instrumento diferente, intentando potenciar aquellos en los que destaque
o por los que tenga especial predilección (guitarra, teclados, bajo, percusión...).

- La  disposición  para  el  movimiento,  la  dramatización  y  la  danza,  que  potencia  la
coordinación corporal, estimula la observación auditiva y aporta un sentido global a la expresión.
Solo se realizará si la situación producida por el COVID-19 mejora sensiblemente.

Además ésta deberá partir de los siguientes aspectos:
- Partir del nivel de desarrollo de cada alumno y de sus conocimientos previos.
- Considerar  la  actividad  del  alumnado  como  elemento  fundamental  para  asegurar  la

construcción de los aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos. Dotar progresivamente a los alumnos de herramientas para que ellos sean agentes activos
en la construcción de su aprendizaje.

- Atender a la diversidad del alumnado y a los distintos ritmos de aprendizaje, tanto por bajo
como por alto nivel. 

- Proporcionar  situaciones  de  interés  para  el  alumnado  que  mantengan  su  atención,  que
respondan a sus experiencias y necesidades y que estimulen su imaginación.

- Promover  la  interacción  en  el  aula,  diseñando  actividades  colectivas  donde  el  alumno
participa de forma cooperativa.

- Posibilitar la ampliación de los aprendizajes a nuevas situaciones de modo que el alumnado
pueda comprender la relevancia de lo aprendido.

- Crear una rutina de trabajo que, sin ser rígida ni inflexible, deje claro cuáles son las pautas a
seguir en cada momento de la clase.

Más  concretamente  en  3º  ESO  al  ser  una  asignatura  práctica  se  comenzará  corrigiendo
actividades pendientes para ese día (5-10 minutos aprox.). Después se procederá a explicar unos
contenidos teóricos mínimos pero fundamentales (5-15 minutos aprox.) y se finaliza la clase con la
parte  práctica  instrumental,  interpretación  vocal,  movimiento  o  ritmo  que  corresponda  (35-45
minutos aprox.). Todo ello se realizará teniendo en cuenta la situación producida por el COVID-19.



En 3º  ESO se desarrollará  a  lo largo de todo el  curso el proyecto interdisciplinar IES
Almunia. La Casa del Flamenco, en colaboración con los Departamentos de Geografía e Historia,
Lengua  y  Literatura  y  Biología  y  Geología.  Además  este  proyecto  está  englobado  dentro  del
Programa Educativo Vivir y Sentir el Flamenco, que se extiende a toda la ESO, Bachillerato y los
Ciclos Formativos de DAM y Comercio.

Plan de lectura y competencia lingüística

La competencia lingüística es el  vehículo por el  cual llegan todas las demás,  por lo que
debemos prestarle una atención especial.  

Por otro lado, ya que en la asignatura de Música el lenguaje con el que trabajamos más del
50% del tiempo disponible es el lenguaje musical,  disponemos de un menor espacio que otros
Departamentos para desarrollar las competencias referidas a la lectura y expresión escrita y oral,
aún así consideramos fundamental su desarrollo dentro del currículo de los diferentes cursos. Esta
atención se materializa mediante el plan de lectura. Esto se llevará a cabo mediante la exposición
de dos trabajos orales al año de forma individual, sobre contenidos relacionados con las unidades
temáticas; lectura en voz alta de textos al menos una vez a la semana, la explicación y utilización
de nuevos términos tanto específicos de la asignatura como del lenguaje corriente; la realización de
trabajos  escritos  en  los  que  se  de  valore  tanto  el  contenido,  como  la  expresión,  ortografía,
caligrafía, limpieza... Igualmente se pondrá especial énfasis en estos apartados a la hora de realizar
exámenes. 

Entre las propuestas concretas que se podrán utilizar para evaluar la adecuación a la norma
lingüística se podrían incluir las siguientes medidas:

- Si la presentación es deficiente (no respeta márgenes y/o la letra no es legible) se penalizará
con hasta 0’5 puntos de la nota.

- En 3º de la ESO, las faltas de ortografía se penalizarán con 0’2 puntos cada una. Tres tildes
tendrán también una penalización de 0’1.  La penalización máxima será de 2 puntos.

-  El uso inadecuado de la expresión escrita  y del vocabulario igualmente se penalizará con
hasta 0’5 puntos de la nota.

- Estas penalizaciones se  eliminarán si el alumno repite el trabajo subsanando los errores
cometidos o copia las faltas de ortografía.

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y
COMPETENCIAS PREVISTAS

– Para usar la voz como instrumento: comenzar con canciones conocidas por ellos (el karaoke es
un instrumento bastante motivador en esas edades) y proseguir con otras canciones más elabora-
das siguiendo una dificultad progresiva. Práctica tanto grupal como individual. Solo se realiza-
rán si la situación producida por el COVID-19 mejora sensiblemente.

– Para alcanzar la destreza individual necesaria en la práctica instrumental antes de empezar a to-
car, y solamente tras dominar notas y ritmo del fragmento, se practicará semifrase a semifrase el
movimiento melódico aumentando las dificultad de manera progresiva. Se facilitaran vía mood-
le partituras, tutoriales, vídeos y material para que el alumno trabaje y aprenda a trabajar en casa
de forma individual y reflexiva. Este curso, debido a las medidas tomadas para combatir el CO-
VID-19 y reducir al máximo la emisión de aerosoles no se cantará en clase y la práctica de la
flauta se limitará a la digitación, para posteriormente practicar en casa soplando, se grabarán en



vídeo y lo enviarán vía Classroom. La práctica instrumental se centrará en percusión corporal,
instrumentos que tengan los alumnos e instrumental Orff que el centro pueda ofrecer.

– Para alcanzar la destreza grupal  interpretar colectivamente en grupos heterogéneos canciones
de distintos tipos con una técnica adecuada antes de empezar a tocar, y solamente tras dominar
notas y ritmo del fragmento, se practicará semifrase a semifrase el fragmento melódico, armóni-
co y rítmico aumentando las dificultad de manera progresiva. Se facilitaran vía moodle partitu-
ras, vídeos y material para que el alumno trabaje y aprenda a trabajar en casa de forma indivi-
dual y reflexiva.

– Para mejorar la coordinación y el desarrollo psicomotriz se seguirá el sistema BAPNE de percu-
sión corporal. 

– Llevar a cabo danzas de distintas épocas y culturas se visionarán vídeos, el profesor enseñará
los pasos y después se practicarán, primero de forma individual, luego en parejas y más tarde en
grupos. Sólo se realizarán si la situación producida por el COVID-19 mejora sensiblemente.

– Para conocer elementos básicos y medios del lenguaje musical: realizar diariamente ejercicios
para poner el nombre de las notas. En las canciones se pondrá el nombre de las notas pero pau-
latinamente  se  irán poniendo menos  para  al  final  del  curso poner  las  menos  posibles.  Para
aprender el ritmo de las canciones y el valor de las figuras se irán explicando y practicando paso
a paso aumentando las dificultad de manera progresiva.

– Para conocer los principales períodos musicales: explicaciones del profesorado de los principa-
les periodos artísticos con cierta  profundidad, realización de cronogramas y conexiones  con
otras artes. Realización de trabajos de investigación de cierto calado sobre los autores y obras
principales de ese periodo que incluyan referencias históricas y de otras artes. Se les enseñarán
técnicas bibliográficas básicas.

– Para conocer los distintos estilos musicales actuales: realizar audiciones comparadas. Conocer
el contexto histórico y social en el que nacen. Realizar redacciones o emitir opiniones abiertas
sobre la música que han escuchado.

– Para mejorar en el sentido rítmico ejercicios de percusión corporal de forma conjunta con espa-
cio para la creación y la improvisación.

– Para fomentar la creatividad y la concentración se seguirá el sistema de soundpainting y la crea-
ción por medio de software como Soundation.



7- Materiales y Recursos didácticos

A. MATERIAL DEL ALUMNO

Los alumnos de 3º  E.S.O necesitarán una flauta  soprano y material  mínimo para poder
realizar las tareas propuestas: libreta, libreta pautada, bolígrafo, borrador, un lapicero. Del mismo
modo será beneficioso, aunque no obligatorio para ellos tener un ordenador y acceso a internet para
poder consultar los materiales que el  profesor pone a su disposición en la plataforma  Moodle,
Dropbox y el blog del Departamento ubicado en https://www.musicaypunto.es/blog/.

B. MATERIAL DEL PROFESOR

El profesor utilizará libros de consulta y recursos como:
Maia Echevarria: Audita. ED. Magisterio.
Partituras de elaboración propia.
Otros libros de consulta, material audiovisual e Internet.
Plataforma Moodle y Vimeo.
Recursos TIC de diferente naturaleza tales como aulas TIC, ordenadores, acceso a 
páginas WEB, DVDs, Cd- Rom, proyectores, cañón virtual,  pizarra digital, etc…
Instrumentos musicales de su propiedad

C. MATERIAL DEL AULA

Este curso, ante la  mejora de la situación COVID-19  volvemos a dar clase en el Aula de
Música, lo cual implica que disponemos de todos los materiales que posee el Dto. 

Instrumental Orff.
Teclado, guitarra, bajo y trompeta.
Percusión.
Ordenador y acceso a internet.
Cañón proyector.
Pizarra digital.
Láminas de instrumentos.
Sistema de ampliación y reproducción.
Bibliografía musical variada.



8- Contenidos transversales

El Currículo  Oficial,  que recoge conocimientos  relativos  a  conceptos,  procedimientos  de
trabajo  y  valores,  debe  promover  el  desarrollo  de  nuevas  actitudes  y  valores  y  debe  ser  lo
suficientemente  flexible  para  captar  las  nuevas  necesidades  formativas  características  de  una
sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, el Currículo, que debe dar respuesta al qué y
cómo enseñar, contiene un conjunto de enseñanzas que, integradas en el propio programa de las
áreas, lo atraviesan o lo impregnan. Reciben la denominación genérica de elementos transversales y
abarcan, principalmente, los siguientes campos: educación para la tolerancia, paz y la convivencia,
educación  ambiental,  educación  del  ámbito  económico  y  del  consumidor,  educación  para  la
igualdad entre los sexos, educación para el uso de las TIC, educación para la vida saludable y
educación vial.

El tratamiento de la Educación Musical recoge la totalidad de los temas transversales.  A
pesar de ello, es evidente una mayor conexión e implicación con los siguientes temas trasversales.
Del mismo modo, prácticamente todos los Elementos se tratan de una manera u otra en todas las
unidades, no obstante, señalamos aquellas unidades donde su presencia sobresale por encima del
resto:

Elemento Transversal Unidad

La educación para la paz y la convivencia:

La práctica musical en grupo ya sea instrumental o vocal, en dúo, trío, orquesta
de cámara o coro tiene una de sus bases en escuchar al compañero respetando su
discurso musical, adaptándose a él y completando su propuesta, esto lleva al alumno a
considerar  al  compañero  como  un  igual,  más  allá  de  su  procedencia,  sexo  u
orientación  sexual,  con  el  que  la  convivencia  es  necesariamente  pacífica  y
beneficiosa.  Todo ello enmarcado dentro del  respeto al  estado de derecho y a  los
derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución española y en el
estatuto de Autonomía para Andalucía.  Importancia vital  tendrá el  fomento de los
valores  y  las  actuaciones  necesarias  para  el  respeto  y  convivencia  mediante  la
asignación de roles paritarios en la interpretación musical, trabajos en grupo, etc.

U. 1-7

Educación del ámbito económico y para el consumo

El conocimiento de la música en sus aspectos técnicos, estéticos  e históricos de
cualquier época nos lleva a conocer mejor los productos sonoros que se nos ofrecen
constantemente en nuestra sociedad de consumo. Este conocimiento, nos lleva a una
toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, discernir lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo y a tener muy
claro qué es lo que nos gusta y porqué para así pasar a seleccionar cuidadosamente a
consumir  lo  que  nosotros  queremos  y  no  lo  que  nos  ofrecen  las  campañas
publicitarias  y  las  grandes  compañías  multinacionales.  Se  hará  hincapié  en  la
repercusión negativa del fraude en la venta y descargas de música pirata.

