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1. INTRODUCCIÓN 

La asignatura de Música es una materia que forma parte del bloque de asignaturas 

específicas en la etapa Secundaria y está concebida como un medio para formar oyentes, 

aprovechando su naturaleza multidisciplinar y socializadora, y como vehículo para la 

transmisión de las competencias clave y valores transversales, haciéndose eco de las 

nuevas consideraciones sobre la educación a nivel europeo. La escasa carga horaria de 

que dispone es un reflejo del objetivo antes apuntado, quedando los conservatorios de 

música, así como otras entidades privadas, para la enseñanza profesional de este arte. 

La presente Programación Didáctica se presenta como un documento legal que sirva 

de guía para todo interesado en cualquiera de los aspectos que afecten a la docencia 

musical en el IES Atalaya de Casariche (Sevilla), así como fuente de resolución de 

dudas e incluso conflictos de carácter legal. Como toda programación, es un documento 

flexible, adaptable a la realidad del alumnado y perfectamente modificable si existe base 

legal para ello. 

 

1.1.Justificación 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE) y define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. El currículo 

estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa; las 

competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos; los contenidos, o conjuntos 

de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la 

metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes 

como la organización del trabajo de los docentes; los estándares y resultados de 

aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las 

competencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. Los 

contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y 
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módulos en función de las enseñanzas, las etapas educativas o los programas en que 

participe el alumnado. 

1.2.Contexto sociocultural del centro 

Según datos publicados por el Ayuntamiento de Casariche, en 2011, la población 

se repartía de la siguiente forma: de sus 5.611 habitantes, 5.109 residen en el núcleo 

urbano, mientras que los 502 restantes se diseminan por zonas urbanizadas en los 

alrededores del pueblo, como El Rigüelo, Ribera Baja, Cortijo Alameda y Viña Diego. 

Casariche es además un pueblo en expansión, y claro signo de ello es el incremento 

relativo de población del 6,94% que registró en el último año. La diversidad racial 

también está presente gracias a los 316 extranjeros que residen el municipio, de los 

cuales el mayor porcentaje de ellos proviene de Rumanía. 

Nos encontramos en una zona en la que la agricultura ha sido un sector de la 

economía con peso a principios de los 90, si bien es verdad que este peso ha ido 

disminuyendo de forma importante a favor del sector secundario y terciario, pasando 

estos últimos a representar más del 85% de los sectores económicos donde se ocupa la 

población del municipio. 

Las principales actividades económicas de Casariche vienen encabezadas por 

comercios al por mayor y al por menor, así como de reparación de vehículos y 

bicicletas, sumando un total de 95 comercios. La industria manufacturera registra casi 

medio centenar de comercios, y el sector dedicado a la construcción está muy presente 

con sus 35 establecimientos. Le sigue la hostelería, un sector declarado en pleno 

crecimiento, de los que de momento ya suman hasta 23 comercios. Como última 

mención a los principales establecimientos, señalar los dedicados a actividades 

administrativas y servicios auxiliares, entre otros. 

 

1.3.Características del alumnado 

Según el análisis realizado por la Agencia Andaluza de Evaluación educativa a 

septiembre de 2019, según los datos obtenidos del curso 2018/19, utilizando una 

comparación entre los tres cursos anteriores, el porcentaje de alumnado de ESO con 

evaluación positiva en todas las materias, presenta una tendencia discontinua en los tres 

últimos cursos, en el último ha ascendido un 4,06% con respecto al anterior, 
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comparando este dato con los centros de Índice socioeconómico similar, en el último 

curso, este valor está un 12,06% por encima de la media de estos centros con ISC 

similar. En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado 

3,92%  por encima de la media de Andalucía. 

En cuanto a la promoción alumnado de ESO, el alumnado del centro ha obtenido 

una tendencia negativa en los tres últimos cursos, en el último ha bajado un 0.72% con 

respecto al anterior. La relevancia de este indicador es positiva, estando en el último 

curso un 5.95% por encima de la media de centros con Índice socioeconómico similar. 

En el curso 18/19 los resultados de este indicador para el centro han estado 1,28%  por 

encima de la media de Andalucía.. 