La organización por parte de los alumnos de conciertos y muestras musicales
favorece  la  adquisición  de  competencias  para  el  fomento  del  emprendimiento,  la
actuación en el  ámbito económico y para la creación y desarrollo de los diversos
modelos  de  empresas,  la  aportación  al  crecimiento  económico  desde  principios  y
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social.

U. 1
U. 4
U. 7

Educación para para la vida saludable y educación vial



Los aspectos relacionados con la Educación para la salud y la Educación sexual
se deben empezar a tratar fundamentalmente en el 1er curso, pero es en 2º y 3º de la
ESO  donde estos contenidos son realmente esenciales para la formación personal de
los alumnos y alumnas debido a que es la edad en la que comienza seriamente la
concienciación de la diferencia física de los sexos. El estudio de la anatomía y la
fisiología humanas es el punto de partida para desarrollar un programa de Educación
para la sexualidad que impregna todos los contenidos y que desarrolla puntos tan
importantes como el conocimiento del cuerpo humano y el porqué de los cambios que
suceden en el cuerpo humano durante la adolescencia y que son los causantes del
cambio de voz: cambios hormonales, ensanchamiento de laringe, aumento del pecho,
etc.

En lo relacionado a la  educación para la  salud serán fundamentales  para el
alumno los ejercicios de relajación o de despertar del cuerpo: Bostezos, masajes de
dos a dos en los hombros, giros suaves de cuello, apertura de mandíbula, subidas y
bajadas paulatinas de los brazos...  Existen otra serie de aspectos muy importantes
relacionados con la Educación para la salud, que deben tenerse en cuenta al realizar la
programación de Música. Entre ellos destacan los efectos del mal uso de la voz, el
beneficio de la impostación, las sustancias nocivas para la garganta y las precauciones
que  deben  tomarse  en  su  utilización,  los  peligros  de  su  abuso,  etc.  También  es
importante la aplicación de los conocimientos de Música a algunos fenómenos que
ocurren en el  cuerpo humano: por ejemplo,  la  transmisión de la  voz,  los órganos
productores de sonido, fonadores, el trabajo realizado por los pulmones al inspirar y
espirar, etc. Este tratamiento interdisciplinar es muy enriquecedor para los alumnos y
alumnas.

Las  medidas  tomadas  para  evitar  la  infección  por COVID  también  serán
puestas en práctica pues la relación de la práctica musical con la emisión de aerosoles
debe ser tenida muy en cuenta y su extrapolación a la vida diaria a buen seguro será
de gran utilidad.

U. 1-7

Educación ambiental

Debemos recordar que el mundo en el que vivimos sufre agotamiento de los
recursos naturales, superpoblación, contaminación y el calentamiento de la Tierra, y
todos somos parte de la solución, un ejemplo es el de la gran contaminación acústica,
problema que debe ser captado y hay que reaccionar frente como un objetivo de la
educación vocal y auditiva. Será importante el construir habitos para crear espacios de
silencio, sobre todo durante audiciones y práctica musical, incluyendo los momentos
previos y posteriores.

U. 2

Educación para el uso de las TIC

En  clase  de  música  se  les  enseñará  a  utilizar  diferentes  programas  de
informática  musical  (editores  de  partitura,  editores  de  audio  y  secuenciadores),
editores de texto, programas de presentación online (Genially) u  offline y creación
audiovisual por medio de trabajos. Por otro lado también tendrán que aprender el uso
correcto de mensajería electrónica, envío de archivos pesados y utilización de la nube
o diferentes  plataformas.  También tendrá  importancia  la  búsqueda de  información
siguiendo  procedimientos  más  desarrollados  a  los  habituales  (buscadores  y
plataformas específicas de música, búsqueda selectiva en google, selección y citación
de fuentes, etc.).

U. 5
U. 7



9- Medidas de Atención a la diversidad

El principio de continuidad en la evaluación permite prestar una atención a las diferencias
que  los  alumnos  van  mostrando  en  las  actividades  que  aplican  y  concretan  los  conceptos,
procedimientos y actitudes seleccionados. Ello hace posible organizar actividades de apoyo para los
alumnos que muestren alguna dificultad y actividades  de desarrollo,  para quienes  muestren un
mayor interés y / o capacidad.

Nuestros materiales presentan una gran variedad de procedimientos que traducen nuestro
deseo  de  alentar  y  fomentar  el  desarrollo  de  las  capacidades  perceptivas  y  expresivas  de  la
educación musical respetando las diferencias de compresión y expresión.

La  variedad  de  procedimientos  metodológicos  y  de  actividades  de  aprendizaje  que  se
presentan aportan el material necesario para atender a la diversidad. El profesor, en el contexto de
su clase y en relación con su grupo, podrá determinar con mayor precisión el momento en el que
tratar determinados contenidos y la atención y profundidad que debe darles.

El profesor o profesora deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado hasta el
punto de que podrán realizarse adaptaciones curriculares que se aparten significativamente de los
contenidos y metodologías,  pero manteniendo objetivos y criterios de evaluación del currículo.
Estas  adaptaciones  irán  dirigidas  a  alumnos  con  necesidades  educativas  especiales  o  con
dificultades. 

De esta manera los programas realizados podrán ser:

- Para asegurar el nivel mínimo exigible a todos los alumnos.

     -     De enriquecimiento curricular para aquellos alumnos que muestren mayor nivel, capacidad
o motivación. Ya que tenemos algunos alumnos que han estudiado en conservatorio o escuelas de
música, muchas de las prácticas musicales y ejercicios teóricos llevados en el aula por el resto de
sus compañeros son demasiado sencillas para ellos y no les conllevan ni esfuerzo ni aprendizaje
alguno por lo que se les buscará añadir un punto de dificultad que les lleve a superarse y alcanzar
un nivel adecuado sin por ello apartarlos de las actividades que realizan sus compañeros. Este
programa  consistirá  en  un  enriquecimiento  de  los  contenidos  del  currículo  ordinario  sin
modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que
supongan  entre  otras,  el  desarrollo  de  tareas  o  proyectos  de  investigación  que  estimulen  la
creatividad  y  la  motivación  del  alumnado.  El  profesor/a  que  lleve  a  cabo  los  programas  de
refuerzo del aprendizaje, en coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como el resto del
equipo  docente,  realizará  a  lo  largo  del  curso  escolar  el  seguimiento  de  la  evolución  del
alumnado. Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la
materia objeto de refuerzo.  Por mencionar unos ejemplos podemos mencionar.

Añadir segundas voces con variaciones melódicas de una figuración más rápida.
No escribir el nombre de las notas en las partituras.
En ejercicios de acordes, distinguir entre mayores y menores.
En ejercicios de intervalos, distinguir entre mayores, menores, aumentados y 
disminuidos.
Incluir instrumentos diferentes como flauta sopranino, guitarra o xilófonos.
Distinguir la subdivisión en los distintos compases y ritmos.
Disminuir el tiempo de ejecución que se les permite para realizar dichas actividades.

- Ejercicios de refuerzo para los alumnos que no alcancen el nivel mínimo exigible.

- Ejercicios, exámenes y prácticas musicales adaptadas para aquellos musicales que presenten
algún  tipo  de  dificultad  cognitiva  o  física.  Será  importante  que,  siempre  que  sea  posible,  las



actividades que se les adapten sean las mismas que realicen sus compañeros para que así no se
aparten del grupo, no se aíslen y se sientan como uno más de la clase. Por constatar unos ejemplos
podemos mencionar.

Añadir segundas voces a las canciones con variaciones melódicas de una figuración 
más lenta.
Escribir el nombre de todas las notas en las partituras.
En ejercicios de acordes darles la fundamental para que solo tengan que construir la 
3ª y la 5ª.
En caso de incapacidades físicas o problemas de coordinación cambiar el 
instrumento de la práctica musical (flauta por teclado, percusión...).
En ejercicios de intervalos clasificarlos tan solo atendiendo a la dirección.
Simplificar los ritmos.
Eliminar ciertas notas que presentan unos requisitos mayores de coordinación y 
destreza física a la hora de ser interpretados con la flauta.
Cuaderno de fichas con contenido adaptado.
Aumentar el tiempo de ejecución que se les permite para realizar dichas actividades.

De este modo se conseguirá que los alumnos alcancen los objetivos generales propios de la
etapa de acuerdo con sus posibilidades.

Según Orden de 15 de enero de 2021, por la  que se establece el  currículo de la  ESO y
Bachilllerato,  existen una serie de programas de atención a la diversidad que dependerán de la
organización del centro, como son:  

-  Programas  de  refuerzo  de  materiales  generales  del  bloque  de  asignaturas  troncales  en
primer curso de la ESO. 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en cuarto 
curso de la ESO.  
Pero desde nuestras materias, el Departamento de Música puede llevar a cabo alguno de los

siguientes programas de atención a la diversidad:  
Programas  de  refuerzo  del  aprendizaje:  Los programas de refuerzo del aprendizaje

tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Estarán dirigidos al alumnado que
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior.  
–Alumnado  en  la  etapa  de  la  ESO  que  a  juicio  de  la  persona  que  ejerza  la  tutoría, el

departamento  de  orientación  y/o  el  equipo docente  presente  dificultades  en  el  aprendizaje  que
justifique su inclusión. 
       El profesor/a que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en coordinación con
el tutor o tutora del grupo, así como el resto del equipo docente, realizará a lo largo del curso
escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos  programas  se  desarrollarán,  en  su
caso,  en  el  horario  lectivo  correspondiente  a la materia objeto de refuerzo.  

A. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el Departamento de Música
planteamos  un  plan  de  refuerzo  del  aprendizaje  basado  en  los  siguientes principios: 

 - Utilizar diversas técnicas de refuerzo positivo: elogiar el trabajo bien hecho, felicitarles
cada vez que realicen correctamente las actividades, etc. 

 - Potenciar  su  participación  en  clase,  preguntándoles  en  clase,  sacándolos  a  la  pizarra;
pero teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan un éxito garantizado



para este alumnado.  
- Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil consecución, 

como puede ser nombrarlos encargados en el Aula Taller, encargados de tiza, etc...  
–Propiciar que este tipo de alumnado se rodee de alumnos y alumnas que sean trabajadores y

responsables.

B. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE

Para recuperar la asignatura pendiente de Música el alumno tendrá que entregar las
actividades y/o realizar las pruebas señalados con una X.

BLOQUE 1: EXAMEN PRÁCTICO

FLAUTA: Black Orpheus

PERCUSIÓN CORPORAL: Ritmo Percusión corporal Rock

Partituras  y  tutoriales  disponibles  también  en  www.musicaypunto.es en  el  apartado
Pendientes / 3º ESO.

ENTREGA DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

Ficha de notas con el nombre puesto. 

Trabajo sobre un artista flamenco. Tiene que ser de Jerez, 3 folios mínimo,
escrito a mano,  debe contener datos tanto de su vida como de su música,
estilo, grabaciones, etc.

FECHAS

Bloque 1: viernes 21 de enero a 5ª hora en el aula de Música.

Bloque 2: jueves 28 de abril a 4ª hora en el aula de Música.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Prueba práctica: 60%

Entrega de actividades y trabajos: 40%

C. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO DE CURSO ORDINARIO

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos propuestos en alguna evaluación, debe
realizar al inicio de la evaluación siguiente una serie de actividades de refuerzo que les permita
ponerse al nivel exigido. Entre estas actividades mencionamos la realización de los ejercicios de
recapitulación  propuestos  por  su profesora,  trabajos  sobre los  contenidos  pendientes  o pruebas
prácticas de las partituras no superadas o exámenes. Cada prueba o ejercicio tendrá el mismo valor
que se le otorgó en su momento (Ver 5A). 

Se  considera  conveniente  que  se  comenten  las  pruebas  realizadas  ante  toda  la  clase,
señalando los fallos más comunes y también algunos específicos más graves.

http://www.musicaypunto.es/


10- Actividades complementarias y extraescolares

Ante  la  mejora  sustancial  de  la  situación COVID,  el  Departamento  de  Música  vuelve  a
programar actividades  encaminadas  a  completar  y  reforzar  la  adquisición  de  los  estándares  de
aprendizaje pero teniendo en cuenta que no se vea perjudicada la temporalización de las unidades
didácticas  ni  se  altere  el  funcionamiento  del  centro.  De  la  lista  que  se  expone  más  abajo  se
seleccionaran las actividades  dependiendo del ritmo de clase, actitud y las posibilidades de los
alumnos.  Esta  elección  será  comunicada  a  Jefatura  de  Estudios  y  al  Jefe  de  Actividades
Extraescolares lo antes posible. En cualquier caso, se respetarán los protocolos COVID vigentes en
cada momento.

ACTIVIDAD GRUPO/NIVEL FECHA LUGAR

Concierto de Navidad 1º, 2º, 3º ESO 
B-E (Alumnos 
de Música) y 
4º ESO A-D 
(Alumnos de 
Música)

20 
diciembre 
aprox.

Centro Cívico La 
Granja o SUM.

Concierto día de Andalucía 1º, 2º, 3º y 4º 
ESO A-B 
(Alumnos de 
Música)

Febrero Centro Cívico La 
Granja o SUM

Concierto al aire libre “Musiqueando” Dos o tres 
grupos de 1º a 
4º ESO

Abril. Cada
grupo en su
horario de 
clase.

Entrada del IES 
Almunia o parque 
enfrente del Pabellón 
Kiko Narváez 

A compás de Jerez. 1º y 2º ESO 2ª Ev. Sala Paúl o similar.

Muestra de Teatro y Música del Ayto. 1º, 2º, 3º ESO 
B-E (Alumnos 
de Música) y 
4º ESO A-D 
(Alumnos de 
Música)

Finales de 
mayo

Sala Paúl.

Feria de la Ciencia. 3º ESO y 4º 
ESO

Abril-mayo Plaza del Arenal

Concierto  fin  de  curso:  muestra  de
canciones y concurso de karaoke.

1º, 2º y 3º ESO
B-E (Alumnos 
de Música)

Principios 
de junio

Centro Cívico La 
Granja o SUM



4º ESO



1- Objetivos de la materia

La asignatura persigue alcanzar los siguientes objetivos:

1.  Experimentar,  vivenciar  y  conocer  los  conceptos  necesarios  para  entender  los  códigos  y

procedimientos  artísticos  utilizados  por  la  música.  Desarrollar  habilidades  vocales,  corporales,

rítmicas, motrices e instrumentales que posibiliten el análisis, interpretación y creación de obras

vocales, instrumentales y de movimiento y danza. 

2.  Reconocer  y  relacionar  los  elementos  estructurales  y  formales  de  obras  musicales  para
comprenderlas  y  disfrutarlas  como  ejemplo  de  creación  artística  de  una  cultura  determinada.
Conocer y utilizar la terminología apropiada para analizarlas y valorarlas.

3. Desarrollar el sentido de la estética musical a través de la audición de diversidad de estilos y
géneros  musicales  de  forma  que  permita  respetar,  disfrutar  y  valorar  críticamente  modos  de
expresión artística superando estereotipos y convencionalismos. 

4. Apreciar y valorar el hecho musical como fuente de conocimiento y disfrute; analizar diferentes
obras  musicales  del  patrimonio  cultural  andaluz,  español  y  universal  desarrollando  el  sentido
crítico, la elaboración de juicios personales y de actitudes de respeto y valoración de la diversidad
de formas de expresión. 

5.  Desarrollar  la  creatividad,  la  imaginación  y  la  memoria  utilizando  la  voz,  el  cuerpo,  los
instrumentos  musicales  y  la  diversidad  de  recursos  materiales  y  tecnológicos  que  permiten
expresarse musicalmente potenciando procesos de comunicación.

6. Utilizar y transformar obras musicales conocidas por el alumnado para estimular situaciones de
improvisación  e  interpretación  en  las  que  sus  gustos,  experiencias,  vivencias  y  conocimientos
adquiridos sean puestos en práctica de forma original, flexible y abierta estimulando el desarrollo
de su propio lenguaje personal y/o grupal. 

7. Utilizar de forma autónoma diversas fuentes de información –medios audiovisuales, internet,
textos, partituras, musicogramas y otros recursos –para el conocimiento y disfrute de la música.

8. Participar activamente en la organización y realización de actividades musicales, individuales y
colectivas, fomentando procesos de superación individual, desinhibición e integración. 



9. Fomentar la asistencia y participación en actividades musicales fuera del aula dando a conocer al
alumnado las pautas básicas de comportamiento exigidas en diferentes eventos musicales.

10. Comprender y apreciar las relaciones entre el lenguaje musical y otros lenguajes y ámbitos de
conocimiento,  así  como  la  función  y  el  significado  de  la  música  en  diferentes  producciones
artísticas y audiovisuales y en los medios de comunicación.

11. Conocer los diferentes usos y funciones de la música y valorar su contribución a la mejora de la
calidad de vida individual y social. Hacer uso de este conocimiento para utilizar la música con
autonomía e iniciativa personal en situaciones cotidianas diversas. 

12.  Valorar  el  silencio  y  el  sonido  para  tomar  conciencia  de  los  problemas  de  contaminación
acústica y sus implicaciones en la salud de los individuos y la sociedad; ser conscientes de los
perjuicios que puede causar el uso indiscriminado de la música así como la confusión que puede
suponer la descontextualización del hecho musical.

13.  Identificar  los  principales  perfiles  profesionales  pertenecientes  al  campo de la  música y la
danza en la sociedad actual.



2- Contribución de la asignatura a las Competencias
clave

Comunicación Lingüística

• Enriquecimiento de los intercambios comunicativos, integración del lenguaje musical y ver-
bal y valoración del enriquecimiento de dicha interacción.

• Uso del  lenguaje  oral  y  escrito  para  la  transmisión,  análisis  e  interpretación  de  obras
visuales o sonoras, propias y ajenas.

• Expresión oral y escrita de pensamientos, sentimientos o emociones, ligadas a la creación
artística y a la participación en manifestaciones culturales de diverso tipo.

• Desarrollo  de  la  capacidad  de  escucha,  de  atención,  de  reflexión  sosegada  y  de
contemplación y diálogo personal con la realidad socionatural.

• Concepción de las artes plásticas y musicales, del uso de la imagen y del sonido, como
sistemas de comunicación con códigos propios o como complemento enriquecedor de la
comunicación verbal y escrita.

• Facilitación de la comunicación y comprensión intercultural.

• Análisis, interpretación crítica y uso adecuado de los mensajes visuales y sonoros a través
de los medios de comunicación.

Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

• Uso de conceptos básicos de la geometría, la proporción y la armonía, como parte esencial
de la creación e interpretación musical.

• El código musical como sistema matemático.

Competencia digital

• Conocimiento y dominio básico del hardware y del software musical y de los distintos for-
matos de sonido y de audio digital o las técnicas de grabación y sonido.

• Uso de nuevos procedimientos, programas y técnicas digitales aplicadas a la música.

• Uso de Internet para el acceso, conocimiento y disfrute de obras musicales.

• Uso de plataformas  online para trabajar de forma colaborativa y realizar presentaciones
interactivas.

• Valoración crítica del uso e interpretación de la información musical a través de Internet.

Aprender a aprender



• Estimulación del conocimiento de sí mismo –en las dimensiones cognitivas, afectivas y so-
ciales– a través de la expresión artística y la participación en manifestaciones culturales di-
versas.

• Uso de la reflexión personal en los procesos de experimentación creativa para la toma de
conciencia de las propias capacidades y recursos personales.

• Mejora de los procesos de atención, concentración y memoria, así como el uso de diferentes
estrategias de aprendizaje en los procesos de adquisición de conocimientos.

• Desarrollo  de  la  capacidad  creadora  y  autónoma,  de  la  búsqueda  de  respuestas  y  de
indagación de la realidad, de la realización y experimentación de proyectos personales y
colectivos en el ámbito artístico y cultural.

• Mejora de la confianza de logro en las realizaciones personales y adquisición de mayores
cotas de autonomía personal en los procesos de aprendizaje más allá del contexto escolar.

Competencias sociales y cívicas

• Mejora de los procesos de construcción de la identidad personal y del conocimiento de los
demás. El arte como vía de introspección y de conocimiento de sí mismo y de lo que rodea
al individuo.

• Desarrollo de las dimensiones afectivas y emocionales de la personalidad. Búsqueda del
equilibrio entre lo cognitivo y lo emocional.

• Desarrollo del trabajo cooperativo, del intercambio de puntos de vista, de la realización de
proyectos  colectivos  y  de  la  participación  solidaria  en  el  conocimiento  y  la  creación
artística.

• Mejora del diálogo, de la relación interpersonal y de la resolución de conflictos sociales. 

• Concepción del arte como instrumento idóneo de acercamiento a otros pueblos y culturas.

• Acercamiento,  comprensión  y  valoración  de  otras  realidades  culturales  y  artísticas,
presentes y pasadas, que favorece la comprensión de diferentes culturas y de su aportación
al progreso de la humanidad.

• Estimulación de la libre expresión de ideas, mejora de la convivencia y respeto a los valores
éticos y estéticos elementales.

• Adopción  de  posiciones  críticas  y  comprometidas  ante  la  realidad  y  los  problemas  del
mundo actual a través de la comprensión y expresión artística.

• Valoración de la diversidad cultural y artística como enriquecimiento de los pueblos.

• Valoración  del  esfuerzo  personal  y  colectivo  en  el  análisis  y/o  desarrollo  de  obras  o
proyectos de creación artística.

• Valoración de la  cultura  y de las  manifestaciones  populares  como formas de  expresión
genuinas de un pueblo.

• Búsqueda crítica de la información y conocimiento de diversos códigos de comunicación 



que favorecen la participación cívica y ciudadana responsable, comprometida con las causas
sociales, la igualdad, la justicia y los valores democráticos universales. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

• Desarrollo de capacidades y habilidades como la perseverancia, la responsabilidad, la autoc-
rítica y la autoestima.

• Adquisición de habilidades para relacionarse con los demás gracias al trabajo cooperativo.

• Favorecimiento de la comprensión de diferentes culturas gracias a la toma de contacto con
una amplia variedad de músicas y sus intérpretes.

• El  arte  como  ejercicio  de  libertad  personal,  desinhibición,  asunción  de  riesgos  y
responsabilidad en la toma de decisiones.

• Uso de  la  intuición,  la  indagación,  la  búsqueda de  respuestas,  la  experimentación  y  la
investigación en la creación artística y en la elaboración de criterios estéticos.

• Fomento de la  originalidad y la  creatividad en el  desarrollo de proyectos que permitan
transformar las ideas en obras.

• Mejora de la motivación personal, del pensamiento divergente y del control de estrategias
que lo posibilitan.

• Valoración  crítica  de  los  gustos  estéticos  y  musicales  impuestos  por  los  medios  de
comunicación,  la  publicidad  o  los  intereses  económicos,  de  especial  incidencia  en  los
jóvenes.

• Desarrollo  del  sentido  estético  y  la  elaboración  de  gustos  personales,  favoreciendo  el
criterio propio en la interpretación de la realidad y en la elaboración de proyectos artísticos.

• Conocimiento de los principales perfiles profesionales relacionados con la música y la 
danza, así como su importancia en el mundo laboral. 

Conciencia y expresiones culturales

• Fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifesta-
ciones musicales a través de experiencias perceptivas y expresivas y del conocimiento de
músicas de diferentes culturas, épocas y estilos.

• Potencia actitudes abiertas y respetuosas y ofrece elementos para la elaboración de juicios
fundamentados respecto a las distintas manifestaciones culturales.

• Adquisición  de  habilidades  para  expresar  ideas,  experiencias  o  sentimientos  de  forma
creativa.

• Consideración de la música como fuente de placer y enriquecimiento musical gracias a la
mejora en la comprensión del hecho musical.

• Conocimiento,  análisis  y  valoración  del  arte  como  reflejo  de  los  procesos  culturales,



económicos y sociales de una sociedad en un momento histórico dado. Concepción del
artista como mediador cultural.

• Posibilidad de conocer, vivenciar, experimentar el proceso artístico a través de técnicas e
instrumentos diversos.

• Desarrollo del pensamiento divergente, la creatividad y el equilibrio cognitivo-emocional
para una relación integral con la obra artística y la cultura en general.

• Valoración  del  compromiso  en  la  conservación  y  mejora  del  patrimonio  tecnológico,
industrial, artístico y cultural más cercano. 



3- Unidades didácticas. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje. Competencias clave.