En cuanto al alumnado de ESO con evaluación positiva en cada una de las 

materias, según la AGAEVE, de media entre todas las materias se observa una 

tendencia discontinua en los tres últimos cursos, en el último ha ascendido un 2,24% 

con respecto al anterior, comparando este dato con los centros de Índice 

socioeconómico similar, en el último curso, este valor está un 5,73% por encima de la 

media de estos centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados de este 

indicador para el centro han estado 1,49%  por encima de la media de Andalucía. 

.Según la AGAEVE, el alumnado con título en ESO del IES atalaya que decide 

continuar  estudios posteriores presenta una  tendencia positiva en los tres últimos 

cursos, con un valor situado por encima del porcentaje de alumnos-as  de los centros de 

otras localidades con índice socioeconómico similar, de las localidades de la zona 

educativa y de la media andaluza. 

Si diferenciamos entre el alumnado que opta por estudiar bachillerato o ciclo 

formativo, aumenta en el último curso el porcentaje de alumnado que opta por estudiar 

bachillerato, disminuyendo el de alumnado que opta por realizar un ciclo formativo. 

Por otro lado, el abandono escolar en educación secundaria obligatoria en este 

IES, según la AGAEVE, presenta una tendencia discontinua. Los datos con respecto a 

centros con ISC similar son positivos estando el valor en el último curso un 0,63% por 

debajo del correspondiente a centros con ISC similar. En el curso 18/19 los resultados 

de este indicador para el centro han estado por encima de la media de centros de la zona 

educativa y por debajo de la media de los centros de Andalucía. 
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En cuanto al cumplimiento de las normas de convivencia, los datos del 

alumnado del IES Atalaya en el curso 2018/19 se situaron en un 96,65%, siendo este 

dato de un 88,41% para los centros de ISC similar, de un 91,10% para los centros de la 

zona educativa y de un 91,04% para la media de Andalucía. 

Debemos matizar que esta programación va encaminada y dirigida a un 

alumnado de tipo medio, que presenta el lógico desarrollo madurativo propio de la 

adolescencia. Igualmente, nos encontramos dentro de un centro educativo que sólo 

oferta la Enseñanza Secundaria Obligatoria sobre el que podemos concretar más 

aspectos a nivel contextual en el Proyecto de Centro. En relación a nuestra asignatura, 

se parte de la base de una diversidad de niveles, una vez realizadas las pruebas iniciales, 

en los que frecuentemente hablamos de rangos muy elementales sobre el conocimiento 

del lenguaje musical y las posibles circunstancias que rodean a la propia música, 

derivados de los cursos precedentes. 

En este sentido, nuestro trabajo se centrará en la adquisición de dichas destrezas, 

sin dejar de lado la propia funcionalidad de la música. Es importante tener en cuenta las 

distintas vías por las que el alumnado recibe información al respecto (cine, radio, 

televisión e incluso video-juegos) y utilizarlas en beneficio de la construcción del 

conocimiento conjugando, en este sentido, parámetros efectistas que rijan la 

comprensión, crítica y valoración de los mismos. Además, nos encontramos con un 

alumnado de amplia diversidad de motivaciones hacia el estudio y que, por lo general, 

hablamos de interés bajo. Es por lo que el reto se aplica hacia la presentación de la 

asignatura desde el prisma de su propio contexto y dirigirlo hacia los contenidos que la 

legislación exige, una unión de posturas que se desarrollará en la adquisición de las 

destrezas básicas a nivel instrumental y creativo, incorporando a la expresión corporal 

en su unión musical, y propiciando el interés por las distintas culturas musicales en las 

tipologías esenciales de la música (clásica, popular urbana y tradicional), en claras 

alusiones a su trayectoria histórica e interrelación con otras áreas de aprendizaje. 

Un aspecto destacado se relaciona con crear un paisaje sonoro adecuado para 

realizar nuestra labor docente, por lo será prioritario que el alumnado contribuya al 

clima de silencio necesario en las audiciones, que participe en la práctica musical con 

atención, aceptando ser uno más en el discurso sonoro, y que respete en todo momento 

al profesor y a sus compañeros en el trabajo que se realice en el aula. Sin duda todo esto 
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sería un primer logro muy importante, sin el cual los demás difícilmente serían posibles. 