UD CONTE
NIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMP
CLAV

1 El Jazz. 
Antecede
ntes y 
evolución
.

Músicas 
del 
mundo. 
Festival 
Xera.

Celta: 
Irlanda, 
Escocia y
Bretaña 
francesa. 

Folklore 
y folk 
gallego.

1I. 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.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de 
obras y situaciones musicales.

4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado.

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la música.

6.1. Conoce y explica el papel de la música en situaciones y contextos 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.



6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de la 
música popular actual.

2MT. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analó-
gica y digital, para registrar las creaciones propias, las in-
terpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplica-
das a la música, utilizándolas con autonomía. 

diversos: actos de la vida cotidiana, espectáculos, medios de comunicación, 
etc. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español y del mundo.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español 
situándolos en su contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la 
música popular urbana.

4.1. Realiza trabajos de forma cooperativa y exposiciones al resto del grupo 
sobre distintos tipos de música.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los 
contenidos de manera clara. etc. 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un 
producto audiovisual así como presentaciones online. 

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. 

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD, 
CAA.

CMCT,
CD.



2 El Rock 
& Roll y 
Doo 
Wop.

El folk, la
canción 
de autor y
la 
canción 
protesta. 

Música 
de Asia: 
India, 
China, 
Japón y 
Mongolia

Proyecto
Flamenco
y folklore
andaluz.

1I. 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.

2I. Participar activamente en algunas de las tareas 
necesarias para la celebración de actividades musicales 
en el centro: planificación, ensayo, interpretación, 
difusión, etc.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de 
obras y situaciones musicales.

4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado.

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.

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas 
instrumentales y danzas con un nivel de complejidad en aumento.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas y texto metamusicales y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas sobre la música 
escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la música.

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.



6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de la 
música popular actual.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplica-
das a la música, utilizándolas con autonomía. 

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. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical andaluz y español.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español 
y andaluz situándolos en su contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la 
música popular urbana.

3.1. Elabora trabajos  y proyectos en los que establece sinergias entre la 
música, otras manifestaciones artísticas y diferentes disciplinas científicas.

4.1. Realiza trabajos y proyectos cooperativos y exposiciones al resto del 
grupo sobre la evolución de la música popular y la música andaluza.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para exponer los 
contenidos de manera clara. etc. 

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de distintos medios  
(bibliografía, web, entrevistas...)y puede utilizarla y transmitirla utilizando 
distintos soportes.

5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar las diferentes 
actividades del aula. 

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD.

3 El Pop. 
Los 
Beatles

Soul. La 
Motown. 

1I. 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.

3I. Componer una pieza musical utilizando diferentes 

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.

3.1. Conoce y utiliza adecuadamente diferentes técnicas, recursos y 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.



R&B 
inglés. 

Rock 
psicodéli
co. Rock 
progresiv
o y rock 
sinfónico.

Proyecto
Flamenco
y folklore
andaluz.

Música 
de 
México. 

Folklore 
del País 
Vasco y 
Navarra.

técnicas y recursos.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de 
obras y situaciones musicales.

4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

procedimientos compositivos para elaborar arreglos musicales, improvisar y 
componer música.

3.2. Utiliza con autonomía diferentes recursos informáticos al servicio de la 
creación musical.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la música.

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. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical andaluz y español.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español 
situándolos en su contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características fundamentales.

CCL, 
CMCT,
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.



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

3CC. Relacionar la música con otras manifestaciones 
artísticas.

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de la 
música popular actual.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplica-
das a la música, utilizándolas con autonomía. 

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la 
música popular urbana.

3.1. Elabora trabajos  y proyectos en los que establece sinergias entre la 
música, otras manifestaciones artísticas y diferentes disciplinas científicas.

4.1. Realiza trabajos y 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. etc. 

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. 

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD.

4 Heavy y 
Hard 
rock.

Proto-
Punk, 
Punk y 
New 
Wave. 

1I. 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.

1E. 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.

2E. Exponer de forma crítica la opinión personal respecto
a distintas músicas y eventos musicales, argumentándola 

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 



Disco. 

Glam. 

Funk. 

Reggae y 
Ska. 

Música 
de África:
África 
subsahari
ana. 
Magreb.

Folklore 
extremeñ
o y de 
CLM. 

BSO.

en relación con la información obtenida en distintas 
fuentes: libros, publicidad, programas de conciertos, 
críticas, etc.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de 
obras y situaciones musicales.

4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de la 
música popular actual.

1MT. Valorar el papel de las tecnologías en la formación 
musical.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la música.

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. 

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.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la 
música popular urbana.

4.1. Realiza trabajos y 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. etc. 

1.1. Selecciona recursos tecnológicos para diferentes aplicaciones musicales.

CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.



2MT. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, analó-
gica y digital, para registrar las creaciones propias, las in-
terpretaciones realizadas en el contexto del aula y otros 
mensajes musicales.

3MT. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o en 
movimiento utilizando diferentes recursos informáticos.

4MT. Caracterizar la función de la música en los distin-
tos medios de comunicación: radio, televisión, cine y sus 
aplicaciones en la publicidad, videojuegos y otras aplica-
ciones tecnológicas.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplica-
das a la música, utilizándolas con autonomía. 

1.2. Comprende la transformación de valores, hábitos, consumo y gusto 
musical como consecuencia de los avances tecnológicos.

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la elaboración de un 
producto audiovisual. 

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.

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los procedimientos 
apropiados para indagar y elaborar trabajos relacionados con la función de la
música en los medios de comunicación.

5.1. 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. 

CSC, 
CAA, 
CEC.

CD, 
CEC.

CMCT,
CD, 
CAA.

CD, 
CAA, 
SIEP.

CD, 
CSC, 
CEC.

CMCT,
CD.



5 La 
movida 
española. 

Música 
española 
en los 90.

Música 
de Brasil:
Samba, 
Bossa 
Nova y 
Tropicalis
mo. 

Folklore 
del 
Levante: 
Comunid
ad 
Valencia 
y Murcia.

1I. 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.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de 
obras y situaciones musicales.

4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la música.

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. 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 



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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de la 
música popular actual.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplica-
das a la música, utilizándolas con autonomía. 

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.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la 
música popular urbana.

4.1. Realiza trabajos y 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. etc. 

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. 

CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD.

6 Rap y 
música 
Electróni
ca: 
Dubstep, 
techno y 
House.

1I. 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.

2I. Participar activamente en algunas de las tareas 
necesarias para la celebración de actividades musicales 

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.

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de canciones, piezas 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
CAA, 



Fusiones.
Rap-
metal, 
funk 
rock.

Música 
de Cuba: 
rumba, 
trova, 
son, 
mambo y 
nueva 
trova.

Folklore 
castellano
.

en el centro: planificación, ensayo, interpretación, 
difusión, etc.

3I. Componer una pieza musical utilizando diferentes 
técnicas y recursos.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis de 
obras y situaciones musicales.

4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio de 
difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 

instrumentales y danzas con un nivel de complejidad en aumento.

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, ayudándose de 
diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario apropiado para la 
elaboración de críticas orales y escritas sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para describir la música.

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios de comunicación 
en la difusión y promoción de la música.

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. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical español.

SIEP, 
CEC.

CCL, 
CMCT,
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CAA, 
CSC, 



música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de la 
música popular actual.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías aplica-
das a la música, utilizándolas con autonomía. 

1.2. Conoce los testimonios más importantes del patrimonio musical español 
situándolos en su contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos lugares del mundo, 
identificando sus características fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música española y de la 
música popular urbana.

4.1. Realiza trabajos y 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. etc. 

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.

CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD.



4- Distribución temporal de las unidades
didácticas

A la  vista  del  calendario  escolar  del  presente  curso,  y  según  las  instrucciones

dictadas por Delegación contabilizamos aproximadamente 185 días lectivos; ahora bien,

dado que la asignatura de 4º tiene asignadas 3 horas, calculamos que la carga lectiva de la

asignatura será, aproximadamente de 111 horas.

Teniéndolo  en  cuenta  obtenemos  la  siguiente  relación,  (aprox.)  de  horas  que

debemos dedicar a cada una de las unidades o bloques temáticos, incluyendo exámenes y

pruebas de recuperación:

Unidad Nombre del tema Horas

1er Trimestre (42 sesiones)

1 El jazz. Proyecto Xera: Músicas del mundo. 
Celta y folklore gallego.

22

2 Música años 50. Música de Asia. Proyecto 
Flamenco y folklore andaluz. 

20

2º Trimestre (39 sesiones)

3 Música años 60. Música de México. Proyecto 
flamenco y Folklore del País Vasco.

20

4 Música años 70. Música de África. Folklore 
extremeño y de CLM. BSO.

19

3er Trimestre (30 sesiones)

5 Música española años 80 y 90. Música de 
Brasil. Folklore del Levante.

15

6 Música años 90. Música de Cuba, Folklore 
castellano.

15

Para Música en 4° E.S.O. corresponde la siguiente distribución:
1° Trimestre: del tema 1 al 2.
2° Trimestre: del tema 3 al 4.
3° Trimestre: del tema 5 al 6.



5- Criterios de calificación

A. INSTRUMENTOS Y PONDERACIÓN

INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

Pruebas de práctica musical (instrumental, vocal o danza) 30,00%

Proyectos 30,00%

Pruebas escritas y ejercicios 30,00%

Valora el silencio, muestra interés, apertura y respeto hacia
la música y las propuestas del profesor y de los compañe-
ros

10,00%

La nota será sobre un máximo de 10 puntos; para aprobar será necesario que el
alumno alcance el 5. Solamente se hará media cuando la nota en la prueba práctica sea
igual o superior a 1 sobre 10. 

B. NOTA FINAL (ORDINARIA)

La nota final (ordinaria) de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones.

C. AUTOEVALUACIÓN

Al finalizar cada unidad o al final de cada una de las evaluaciones pasaremos a los
alumnos un cuestionario para revisar dónde han tenido las mayores dificultades, grado de
interés que el tema les ha supuesto, adecuación de las actividades, grado de aprendizaje
conseguido, etc. Del mismo modo, a través de la comparación de resultados entre los
distintos grupos, niveles y cursos académicos reflexionaremos sobre los motivos que los
han producido para mantenerlos o mejorarlos.

D. EVALUACIÓN INICIAL

Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre la etapa de
educación Primaria y la de educación Secundaria Obligatoria, así como de facilitar la
continuidad  de  su  proceso  educativo,  el  Departamento  de  Música  realizará  una
Evaluación  Inicial  durante  el  mes  de  septiembre  con  el  fin  de  conocer  y  valorar  la
situación inicial de sus alumnos y alumnas. La prueba consistirá en una prueba escrita
que  consta  de  dos  partes,  una  de  conocimientos  musicales  y  otra  de  afinidades  e
inquietudes culturales, con la cual podemos hacernos una idea bastante aproximada del
nivel  de  desarrollo  de  las  competencias  clave,  incluyendo  la  competencia  digital  por
medio de una prueba ad hoc, y el dominio de los contenidos de las materias de la etapa
que en cada caso corresponda.



6- Principios metodológicos

En 4º ESO el mayor número de horas y el grado de madurez del alumnado permite
implementar  metodologías en las que el  propio alumnado sea más protagonista  de su
propio aprendizaje antes que un mero receptor pasivo de contenidos. 

Cada una de las tres horas semanales se dedicará,  de forma general,  a distintos
bloques temáticos que requieren diferentes aproximaciones metodológicas: 
A) Los lunes se dedicarán a Músicas Populares Urbanas y Músicas del Mundo, donde
primará la audición activa, el trabajo con textos técnicos y el análisis de audiciones  y
vídeos  musicales.  Será  necesario,  más  que  en  el  resto  de  bloques,  la  explicación  y
asimilación de contenidos y conceptos teóricos.

B) Los jueves se dedicarán a la práctica musical, para ello se asignarán distintos papeles
en función de la capacidad, afinidades y experiencias previas de cada alumno/a. En cada
una  de  las  voces,  los  alumnos  más  aventajados  ayudarán  al  resto  a  mejorar  en  la
interpretación musical. Dentro de este bloque, contamos con la suerte de poder contar con
dos profesores, gracias a la hora de Refuerzo de Dña. Verónica Tinoco; así, cada uno de
los profesores se podrá centrar en guiar unas voces, instrumentos y alumnado concretos,
lo que hará que el ritmo y nivel de aprendizaje sea mucho más rápido.
 
C) Finalmente, los viernes se dedicarán a trabajar un proyecto; trabajos interdisciplinares
y multidisciplinares que se desarrollarán a lo largo de varios meses y que implican una
aproximación cercana a la musicología, el trabajo cooperativo, o al menos el uso de sus
técnicas, tanto en pequeño como gran equipo. El alumnado tendrá diferentes roles y se
dará importancia al desarrollo de la iniciativa personal del alumno, incitándolo a que de
forma autónoma sea capaz de organizarse y avanzar en la elaboración de un producto
final. El profesor dará las pautas generales, resolverá las dudas que no sean capaces de
solventar por sí mismos y estará atento a que cada uno de ellos trabaje en la dirección
correcta.  Se  llevarán  a  cabo  principalmente  dos  proyectos,  en  la  primera  Evaluación
Festival Xera y desde finales de la primera y en la segunda un proyecto interdisiciplinar
y multidisciplinar  IES Almunia. La Casa del Flamenco, que se intentará presentar a la
Feria  de  la  Ciencia  y  a  diferentes  certámenes  en  el  fin  de  curso. Estos  proyectos
requerirán la búsqueda de información bibliográfica, entrevistas, asistencia a conciertos,
búsqueda web, uso de herramientas TIC, trabajo colaborativo, etc. Ambos proyectos se
trabajaran en coordinación con otros Departamentos: el  proyecto del  Festival Xera  se
trabajará de una forma interdisciplinar con el Dto. de Inglés y La Casa del Flamenco con
los Departamentos que conforman nuestra Área, EPV y EF, Tecnología e Inglés. Este
último  proyecto  está  englobado  dentro  del  Programa  Educativo  Vivir  y  Sentir  el
Flamenco, que se extiende a toda la ESO, Bachillerato y los Ciclos Formativos  de DAM
y Comercio.

 Plan de lectura y competencia lingüística

La competencia lingüística es el vehículo por el cual llegan todas las demás, por lo
que debemos prestarle una atención especial.  



Por otro lado, ya que en la asignatura de Música el lenguaje con el que trabajamos
más del 50% del  tiempo disponible  es el  lenguaje musical,  disponemos de un menor
espacio que otros Departamentos para desarrollar las competencias referidas a la lectura y
expresión  escrita  y  oral,  aún  así  consideramos  fundamental  su  desarrollo  dentro  del
currículo  de  los  diferentes  cursos.  Esta  atención  se  materializa  mediante  el  plan  de
lectura.  Esto  se  llevará  a  cabo  mediante  la  exposición  de  trabajos  orales,  tanto
individuales como en grupo, sobre contenidos relacionados con las unidades temáticas;
lectura en voz alta de textos al menos una vez a la semana, la explicación y utilización de
nuevos términos tanto específicos de la asignatura como del lenguaje corriente; el trabajo
con textos que impliquen cierto nivel de dificultad; la realización de trabajos escritos en
los  que  se  de  valore  tanto  el  contenido,  como  la  expresión,  ortografía,  caligrafía,
limpieza... Igualmente se pondrá especial énfasis en estos apartados a la hora de realizar
exámenes. 

Entre las propuestas concretas que se podrán utilizar para evaluar la adecuación a la
norma lingüística se podrían incluir las siguientes medidas:

- Si la presentación es deficiente (no respeta márgenes y/o la letra no es legible) se
penalizará con hasta 0’5 puntos de la nota.

- En 4º de la ESO las faltas de ortografía se penalizarán con 0’2 puntos cada una.
Tres tildes tendrán también una penalización de 0’1. La penalización máxima será de 1
punto.

-  El  uso  inadecuado  de  la  expresión  escrita  y del  vocabulario  igualmente  se
penalizará con hasta 0’5 puntos de la nota.

- Estas penalizaciones se eliminarán si el alumno repite el trabajo subsanando los
errores cometidos o copia las faltas de ortografía.



7- Materiales y Recursos didácticos

A. MATERIAL DEL ALUMNADO

Los alumnos de 4º E.S.O. no trabajarán con libro de música, sino por medio de
apuntes, recursos digitales y material mínimo para poder realizar las tareas propuestas:
libreta, libreta pautada, bolígrafo, borrador, un lapicero, ordenador portátil y un pen drive.
El  Departamento  pondrá  a  su  disposición  diversos  instrumentos  musicales  para  la
práctica musical.

En casa necesitaran un ordenador y acceso a internet para poder consultar los
materiales que el  profesor pone a su disposición en la plataforma Google Classroom,
Dropbox y el blog del Departamento ubicado en https://www.musicaypunto.es/blog/.

B. MATERIAL DEL PROFESORADO

El profesor utilizará libros de consulta y recursos como:
Maia Echevarria: Audita. ED. Magisterio.
Partituras de elaboración propia.
Otros libros de consulta, material audiovisual e Internet.
Plataforma Classroom y Vimeo.
Recursos TIC de diferente naturaleza tales como aulas TIC, ordenadores, 
acceso a páginas WEB, DVDs, Cd- Rom,.
Instrumentos musicales de su propiedad

C. MATERIAL DEL AULA

En este apartado es de destacar que los dos profesores no coincidimos en la misma
hora por lo que no debemos dar la clase en otra aula diferente a la nuestra específica de
música con el perjuicio y retraso que ello conllevaría para la asignatura en los cursos
afectados por no disponer de un aula y equipo adecuados. Además, a diferencia de cursos
anteriores no se producen molestias a otros grupos que están próximos al lugar donde nos
encontráramos.

Pizarra pautada.
Equipo Hi-Fi estereofónico con altavoces Magnat.
Colecciones de discos de vinilo,  CD.
Instrumental Orff.
Teclado, guitarra, bajo eléctrico, trompeta, flautas sopranino, tenor y alto.
Material audiovisual.
Ordenador y acceso a internet.
Cañón proyector.
Pizarra digital.



8- Contenidos transversales

El  Currículo  Oficial,  que  recoge  conocimientos  relativos  a  conceptos,
procedimientos de trabajo y valores, debe promover el desarrollo de nuevas actitudes y
valores  y  debe  ser  lo  suficientemente  flexible  para  captar  las  nuevas  necesidades
formativas características de una sociedad plural y en permanente cambio. Por ello, el
Currículo,  que  debe  dar  respuesta  al  qué  y  cómo  enseñar,  contiene  un  conjunto  de
enseñanzas  que,  integradas  en  el  propio  programa  de  las  áreas,  lo  atraviesan  o  lo
impregnan.  Reciben  la  denominación  genérica  de  elementos  transversales  y  abarcan,
principalmente, los siguientes campos: educación para la tolerancia, paz y la convivencia,
educación ambiental, educación del ámbito económico y del consumidor, educación para
la igualdad entre los sexos, educación para el  uso de las TIC, educación para la vida
saludable y educación vial.

El  tratamiento  de  la  Educación  Musical  recoge  la  totalidad  de  los  temas
transversales. A pesar de ello,  es evidente una mayor conexión e implicación con los
siguientes temas trasversales. Del mismo modo, prácticamente todos los Elementos se
tratan  de  una  manera  u  otra  en  todas  las  unidades,  no  obstante,  señalamos  aquellas
unidades donde su presencia sobresale por encima del resto:

Elemento Transversal Unidad

La educación para la paz y la convivencia

La práctica musical en grupo ya sea instrumental o vocal, en dúo, trío,
orquesta de cámara o coro tiene una de sus bases en escuchar al compañero
respetando su discurso musical, adaptándose a él y completando su propuesta,
esto lleva al alumno a considerar al compañero como un igual, más allá de su
procedencia,  sexo  u  orientación  sexual,  con  el  que  la  convivencia  es
necesariamente pacífica y beneficiosa. Todo ello enmarcado dentro del respeto
al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en
la  Constitución  española  y  en  el  estatuto  de  Autonomía  para  Andalucía.
Importancia vital tendrá el fomento de los valores y las actuaciones necesarias
para el respeto y convivencia mediante la asignación de roles paritarios en la
interpretación musical, trabajos en grupo, etc.
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Educación del ámbito económico y para el consumo

El  conocimiento  de  la  música  en  sus  aspectos  técnicos,  estéticos   e
históricos de cualquier época nos lleva a conocer mejor los productos sonoros
que  se  nos  ofrecen  constantemente  en  nuestra  sociedad  de  consumo.  Este
conocimiento, nos lleva a una toma de conciencia sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, discernir lo justo de lo
injusto, lo bueno de lo malo y a tener muy claro qué es lo que nos gusta y
porqué para así pasar a seleccionar cuidadosamente a consumir lo que nosotros
queremos y no lo que nos ofrecen las campañas publicitarias y las grandes
compañías multinacionales.  Se hará hincapié en la repercusión negativa del
fraude en la venta y descargas de música pirata.

La  organización  por  parte  de  los  alumnos  de  conciertos  y  muestras

2,4,5,6



musicales  favorece  la  adquisición  de  competencias  para  el  fomento  del
emprendimiento,  la actuación en el  ámbito económico y para la  creación y
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento
económico  desde  principios  y  modelos  de  desarrollo  sostenible  y  utilidad
social.

Educación para para la vida saludable y educación vial

Al  estudiar  en  4º  ESO  la  música  popular  urbana  se  comentarán  los
hábitos de vida destructiva que llevaron artistas de todo tipo de estilos y cómo
el abuso de todo tipo de drogas llevó a la mayor parte de ellos a momentos
críticos, cuando no a la propia muerte.

Para  ejercitar  la  educación para  la  salud  serán fundamentales  para  el
alumno  los  ejercicios  de  relajación  o  de  despertar  del  cuerpo:  Bostezos,
masajes  de  dos  a  dos  en  los  hombros,  giros  suaves  de  cuello,  apertura  de
mandíbula, subidas y bajadas paulatinas de los brazos... Existen otra serie de
aspectos muy importantes relacionados con la Educación para la salud, que
deben tenerse en cuenta al  realizar  la  programación de Música.  Entre  ellos
destacan los efectos del mal uso de la voz, el beneficio de la impostación, las
sustancias nocivas para la garganta y las precauciones que deben tomarse en su
utilización, los peligros de su abuso, etc. También es importante la aplicación
de los conocimientos de Música a algunos fenómenos que ocurren en el cuerpo
humano:  por ejemplo,  la transmisión de la  voz,  los órganos productores de
sonido, fonadores, el trabajo realizado por los pulmones al inspirar y espirar,
etc. Este tratamiento interdisciplinar es muy enriquecedor para los alumnos y
alumnas.
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Educación ambiental

Debemos recordar que el mundo en el que vivimos sufre agotamiento de
los recursos naturales, superpoblación, contaminación y el calentamiento de la
Tierra,  y  todos  somos  parte  de  la  solución,  un  ejemplo  es  el  de  la  gran
contaminación acústica, problema que debe ser captado y hay que reaccionar
frente como un objetivo de la educación vocal y auditiva. Será importante el
construir hábitos para crear espacios de silencio, sobre todo durante audiciones
y práctica musical, incluyendo los momentos previos y posteriores.
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Educación para el uso de las TIC

En clase de música se les enseñará a utilizar diferentes programas de
informática musical (editores de partitura, editores de audio y secuenciadores),
editores  de  texto  y  programas  de  presentación  y  creación  audiovisual  por
medio de trabajos. Por otro lado también tendrán que aprender el uso correcto
de mensajería electrónica, envío de archivos pesados y utilización de la nube o
diferentes  plataformas.  También  tendrá  importancia  la  búsqueda  de
información  siguiendo  procedimientos  más  desarrollados  a  los  habituales
(buscadores  y  plataformas  específicas  de  música,  búsqueda  selectiva  en
google, selección y citación de fuentes, etc.). Del mismo modo se les enseñará
a trabajar de manera colaborativa con plataformas online.

1-6



9- Medidas de Atención a la diversidad

El principio de continuidad en la  evaluación permite  prestar  una atención a las
diferencias que los alumnos van mostrando en las actividades que aplican y concretan los
conceptos,  procedimientos  y  actitudes  seleccionados.  Ello  hace  posible  organizar
actividades de apoyo para los alumnos que muestren alguna dificultad y actividades de
desarrollo, para quienes muestren un mayor interés y / o capacidad.