Asimismo, es una forma de articular el trabajo en los procesos cognitivos básicos que 

ayuden al alumnado a mejorar su atención y concentración, y una excelente posibilidad 

para trabajar en el correcto clima de respeto a las producciones propias y ajenas. 

En relación a los medios y recursos hay que advertir que el centro dispone de un 

aula específica de Música con una dotación de instrumentos musicales aceptable, donde 

la actividad general se enfoca con el empleo de recursos tecnológicos. 

En cuanto a la distribución del alumnado, este se estructura de la siguiente manera: 

‐ 1º de ESO: 3 grupos bilingües 

‐ 2º de ESO: 2 grupos bilingües 

La docencia y las pruebas escritas serán al menos en un 50% en inglés, tal y como lo 

establece la Orden de 1 de agosto de 2016 que modifica la anterior Orden de 28 de junio 

de 2011. 

1.4.Miembros del departamento y horarios. 

El Departamento que redacta este documento es unipersonal, cuya jefa y única 

componente es Miriam Encarnación Sotelo Huertas, quien será sustituida por María 

Belén Higueras Velasco a partir de la aprobación de esta Programación Didáctica y 

durante el resto del curso académico 2019-2020, debido a ausencia por excedencia 

voluntaria temporal de la profesora titular de la plaza.  

La carga horaria establecida por la normativa vigente para la asignatura de Música en 

los cursos en los que se oferta en el IES Atalaya de Casariche, es de 2 horas semanales, 

quedando un total de 6 horas en 1º ESO (3 grupos) y 4 horas en 2º ESO (2 grupos). 

2. MARCO LEGAL 

- Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

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

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
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- Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación 

de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria. 

 

3. ELEMENTOS DEL CURRÍCULO 

 

3.1.Objetivos 

3.1.1. Objetivos generales de etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos 

y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 

respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 

igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 

de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo 

o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los 

estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 
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d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 

tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 

el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, 

el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 

estudio de la literatura. 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia 

propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar 

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 

Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 

los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2. Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 

permitan: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 

así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 

Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de 

la cultura española y universal. 

 

3.1.2. Objetivos generales de música (Orden 14/7/2016) 

La enseñanza de la Música en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad 

el desarrollo de las siguientes capacidades (brevemente comentados): 

1) “Utilizar la voz, el cuerpo, objetos, instrumentos y recursos tecnológicos para 

expresar ideas y sentimientos, enriqueciendo las propias posibilidades de 

comunicación y respetando otras formas distintas de expresión.” 

El desarrollo de la expresividad y la creatividad serán ejes fundamentales a lo largo del 

curso, aprovechando todos los medios a nuestro alcance para la práctica de la 

interpretación, la composición, la improvisación y la creación audiovisual, a partir de 

estímulos de variada procedencia y de modelos pertenecientes a distintos estilos y 

tendencias. 

 

2) “Desarrollar y aplicar diversas habilidades y técnicas que posibiliten la 

interpretación (vocal, instrumental y de movimiento y danza) y la creación 

musical, tanto individuales como en grupo.” 

Un progresivo dominio de algunos elementos básicos del lenguaje musical, así como el 

estudio minucioso de patrones de música y de danza no excesivamente complicados, 

junto con la búsqueda de estrategias básicas e intuitivas de interpretación y de 
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creación, harán posible un ejercicio cada vez más esmerado y satisfactorio de la 

ejecución musical, la composición y la expresión corporal. 

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

culturas musicales, apreciando su valor como fuente de conocimiento, 

enriquecimiento intercultural y placer personal e interesándose por ampliar y 

diversificar las preferencias musicales propias.” 

El establecimiento de unos patrones claros de audición crítica, alternado o combinado 

con el cultivo de un espíritu lúdico asociado a la escucha, propiciará el acercamiento a 

las más variadas manifestaciones musicales, que ampliarán el conocimiento del alumno 

a la vez que sus opciones de ocio musical. 

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. 