Nuestros materiales presentan una gran variedad de procedimientos que traducen
nuestro  deseo  de  alentar  y  fomentar  el  desarrollo  de  las  capacidades  perceptivas  y
expresivas de la educación musical respetando las diferencias de compresión y expresión.

La variedad de procedimientos metodológicos y de actividades de aprendizaje que
se presentan aportan el material necesario para atender a la diversidad. El profesor, en el
contexto de su clase y en relación con su grupo, podrá determinar con mayor precisión el
momento en el que tratar determinados contenidos y la atención y profundidad que debe
darles.

El profesor o profesora deberá tener en cuenta siempre la diversidad del alumnado
hasta  el  punto  de  que  podrán  realizarse  adaptaciones  curriculares  que  se  aparten
significativamente  de  los  contenidos  y  metodologías,  pero  manteniendo  objetivos  y
criterios de evaluación del currículo.  Estas adaptaciones irán dirigidas a alumnos con
necesidades educativas especiales o con dificultades. 

De esta manera los programas realizados podrán ser:

- Para asegurar el nivel mínimo exigible a todos los alumnos.

- De enriquecimiento curricular para aquellos alumnos que muestren mayor nivel,
capacidad  o  motivación.  Ya  que  tenemos  algunos  alumnos  que  han  estudiado  en
conservatorio  o  escuelas  de  música,  muchas  de  las  prácticas  musicales  y  ejercicios
teóricos llevados en el aula por el resto de sus compañeros son demasiado sencillas para
ellos y no les conllevan ni esfuerzo ni aprendizaje alguno por lo que se les buscará añadir
un punto de dificultad que les lleve a superarse y alcanzar un nivel adecuado sin por ello
apartarlos de las actividades que realizan sus compañeros. 
      Este  programa consistirá  en un enriquecimiento de los contenidos  del currículo
ordinario sin modificación de criterios de evaluación establecidos, mediante la realización
de  actividades  que  supongan  entre  otras,  el  desarrollo  de  tareas  o  proyectos  de
investigación  que  estimulen  la  creatividad   y   la   motivación   del   alumnado.   El
profesor/a   que   lleve   a   cabo   los   programas   de  refuerzo  del  aprendizaje,  en
coordinación con el  tutor  o  tutora  del  grupo,  así  como el  resto del  equipo  docente,
realizará  a  lo  largo  del  curso  escolar  el  seguimiento  de  la  evolución  del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a la
materia objeto de refuerzo. 
Por mencionar unos ejemplos podemos mencionar.

Añadir segundas voces con variaciones melódicas de una figuración más 
rápida.



No escribir el nombre de las notas en las partituras.
En ejercicios de acordes, distinguir entre mayores y menores.
En ejercicios de intervalos, distinguir entre mayores, menores, aumentados
y disminuidos.
Incluir instrumentos diferentes como flauta sopranino, guitarra o xilófonos.
Distinguir la subdivisión en los distintos compases y ritmos.
Disminuir el tiempo de ejecución que se les permite para realizar dichas 
actividades.

- Ejercicios de refuerzo para los alumnos que no alcancen el nivel mínimo exigible.

- Ejercicios, exámenes y prácticas musicales adaptadas para aquellos musicales que
presenten algún tipo de dificultad cognitiva o física. Será importante que, siempre que sea
posible, las actividades que se les adapten sean las mismas que realicen sus compañeros
para que así no se aparten del grupo, no se aíslen y se sientan como uno más de la clase. 
Por constatar unos ejemplos podemos mencionar.

Añadir segundas voces a las canciones con variaciones melódicas de una 
figuración más lenta.
Escribir el nombre de todas las notas en las partituras.
En ejercicios de acordes darles la fundamental para que solo tengan que 
construir la 3ª y la 5ª.
En caso de incapacidades físicas o problemas de coordinación cambiar el 
instrumento de la práctica musical (flauta por teclado, percusión...).
En ejercicios de intervalos clasificarlos tan solo atendiendo a la dirección.
Simplificar los ritmos.
Eliminar ciertas notas que presentan unos requisitos mayores de 
coordinación y destreza física a la hora de ser interpretados con la flauta.
Cuaderno de fichas con contenido adaptado.
Aumentar el tiempo de ejecución que se les permite para realizar dichas 
actividades.

De  este  modo  se  conseguirá  que  los  alumnos  alcancen  los  objetivos  generales
propios de la etapa de acuerdo con sus posibilidades.

Según Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece el currículo de la ESO
y  Bachilllerato,  existen  una  serie  de  programas  de  atención  a  la  diversidad  que
dependerán de la organización del centro, como son:  

- Programas de refuerzo de materiales generales del bloque de asignaturas troncales
en primer curso de la ESO. 

- Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales
en cuarto curso de la ESO.  

Pero  desde  nuestras  materias,  el  Departamento  de  Música  puede  llevar  a  cabo
alguno de los siguientes programas de atención a la diversidad:  

Programas   de   refuerzo   del   aprendizaje:  Los  programas  de  refuerzo  del
aprendizaje tendrán como objetivo asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con



aprovechamiento  las  enseñanzas  de  Educación Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato.
Estarán dirigidos al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:  

- Alumnado que no haya promocionado de curso. 
-  Alumnado  que,  aun promocionando de  curso,  no  supere  la  materia  del  curso

anterior.  
–Alumnado  en  la  etapa  de  la  ESO  que  a  juicio  de  la  persona  que  ejerza  la

tutoría, el departamento de orientación y/o el equipo docente presente dificultades en el
aprendizaje que justifique su inclusión. 
       El  profesor/a  que lleve  a  cabo los  programas de refuerzo del  aprendizaje,  en
coordinación  con  el  tutor  o  tutora  del  grupo,  así  como  el  resto  del  equipo  docente,
realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos
programas  se  desarrollarán,  en  su caso,  en  el  horario  lectivo  correspondiente  a la
materia objeto de refuerzo.  

A. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA DE CURSO

Para el alumnado que no haya promocionado de curso, desde el Departamento de
Música  planteamos  un  plan  de  refuerzo  del  aprendizaje  basado  en  los  siguientes
principios: 

 -  Utilizar  diversas  técnicas de refuerzo positivo:  elogiar  el  trabajo bien hecho,
felicitarles cada vez que realicen correctamente las actividades, etc. 

 - Potenciar  su  participación  en  clase,  preguntándoles  en  clase,  sacándolos  a
la  pizarra;  pero teniendo la precaución de seleccionar preguntas o desafíos que supongan
un éxito garantizado para este alumnado.  

- Encomendar a este alumnado una serie de responsabilidades que sean de fácil
consecución, 
como puede ser nombrarlos encargados en el Aula Taller, encargados de tiza, etc...  

–Propiciar que este tipo de alumnado se rodee de alumnos y alumnas que sean
trabajadores y responsables.

B. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO CON MATERIA PENDIENTE

 En el presente curso no hay alumnado que tenga pendiente la Música de 4ª. Para la
recuperación de curso ordinario ver el punto 5. 

C. RECUPERACIÓN DE ALUMNADO DE CURSO ORDINARIO

El alumnado que no haya alcanzado los objetivos propuestos en alguna evaluación,
debe realizar al inicio de la evaluación siguiente una serie de actividades de refuerzo que
les permita ponerse al nivel exigido. Entre estas actividades mencionamos la realización
de  los  ejercicios  de  recapitulación  propuestos  por  su  profesora,  trabajos  sobre  los
contenidos pendientes o pruebas prácticas de las partituras no superadas o exámenes.
Cada prueba o ejercicio tendrá el mismo valor que se le otorgó en su momento (Ver 5A). 

Se considera conveniente que se comenten las pruebas realizadas ante toda la clase,
señalando los fallos más comunes y también algunos específicos más graves.



10- Actividades complementarias y
extraescolares

El Departamento de Música programará actividades encaminadas a  completar  y
reforzar la adquisición de los estándares de aprendizaje pero teniendo en cuenta que no se
vea  perjudicada  la  temporalización  de  las  unidades  didácticas  ni  se  altere  el
funcionamiento del  centro.  De la  lista  que se expone más  abajo se seleccionaran  las
actividades  dependiendo del ritmo de clase, actitud y las posibilidades de los alumnos.
Esta  elección  será  comunicada  a  Jefatura  de  Estudios  y  al  Jefe  de  Actividades
Extraescolares lo antes posible.

Actividades en el Festival Xera Alumnos 4º ESO 
Música

Primeros 
de octubre

Plaza de Belén

Concierto de Navidad 1º, 2º, 3º ESO 
(Alumnos de 
Música) y 4º ESO
(Alumnos de 
Música)

20 
diciembre 
aprox.

Centro Cívico La 
Granja o SUM.

Concierto día de Andalucía 1º, 2º, 3º y 4º ESO
(Alumnos de 
Música)

Febrero Centro Cívico La 
Granja o SUM

Actuación en Muestra de Teatro y
Música escolar de Ayto. de Jerez

Alumnos 4º 
Música y otros 
puntuales de 
distintos cursos

Finales de 
mayo

Sala Paúl

Charlas sobre organización de 
festivales musicales.

Alumnos 4º ESO 
Música

Noviembre IES Almunia, Aula 
de Música / SUM

Profundiza Alumnos 4º ESO 
Música

Segundo 
trimestre

IES Almunia, Aula 
de Música.

Concierto al aire libre 
“Musiqueando”

Alumnos 4º 
Música y otros 
puntuales de 
distintos cursos

Abril. Cada
grupo en su
horario de 
clase

Entrada del IES 
Almunia o parque 
enfrente del 
Pabellón Kiko 
Narváez 

Participación en Feria de la 
Ciencia

Alumnos 4º 
Música y otros 
puntuales de 
distintos cursos

Marzo- 
abril (por 
determinar)
.

Plaza del Arenal de 
Jerez.



ANEXOS



1- Priorización de contenidos en caso 

de confinamiento. 1º ESO.

UD CONTENIDOS
PRIORIZADOS

TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 Sonido, ruido y silencio.

Los géneros musicales. 
Música popular, culta, 
religiosa, profana, 
descriptiva y pura.

Interpretación musical.

Primer trimestre. 10 
Sesiones.

1I.  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.

2I.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la  representación  gráfica  de  la  música
(colocación de las notas en el  pentagrama;  clave de sol;  duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

6I. 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.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa  personal  en  las  actividades  de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la del
resto del conjunto, aportando ideas musicales y contribuyendo al perfeccionamiento
de la tarea en común.

3E. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.

5E. 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.

2CC. 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.



6CC.  Valorar  la  asimilación  y  empleo  de  algunos  conceptos  musicales  básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

2 La altura. El pentagrama 
y las notas musicales.

Los instrumentos 
musicales.

La voz. Clasificación de 
las voces. 

Interpretación musical.

Primer trimestre. 10 
Sesiones.

1I.  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.

2I.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la  representación  gráfica  de  la  música
(colocación de las notas en el  pentagrama;  clave de sol;  duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

6I. 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.

1E. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

7E.  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.

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

3 La duración. Las figuras 
musicales.

Los instrumentos 
cordófonos. 

Interpretación musical.

Primer trimestre. 8 
Sesiones.

1I.  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.

2I.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la  representación  gráfica  de  la  música
(colocación de las notas en el  pentagrama;  clave de sol;  duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

6I. 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.



1E. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor
de conservarlo y transmitirlo.

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

4 La intensidad.

Las indicaciones de 
dinámica.

Los instrumentos 
membranófonos. 

Interpretación musical.

Segundo trimestre. 11 
sesiones.

1I.  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.

2I.  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.).

6I. 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.

1E. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

5 El timbre.

Instrumentos idiófonos. 

Interpretación musical.

Segundo trimestre. 11 
sesiones.

1I.  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.

2I.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la  representación  gráfica  de  la  música
(colocación de las notas en el  pentagrama;  clave de sol;  duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

6I. 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.

1E. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

6 La melodía

El compás. Binarios, 
ternarios y cuaternarios.

Los instrumentos 
aerófonos. 

Interpretación musical.

Tercer trimestre. 12 
sesiones.

1I.  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.

2I.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la  representación  gráfica  de  la  música
(colocación de las notas en el  pentagrama;  clave de sol;  duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

6I. 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.

1E. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el valor
de conservarlo y transmitirlo.

1MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

7 El movimiento. 

Indicaciones de 
movimiento. El carácter.

Los instrumentos 
electrófonos. 
Electrónicos y 
electroacústicos.

Tercer trimestre. 12 
sesiones.

1I.  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.

2I.  Distinguir  y  utilizar  los  elementos  de  la  representación  gráfica  de  la  música
(colocación de las notas en el  pentagrama;  clave de sol;  duración de las figuras;
signos que afectan a la intensidad y matices; indicaciones rítmicas y de tempo, etc.).

6I. Mostrar interés por el desarrollo de las capacidades y habilidades técnicas como
medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas que



Interpretación musical. rigen  la  interpretación  en  grupo y  aportando ideas  musicales  que  contribuyan  al
perfeccionamiento de la tarea común.

1E. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupaciones.

7E.  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.

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.



METODOLOGÍA

• La metodología empleada priorizaría la adquisición de contenidos claves, de carácter general y básicos para poder desarrollar nuevos
aprendizajes y contenidos. Se evitará ofrecer ejemplos redundantes así  como la realización de actividades que reincidan en los
mismos contenidos que otras ya realizadas con anterioridad.

• La metodología estaría basada en explicaciones del profesorado siguiendo diversos medios telemáticos, posteriormente el alumnado
realizaría actividades de fácil corrección para finalmente realizar una retroalimentación entre profesor y alumno que sería la base para
partir a nuevos conocimientos. 

• Se  buscará  que  las  actividades  propuestas  tengan  capacidad  de  conectar  con  su  realidad  más  próxima:  entorno,  necesidades,
expectativas, intereses... En cualquier caso, dichas actividades estarían adaptadas a su nivel de  independencia y madurez para que
puedan realizarlas por su cuenta y sin ayuda.

• Uso de la plataforma Google Classroom con sus aplicaciones asociadas para la organización de la actividad didáctica de clase: acceso
a materiales, ejercicios, tareas, etc., entrega de tareas / trabajos, comunicación profesorado / alumnado, videoconferencia, etc.

• Web del Departamento www.musicaypunto.es, enlazada a la plataforma Google Classroom, para publicar materiales, estructurarlos,
actividades de refuerzo, etc.

• Uso de presentaciones en Genially , vinculadas a Google Classroom. El uso de esta herramienta, además de ser una excelente forma
de presentar contenidos, propicia la puesta en marcha de juegos y “aventuras didácticas” que motivan al alumnado.

• Video-tutoriales para explicar los contenidos prácticos y facilitar su asimilación por parte de los alumnos. Estas prácticas podrán ser
realizadas de forma conjunta por video-conferencias vía Meet o alguna otra aplicación asociada a Classroom.

• Los exámenes teóricos se realizarán mediante formularios de Google Form, los prácticos se entregarán mediante vídeos grabados por
los propios alumnos, otros ejercicios y trabajos mediante formularios y la plataforma Google Classroom.

• Todas las pruebas y actividades tendrán el mismo valor que su equivalente fuera del confinamiento.



2- Priorización de contenidos en caso 

de confinamiento. 2º ESO.

UNIDAD CONTENIDOS
PRIORIZADOS

TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1 La música en la 
Edad Media.

La música tradicio-
nal andaluza.

El rock and roll de
los años 50. 

Interpretación  mu-
sical:  Danza  del
oso.

Primer trimestre. 16 
Sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

6I. 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.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa  personal  en  las  actividades  de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con la
del  resto  del  conjunto,  aportando  ideas  musicales  y  contribuyendo  al
perfeccionamiento de la tarea en común.

1E. Identificar y describir los diferentes instrumentos y voces y sus agrupacio-
nes. 

2E. Leer distintos tipos de partituras en el contexto de las actividades musicales
del aula como apoyo a las tareas de audición.

3E. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertene-
cen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.



5E. 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.

2CC. 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.

3CC. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el
valor de conservarlo y transmitirlo. 

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

2 La música en el 
Renacimiento.

Principales estrofas
en la música 
tradicional 
andaluza.

El soul. 

Primer trimestre. 12 
Sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

4I. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la au-
dición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

6I. 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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y  voces  y  sus
agrupaciones.

3E. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertene-
cen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

5E.  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.

2CC. 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.

3CC. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el
valor de conservarlo y transmitirlo. 

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

3 La música en el 
Barroco.

El cante flamenco.

Primer trimestre. 11 
Sesiones.

1I. 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.

2I. Distinguir y utilizar los elementos de la representación gráfica de la música



El pop. 

Interpretación mu-
sical: percusión 
corporal

(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.).

4I. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer, a través de la au-
dición y la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

6I. 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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y  voces  y  sus
agrupaciones.

3E. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertene-
cen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

5E.  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.

2CC. 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.

3CC. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

1MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.



2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

4 La música en el 
Clasicismo.

El baile flamenco. 

La música disco. 

Segundo trimestre. 11 
sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

6I. 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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y  voces  y  sus
agrupaciones.

3E. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones

4E.  Reconocer  auditivamente  y  determinar  la  época  o  cultura  a  la  que
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias.

5E. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, cor-
poral 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.

2CC. 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.

3CC. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos



necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

1MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles,

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 

5 La música en el 
Romanticismo.

El toque flamenco.

El New wave.

Interpretación mu-
sical. 

Segundo trimestre. 12 
sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

6I. 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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y  voces  y  sus
agrupaciones.

3E. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertene-
cen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

5E. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, cor-
poral 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.

2CC. 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.

3CC. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los



periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el
valor de conservarlo y transmitirlo. 

7CC. 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. 

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos.

6 La música en el  
Impresionismo. 

La canción protesta
en Andalucía.

El electropop. 

Interpretación mu-
sical. Gymnopedia 
Nº1 o similar.

Tercer trimestre. 12 
sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

6I. 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.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y  voces  y  sus
agrupaciones.

3E. Valorar el silencio como condición previa para participar en las audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertene-
cen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

5E. Identificar y describir, mediante el uso de distintos lenguajes (gráfico, cor-
poral 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.

2CC. 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.

3CC. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los
periodos de la historia musical. 

4CC. Distinguir los grandes periodos de la historia de la música.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el
valor de conservarlo y transmitirlo. 

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música». 

1MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 



METODOLOGÍA 

• La metodología empleada priorizaría la adquisición de contenidos claves, de carácter general y básicos para poder desarrollar nuevos 
aprendizajes y contenidos. Se evitará ofrecer ejemplos redundantes así como la realización de actividades que reincidan en los 
mismos contenidos que otras ya realizadas con anterioridad.

• La metodología estaría basada en explicaciones del profesorado siguiendo diversos medios telemáticos, posteriormente el alumnado 
realizaría actividades de fácil corrección apoyándose en audiciones y materiales que el profesor pondrá en Google Classroom para, 
finalmente, realizar una retroalimentación entre profesor y alumno que sería la base para partir a nuevos conocimientos. 

• Se buscará que las actividades propuestas tengan capacidad de conectar con su realidad más próxima: entorno, necesidades, 
expectativas, intereses... En cualquier caso, dichas actividades estarían adaptadas a su nivel de  independencia y madurez para que 
puedan realizarlas por su cuenta y sin ayuda.

• Uso de la plataforma Google Classroom con sus aplicaciones asociadas para la organización de la actividad didáctica de clase: acceso
a materiales, ejercicios, tareas, etc., entrega de tareas / trabajos, comunicación profesorado / alumnado, videoconferencia, etc.

• Web del Departamento www.musicaypunto.es, enlazada a la plataforma Google Classroom, para publicar materiales, estructurarlos, 
actividades de refuerzo, etc.

• Uso de presentaciones en Genially , vinculadas a Google Classroom. El uso de esta herramienta propicia la puesta en marcha de 
juegos y “aventuras didácticas” que motivan al alumnado.

• Video-tutoriales para explicar los contenidos prácticos y facilitar su asimilación por parte de los alumnos. Estas prácticas podrán ser 
realizadas de forma conjunta por video-conferencias vía Meet o alguna aplicación asociada a Google Classroom.

• Los exámenes teóricos se realizarán mediante formularios de Google Form, los prácticos se entregarán mediante vídeos grabados por
los propios alumnos.

• Todas las pruebas y actividades tendrán el mismo valor que su equivalente fuera del confinamiento.



3- Priorización de contenidos en caso 

de confinamiento. 3º ESO.

UD CONTENIDOS
PRIORIZADOS

TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS

1 El ritmo: figuras, 
compases, tempo, 
polirritmia.

Jazz y fusiones.

Percusión corporal.

Primer trimestre. 16 
Sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

6I. 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.

7I. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros.

9I. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

3E.  Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para  participar  en  las
audiciones.

5E. 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.

2CC.  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.



6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 

2 La melodía: 
pentagrama, notas, 
claves, ámbito, 
diseño melódico, 
estructuración de la 
melodía. 

El villancico 
jerezano; trabajo de 
campo.

Primer trimestre. 12 
Sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

6I. 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.

9I. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

3E.  Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para  participar  en  las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertene-
cen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

5E. 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.

2CC.  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.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el



valor de conservarlo y transmitirlo.

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 

3 Textura y forma 
Musical. 

Composición 
colectiva guiada. 
Soundpainting.

Primer trimestre. 11 
Sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

6I. 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.

7I. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros.

9I. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y  voces  y  sus
agrupaciones.

3E.  Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para  participar  en  las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que pertene-
cen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

5E. 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.

2CC.  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.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el
valor de conservarlo y transmitirlo.

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 

4 Música y TV. 
Sintonía, cortina y 
ráfaga. 

Improvisación libre 
sobre el modo de Re.

Segundo trimestre. 11 
sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas so-
bre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las
formas de organización musical en la TV. 

6I. 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.

7I. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros.



9I. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

3E.  Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para  participar  en  las
audiciones.

5E. 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.

2CC.  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.

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

7CC. 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. 

1MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles,

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 

5 Música y cine. 

Percusión corporal.

Segundo trimestre. 12 
sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas so-
bre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las
formas de organización musical en el cine. 



6I. 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.

7I. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa  personal  en  las  actividades  de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con
la  del  resto  del  conjunto,  aportando  ideas  musicales  y  contribuyendo  al
perfeccionamiento de la tarea en común.

9I. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

3E.  Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para  participar  en  las
audiciones.

5E. 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.

2CC.  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.

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

7CC. 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. 

1MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles,

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 



6 Música y 
videojuegos.

Armonía. Formación
de acordes

Tercer trimestre. 12 
sesiones.

1I. 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.

2I. 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.).

3I. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas so-
bre los modos y las escalas más sencillas y los ritmos más comunes. 

5I. Conocer los principios básicos de los procedimientos compositivos y las
formas de organización musical en los videojuegos. 

6I. 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.

7I. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y
mostrar respeto por las creaciones de sus compañeros.

8I.  Participar  activamente  y  con  iniciativa  personal  en  las  actividades  de
interpretación, asumiendo diferentes roles, intentando concertar su acción con
la  del  resto  del  conjunto,  aportando  ideas  musicales  y  contribuyendo  al
perfeccionamiento de la tarea en común.

9I. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros.

1E.  Identificar  y  describir  los  diferentes  instrumentos  y  voces  y  sus
agrupaciones.

3E.  Valorar  el  silencio  como  condición  previa  para  participar  en  las
audiciones.

4E. Reconocer auditivamente y determinar la época o cultura a la que
pertenecen distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus pre-



ferencias. 

5E. 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.

2CC.  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.

5CC. Apreciar la importancia del patrimonio cultural español y comprender el
valor de conservarlo y transmitirlo.

6CC. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos
necesarios a la hora de emitir juicios de valor o «hablar de música».

1 MT. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles.

2MT. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos 



METODOLOGÍA

• La metodología empleada priorizaría la adquisición de contenidos claves, de carácter general y básicos que puedan desembocar en el 
desarrollo de nuevos aprendizajes y contenidos. Se evitará ofrecer ejemplos redundantes así como la realización de actividades que 
reincidan en los mismos contenidos que otras ya realizadas con anterioridad.

• Estaría basado en la explicación de una mínima parte teórica por parte del profesorado siguiendo diversos medios telemáticos, para
posteriormente ser llevado a la práctica; primero de forma individual por parte de cada alumno y posteriormente, si existe la opción
de conexiones por video conferencia, con todos los alumnos de forma conjunta. Debe existir una retroalimentación continua entre
profesor y alumno que sería la base para partir a nuevos conocimientos. 