 

En este curso ya es posible aspirar, apoyándonos en los conocimientos acumulados, que 

trataremos de consolidar, al uso de terminología especifica con un cierto rigor, como 

manifestación de un nivel de conocimientos ya considerable, que ahora empezaremos a 

manejar con mayor profundidad – si bien con la lógica prudencia – en base a criterios 

históricos y estilísticos. 

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. 

La presencia envolvente de la música en nuestra sociedad amplía las fuentes de 

información a nuestro alcance. Por otra parte, no se escatimará en la constante preparación 

de material de apoyo, ya sean partituras originales, adaptadas o recursos de otro tipo, para 

conseguir que la experiencia musical sea más consciente, ambiciosa e interesante. 
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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. 

La amplia oferta de software orientado a la audición y el aprendizaje, así como a la 

creación musical desde distintos aspectos (editores de sonido, de partituras, de montajes, 

sintetizadores, mezcladores), así como unos medios audiovisuales cada vez más variados 

a la vez que accesibles, constituyen un campo de experimentación y de desarrollo de la 

creatividad que resultará especialmente atractivo para los alumnos. 

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. 

 

El trabajo de la interpretación individual, y especialmente de la colectiva, será una práctica 

constante a lo largo de todo el curso, tratando de relacionarla en cada caso con los 

contenidos que se van tratando. También se fomentará y guiará la planificación y 

realización de proyectos que incluyan otro tipo de cometidos relacionados con la música 

como espectáculo, en función de los medios de que se disponga: elaboración de 

coreografías, programación de conciertos, confección de programas, promoción y gestión, 

iluminación, control de sonido, grabación-edición de las propias interpretaciones… 

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. 

 

A partir de esta asignatura podremos, no solo ampliar los conocimientos de nuestro 

alumnado sino además contribuir a la aceptación y valoración de otras culturas. 

9) Conocer y apreciar la riqueza del folclore tradicional de nuestro país: principales 

danzas, cantes, agrupaciones instrumentales; y especialmente de la comunidad 

andaluza. 
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Aprovecharemos la riqueza musical de nuestro país para que nuestros alumnos 

conozcan desde un punto de vista teórico y práctico las diferentes fuentes culturales y de 

esta manera puedan realizar criterios tomando como base la objetividad. 

 

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. 

 

La importancia del flamenco, su origen y repercusión no solo en la música tradicional y 

en la popular sino además en otras culturas, será una de nuestras metas en el desarrollo 

de la asignatura. 

 

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. 

 

Pretendemos que el alumno obtenga una visión amplia del arte y sepa relacionar los 

conocimientos adquiridos en la materia de música con los conocimientos de otras 

materias, para ello tendremos que explotar al máximo la comunicación con otros 

departamentos y hacer hincapié en la colaboración mutua entre las distintas asignaturas. 

 

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. 

 

El nivel de conocimiento que pretendemos adquirir deberá manifestarse a la hora de 

exhibir unos argumentos solventes en el análisis y la crítica, ya sea puramente musical o 

integrando aspectos sociológicos. De esa manera configuraremos, expresaremos y 

debatiremos nuestras opiniones y preferencias. 
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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. 

 

Uno de nuestros mayores objetivos en este curso será el hacer de ellos no meros 

receptores de conceptos, sino personas que amen, disfruten la música, hagan de la 

música una forma de vida, una forma de darle solución a los problemas que puedan 

presentársele y en definitiva, hacer de ellos mejores personas gracias a la música. 

 

14)  Valorar el silencio y el sonido como parte integral del medio ambiente y de la 

música, tomando conciencia de los problemas creados por la contaminación 

acústica y sus consecuencias. 

 

El sonido será tratado preferentemente desde el punto de vista artístico, pero sin olvidar su 

dimensión física, social e incluso ambiental, discutiendo igualmente aspectos fisiológicos, 

relacionados con los hábitos saludables de escucha, y medioambientales. 

3.1.3. Objetivos para el primer ciclo de la E.S.O. 

Los objetivos para el primer ciclo de la E.S.O en la materia de música son los 

siguientes: 

1. Desarrollar la audición musical a través del reconocimiento de los parámetros 

del sonido y los elementos básicos de lenguaje musical. 

2.  Manejar los elementos de representación gráfica de la música en la lectura y 

escritura musical. 

3. Desarrollar la capacidad de improvisación musical. 

4. Dominar nociones básicas de composición y formas de organización musical. 

5. Interpretar musicalmente obras sencillas desarrollando sus capacidades y 

habilidades musicales y de trabajo en grupo. 

6. Respetar las creaciones musicales propias y ajenas. 

7. Investigar las posibilidades sonoras de objetos y las distintas fuentes. 
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8. Discriminar auditivamente los distintos instrumentos, las voces y sus 

agrupaciones. 

9. Descifrar el código musical en la lectura de partituras. 

10. Valorar el silencio en la audición musical. 

11. Discernir distintos tipos de música y su procedencia cultural 

12. Describir la organización y la estructuración musical de una obra interpretada en 

vivo o grabada. 

13. Localizar e interiorizar situaciones en las que se produce un uso indiscriminado 

del sonido y proponer soluciones. 

14. Relacionar la música con otras disciplinas. 

15.  Mostrar interés por músicas de diferentes culturas y diversificar las preferencias

 musicales. 

16. Conocer el patrimonio cultural español y adoptar una actitud de conservación y 

transmisión del mismo. 

17. Desarrollar una actitud crítica y una capacidad de argumentación y razonamiento 

en cuestiones musicales. 

18. Valorar la música actual desarrollando una capacidad de análisis crítico e interés 

por sus elementos creativos e innovadores. 

19. Manejar las herramientas tecnológicas en la grabación, la reproducción, la 

creación o la interpretación musical. 

20. Utilizar los recursos informáticos como medios de aprendizaje e investigación 

del hecho musical. 
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3.2.Competencias clave. 

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 

permanente, el real decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica 

docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el 

aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las tareas que 

han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos innovadores. La 

competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

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

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas 

precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 

inclusión social y el empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el 

bienestar de las sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se 

describen los conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a 

cada una de ellas. 

Las competencias clave del currículo son las siguientes: 

‐ Comunicación lingüística (CCL) 

‐ Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCT) 

‐ Competencia digital (CD) 

‐ Competencia para aprender a aprender (CAA) 

‐ Competencia social y cívica (CSC) 

‐ Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

‐ Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 
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En la descripción del modelo competencial, incluimos el marco de descriptores 

competenciales ya que suponen una reflexión y reconfiguración de los contenidos desde 

un enfoque de aplicación que permita el entrenamiento de las mismas. Las 

competencias no se estudian, ni se enseñan, se entrenan. Para ello debemos generar 

tareas de aprendizaje donde permitamos a los alumnos la aplicación del conocimiento 

mediante metodologías de aula activas. 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, 

tales como, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y 

la educación cívica y constitucional se trabajarán desde todas las áreas posibilitando y 

fomentando que el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos sea el más 

completo posible. 

Por otra parte, el desarrollo de valores presentes también en todas las áreas ayudará 

a que nuestros alumnos aprendan a desenvolverse desde unos determinados valores que 

construyan una sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir. 

La diversidad de alumnos con sus estilos de aprendizaje diferente, nos llevarán a 

trabajar desde las diferentes potencialidades que poseen, apoyándonos siempre en sus 

fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 

La contribución de la materia de la Música al desarrollo de las distintas 

competencias clave la podemos encontrar de la siguiente forma:  

Competencia en comunicación lingüística:  

 Respecto a la competencia en comunicación lingüística la música contribuye, al 

igual que otras áreas, a enriquecer los intercambios comunicativos y a la adquisición y 

uso de un vocabulario musical básico. También colabora a la integración del lenguaje 

musical y el lenguaje verbal, y a la valoración del enriquecimiento que dicha interacción 

genera 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 

La música tiene un importante componente matemático, siendo el sonido un 

fenómeno físico-acústico. La música contribuye al razonamiento matemático en la 

comprensión y utilización de los signos de duración (figuras, silencios y signos de 
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prolongación) y uso de los compases. El entendimiento de la producción del sonido del 

sonido y sus parámetros, así como el estudio del aparato auditivo y fonador, contribuyen 

al desarrollo de las competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Competencia digital:  