• Se  buscará  que  las  actividades  propuestas  tengan  capacidad  de  conectar  con  su  realidad  más  próxima:  entorno,  necesidades,
expectativas, intereses... En cualquier caso, dichas actividades estarían adaptadas a su nivel de  independencia y madurez para que
puedan realizarlas por su cuenta y sin ayuda.

• Uso de la plataforma Google Classroom con sus aplicaciones asociadas para la organización de la actividad didáctica de clase: acceso
a materiales, ejercicios, tareas, etc., entrega de tareas / trabajos, comunicación profesorado / alumnado, videoconferencia, etc.

• Web del Departamento www.musicaypunto.es, enlazada a la plataforma Google Classroom, para publicar materiales, estructurarlos,
actividades de refuerzo, etc.

• Uso de presentaciones en Genially, vinculadas a Google Classroom. El uso de esta herramienta, además de ser un a buena forma de
presentar contenidos, propicia la puesta en marcha de juegos y “aventuras didácticas” que motivan al alumnado.

• Video-tutoriales para explicar los contenidos prácticos y facilitar su asimilación por parte de los alumnos. Estas prácticas podrán ser
realizadas de forma conjunta por video-conferencias vía Meet o alguna aplicación asociada a Google Classroom.

• Los exámenes y pruebas prácticas  se entregarán mediante  vídeos grabados por los propios alumnos,  otros ejercicios  y trabajos
mediante formularios y la plataforma Google Classroom.

• Todas las pruebas y actividades tendrán el mismo valor que su equivalente fuera del confinamiento.



4- Priorización de contenidos en caso 

de confinamiento. 4º ESO.

UD CONTENIDOS
PRIORIZADOS

TEMPORALIZACIÓN CRITERIOS

1 El Jazz. 
Antecedentes y 
evolución.

Músicas del mundo. 
Festival Xera.

1I. 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.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis 
de obras y situaciones musicales.

4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música.

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.

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.



de difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

2MT. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, 
analógica y digital, para registrar las creaciones pro-
pias, las interpretaciones realizadas en el contexto 
del aula y otros mensajes musicales.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios 
de comunicación en la difusión y promoción de la música.

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. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical 
español y del mundo.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del 
patrimonio musical español situándolos en su contexto 
histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos 
lugares del mundo, identificando sus características 
fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música 
española y de la música popular urbana.

4.1. Realiza trabajos de forma cooperativa y exposiciones 
al resto del grupo sobre distintos tipos de música.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para 
exponer los contenidos de manera clara. etc. 

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la 
elaboración de un producto audiovisual así como 
presentaciones online. 

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. 

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD, 
CAA.

CMCT,
CD.



2 El Rock & Roll y 
Doo Wop.

El folk, la canción de
autor y la canción 
protesta. 

1I. 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.

2I. Participar activamente en algunas de las tareas 
necesarias para la celebración de actividades 
musicales en el centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis 
de obras y situaciones musicales.

4E. 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.

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.

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de 
canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de 
complejidad en aumento.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas y texto metamusicales y utiliza un 
vocabulario apropiado para la elaboración de críticas orales
y escritas sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música.

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.

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.



5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio
de difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios 
de comunicación en la difusión y promoción de la música.

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. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical 
andaluz y español.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del 
patrimonio musical español  y andaluz situándolos en su 
contexto histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos 
lugares del mundo, identificando sus características 
fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música 
española y de la música popular urbana.

3.1. Elabora trabajos  y proyectos en los que establece 
sinergias entre la música, otras manifestaciones artísticas y 
diferentes disciplinas científicas.

4.1. Realiza trabajos y proyectos cooperativos y 
exposiciones al resto del grupo sobre la evolución de la 
música popular y la música andaluza.

4.2. Utiliza los recursos de las nuevas tecnologías para 
exponer los contenidos de manera clara. etc. 

5.3. Utiliza la información de manera crítica, la obtiene de 
distintos medios  (bibliografía, web, entrevistas...)y puede 
utilizarla y transmitirla utilizando distintos soportes.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD.



5.4. Conoce y cumple las normas establecidas para realizar
las diferentes actividades del aula. 

3 El Pop. Los Beatles

Soul. La Motown. 

R&B inglés. 

Rock psicodélico. 
Rock progresivo y 
rock sinfónico.

1I. 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.

3I. Componer una pieza musical utilizando 
diferentes técnicas y recursos.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis 
de obras y situaciones musicales.

4E. 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.

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.

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música.

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 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CMCT,
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.



5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio
de difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

3CC. Relacionar la música con otras 
manifestaciones artísticas.

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 

de propuestas musicales, así como por los gustos musicales
de otras personas.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios 
de comunicación en la difusión y promoción de la música.

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. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical 
andaluz y español.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del 
patrimonio musical español situándolos en su contexto 
histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos 
lugares del mundo, identificando sus características 
fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música 
española y de la música popular urbana.

3.1. Elabora trabajos  y proyectos en los que establece 
sinergias entre la música, otras manifestaciones artísticas y 
diferentes disciplinas científicas.

4.1. Realiza trabajos y 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. etc. 

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. 

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD.



4 Heavy y Hard rock.

Proto-Punk, Punk y 
New Wave. 

Disco. 

Glam. 

Funk. 

Reggae y Ska. 

1I. 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.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis 
de obras y situaciones musicales.

4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio
de difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

1CC. Apreciar la importancia patrimonial de la 
música española y comprender el valor de 

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música.

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios 
de comunicación en la difusión y promoción de la música.

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. 

1.1. Muestra interés por conocer el patrimonio musical 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.



conservarla y transmitirla.

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

1MT. Valorar el papel de las tecnologías en la for-
mación musical.

2MT. Aplicar las diferentes técnicas de grabación, 
analógica y digital, para registrar las creaciones pro-
pias, las interpretaciones realizadas en el contexto 
del aula y otros mensajes musicales.

3MT. Sonorizar una secuencia de imágenes fijas o 
en movimiento utilizando diferentes recursos infor-
máticos.

4MT. Caracterizar la función de la música en los dis-
tintos medios de comunicación: radio, televisión, 
cine y sus aplicaciones en la publicidad, videojuegos
y otras aplicaciones tecnológicas.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 

español.

1.2. Conoce los testimonios más importantes del 
patrimonio musical español situándolos en su contexto 
histórico y social.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos 
lugares del mundo, identificando sus características 
fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música 
española y de la música popular urbana.

4.1. Realiza trabajos y 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. etc. 

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.

2.1. Maneja las técnicas básicas necesarias para la 
elaboración de un producto audiovisual. 

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.

4.1. Utiliza con autonomía las fuentes de información y los
procedimientos apropiados para indagar y elaborar trabajos
relacionados con la función de la música en los medios de 
comunicación.

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CD, 
CEC.

CMCT,
CD, 
CAA.

CD, 
CAA, 
SIEP.

CD, 



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. 

CSC, 
CEC.

CMCT,
CD.

5 La movida española.

Música española en 
los 90.

1I. 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.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis 
de obras y situaciones musicales.

4E. Reconocer auditivamente, clasificar, situar en el 

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música.

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.



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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio
de difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías 
aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios 
de comunicación en la difusión y promoción de la música.

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. 

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.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos 
lugares del mundo, identificando sus características 
fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música 
española y de la música popular urbana.

4.1. Realiza trabajos y 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. etc. 

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.



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. 

CMCT,
CD.

6 Rap y música 
Electrónica: 
Dubstep, techno y 
House.

Fusiones. Rap-metal,
funk rock.

1I. 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.

2I. Participar activamente en algunas de las tareas 
necesarias para la celebración de actividades 
musicales en el centro: planificación, ensayo, 
interpretación, difusión, etc.

3I. Componer una pieza musical utilizando 
diferentes técnicas y recursos.

1E. 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.

2E. 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.

3E. Utilizar la terminología adecuada en el análisis 
de obras y situaciones musicales.

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.

2.1. Interpreta y memoriza un repertorio variado de 
canciones, piezas instrumentales y danzas con un nivel de 
complejidad en aumento.

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.

1.1. Analiza y comenta las obras musicales propuestas, 
ayudándose de diversas fuentes documentales.

1.2. Lee partituras como apoyo a la audición.

2.1. Analiza críticas musicales y utiliza un vocabulario 
apropiado para la elaboración de críticas orales y escritas 
sobre la música escuchada.

3.1. Utiliza con rigor un vocabulario adecuado para 
describir la música.

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CMCT,
CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CD, 
CAA, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
SIEP, 
CEC.



4E. 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.

5E. Distinguir las diversas funciones que cumple la 
música en nuestra sociedad, atendiendo a diversas 
variables: intención de uso, estructura formal, medio
de difusión utilizado.

6E. Explicar algunas de las funciones que cumple la 
música en la vida de las personas y en la sociedad. 

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

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

4CC. Conocer los principales grupos y tendencias de
la música popular actual.

5MT. Conocer las posibilidades de las tecnologías 

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.

5.1. Muestra una actitud crítica ante el papel de los medios 
de comunicación en la difusión y promoción de la música.

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. 

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.

2.1. Analiza a través de la audición músicas de distintos 
lugares del mundo, identificando sus características 
fundamentales.

2.2. Reconoce las características básicas de la música 
española y de la música popular urbana.

4.1. Realiza trabajos y 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. etc. 

5.1. Muestra interés por conocer las posibilidades que 

CSC, 
SIEP, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CAA, 
CSC, 
CEC.

CCL, 
CSC, 
CEC.

CSC, 
CAA, 
CEC.

CMCT,
CD.



aplicadas a la música, utilizándolas con autonomía. 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.



METODOLOGÍA

• La metodología empleada priorizaría la adquisición de contenidos claves, de carácter general y básicos que puedan desembocar en el 
desarrollo de nuevos aprendizajes y contenidos. Se evitará ofrecer ejemplos redundantes así como la realización de actividades que 
reincidan en los mismos contenidos que otras ya realizadas con anterioridad.

• Estaría basado en la explicación de una mínima parte teórica por parte del profesorado siguiendo diversos medios telemáticos, para
posteriormente ser llevado a la práctica; primero de forma individual por parte de cada alumno y posteriormente, si existe la opción
de conexiones por video conferencia, con todos los alumnos de forma conjunta. Debe existir una retroalimentación continua entre
profesor y alumno que sería la base para partir a nuevos conocimientos. 

• Se  buscará  que  las  actividades  propuestas  tengan  capacidad  de  conectar  con  su  realidad  más  próxima:  entorno,  necesidades,
expectativas, intereses... En cualquier caso, dichas actividades estarían adaptadas a su nivel de  independencia y madurez para que
puedan realizarlas por su cuenta y sin ayuda.

• Uso de la plataforma Google Classroom con sus aplicaciones asociadas para la organización de la actividad didáctica de clase: acceso
a materiales, ejercicios, tareas, etc., entrega de tareas / trabajos, comunicación profesorado / alumnado, videoconferencia, etc.

• Web  del  Departamento  www.musicaypunto.es,  enlazada  a  la  plataforma  Google  Classroom  (Gsuite),  para  publicar  materiales,
estructurarlos, actividades de refuerzo, etc.

• Uso de presentaciones en Genially, vinculadas a Google Classroom. El uso de esta herramienta, además de ser un a buena forma de
presentar contenidos, propicia la puesta en marcha de juegos y “aventuras didácticas” que motivan al alumnado.

• Video-tutoriales para explicar los contenidos prácticos y facilitar su asimilación por parte de los alumnos. Estas prácticas podrán ser
realizadas de forma conjunta por video-conferencias vía Meet o alguna aplicación asociada a Google Classroom.

• Uso  de  plataformas  musicales  como  Spotify,  Soundcloud  o  Youtube  Music  para  facilitar  el  acceso  a  los  recursos  musicales
necesarios. 

• Los exámenes y pruebas prácticas  se entregarán mediante  vídeos grabados por los propios alumnos,  otros ejercicios  y trabajos
mediante formularios y la plataforma Google Classroom.

• Todas las pruebas y actividades tendrán el mismo valor que su equivalente fuera del confinamiento.
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