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

digital. El uso de los recursos tecnológicos en el campo de la música posibilita el 

conocimiento y dominio básico del “hardware” y “software” musical, los distintos 

formatos de sonido y de audio digital o las técnicas de tratamiento y grabación del 

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

audiovisuales y multimedia. Favorece, asimismo, su aprovechamiento como 

herramienta para los procesos de auto-aprendizaje y su posible integración en las 

actividades de ocio. Además, la obtención de información musical requiere de destrezas 

relacionadas con el tratamiento de la información, aunque desde esta materia merece 

especial consideración el uso de productos musicales y su relación con la distribución y 

los derechos de autor. 

Competencia para aprender a aprender:  

La música también contribuye al desarrollo de la competencia para aprender a 

aprender, potenciando capacidades y destrezas fundamentales para el aprendizaje 

guiado y autónomo como la atención, la concentración y la memoria, al tiempo que 

desarrolla el sentido del orden y del análisis. Por una parte, la audición musical necesita 

una escucha reiterada para llegar a conocer una obra, reconocerla, identificar sus 

elementos y “apropiarse” de la misma. Por otra, todas aquellas actividades de 

interpretación musical y de entrenamiento auditivo requieren de la toma de conciencia 

sobre las propias posibilidades, la utilización de distintas estrategias de aprendizaje, la 

gestión y control eficaz de los propios procesos. En todos estos casos es necesaria una 

motivación prolongada para alcanzar los objetivos propuestos desde la autoconfianza en 

el éxito del propio aprendizaje. 

Competencia social y cívica:  

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

participación en actividades musicales de distinta índole, especialmente las relacionadas 

con la interpretación y creación colectiva que requieren de un trabajo cooperativo, 
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colabora en la adquisición de habilidades para relacionarse con las demás. La 

participación en experiencias musicales colectivas da la oportunidad de expresar ideas 

propias, valorar las de los demás y coordinar las propias acciones con las de los otros 

integrantes del grupo responsabilizándose en la consecución de un resultado. La toma 

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

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

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

vive.  

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:  

La música colabora al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor mediante el trabajo colaborativo al que antes se ha hecho 

referencia y la habilidad para planificar y gestionar proyectos. La música como forma 

de expresión creativa, fomenta la imaginación, la innovación y la capacidad de creación 

e improvisación ante lo imprevisto.  

Con la interpretación se desarrollan capacidades y habilidades tales como la 

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

clave para la adquisición de esta competencia. 

 Competencia de conciencia y expresiones culturales:  

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

y expresiones culturales en todos los aspectos que la configuran. Fomenta la capacidad 

de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones culturales y 

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

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

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

las distintas manifestaciones musicales, estableciendo conexiones con otros lenguajes 

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

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

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

especialmente presentes en contenidos relacionados con la interpretación, la 

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

estimulan la imaginación y la creatividad. Por otra parte, una mejor comprensión del 
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hecho musical permite su consideración como fuente de placer y enriquecimiento 

personal. 

 

3.3.Contenidos 

 

3.3.1. Contenidos cursos 1º y 2º (Orden 14/7/2016). 

BLOQUE 1. INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

- El sonido como materia prima de la música: producción, transmisión y percepción. 

- Las cualidades del sonido: altura, intensidad, duración y timbre. Uso de una adecuada 

terminología para describir procesos relacionados con el sonido y sus cualidades. 

- El diapasón, tubos sonoros, cuerdas sonoras, membranas, cuerpos resonadores, etc. 

Funcionamiento físico. 

- Importancia del silencio como elemento para la práctica musical. 

- Pulso, acento y ritmo. El compás como ordenación del pulso según los acentos a 

intervalos regulares. Acentuación binaria, ternaria y cuaternaria. 

- Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la altura: pentagrama, notas, 

líneas adicionales, clave, etc. 

- Conceptos básicos del lenguaje musical, para representar la duración: figuras, silencios 

y signos de prolongación. 

- Interpretación e improvisación de esquemas rítmicos sencillos, progresivos al nivel de 

destreza del alumnado. 

- Principales compases simples en el flamenco y sus acentuaciones. 

- Percusión corporal. 

- Indicaciones de intensidad y tempo. 

- Acentuación. 
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- Interpretación con y sin instrumentos (polifónicos, percusión, flautas, etc.) de piezas 

monódicas, homofónicas a dos voces y melodías acompañadas del repertorio de 

canciones tradicionales de Andalucía o melodías con textos sencillos procedentes del 

flamenco. 

- Lectura y correcta interpretación en una partitura de indicaciones de tempo, matices, 

etc., así como a las indicaciones de una persona que dirige la actividad. 

- Concepto de escala. 

- Intervalos. 

- Compases flamencos de amalgama o compuestos. 

- Tonos y semitonos. Escalas mayores y menores. Armadura. 

- Principales acordes. 

- Sistema Modal. 

- Las escalas modales en el flamenco según los distintos palos y estilos. 

- Principales formas musicales. Frases, semifrases y cadencias más importantes. 

- Participación activa, abierta, comprometida y responsable en las interpretaciones 

vocales, instrumentales, de movimiento y danza, siendo consciente de las normas 

básicas que rigen estas actividades. 

- Respeto a las normas y a las aportaciones de los demás compañeros, compañeras y el 

profesor o profesora en situaciones de interpretación, composición o improvisación. 

BLOQUE 2: ESCUCHA 

- Los instrumentos de la orquesta. Timbre característico y discriminación según familias 

instrumentales y tipo de embocadura. 

- Audición de los instrumentos de una banda. Familias de instrumentos de viento y 

percusión. 

- Tipos de voces. Tesitura, color, timbre. 
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- Adquisición de recursos con la voz, partiendo del conocimiento de nuestro aparato 

fonador. 

- Relación entre texto y música. 

- Ópera y el Lied. 

- La canción popular en Andalucía. 

- Poesía y música. 

- La canción de autor. 

- La voz en el flamenco. Principales cantaores y cantaoras a lo largo de la historia. 

- Audición de agrupaciones vocales.  

- El sonido y el silencio como elementos importantes para la audición musical. 

- Ruido y silencio. Contaminación acústico-ambiental en nuestras ciudades y pueblos de 

Andalucía. Ejemplos sonoros. 

- Audición de obras musicales más representativas de diferentes estilos y épocas. 

- Elementos básicos de una audición: melodía, ritmo, timbre e intensidad. 

- Identificación del pulso y los acentos en una pieza. Identificación y diferenciación 

entre ritmos binarios y ternarios. 

- Audición de las distintas agrupaciones instrumentales a través de la historia de la 

música. El Sinfonismo y la música de cámara. Principales orquestas en España y 

Andalucía. 

- Las grandes grabaciones de los directores y directoras de este siglo. Principales 

intérpretes, directores y directoras andaluzas. 

- Audición activa de obras musicales de diferentes estilos y características esenciales de 

cada época y escuela musical. 

- Los compositores y compositoras de música más importante de Andalucía a lo largo 

de la Historia. 
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- Identificación de motivos característicos, cadencias más importantes, discriminación 

auditiva de diferentes texturas musicales: monodía, bordón, homofonía, contrapunto y 

melodía acompañada. 

- Acordes de tónica, subdominante y dominante. Funciones armónicas en la audición. 

- Cambio de tonalidad. Modulaciones. 

 

 BLOQUE 3. CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES 

- Ideas, emociones y sentimientos expresados por la música a través de las distintas 

épocas. 

- Los grandes períodos de la música clásica. 

- Música y texto de las canciones y otras formas vocales. 

- Delimitación del espacio y el tiempo en el que las obras fueron creadas. Concepto de 

época, siglo, movimiento artístico. 

- Respeto e interés a distintas manifestaciones musicales de diferentes épocas y culturas, 

entendidas como fuente de enriquecimiento cultural y disfrute personal. 

- La música en Andalucía a través de los períodos más importantes de la Historia. 

- Análisis de los elementos de la música (melodía, ritmo, timbre, intensidad) en un 

repertorio de diferentes épocas. 

- La guitarra clásica española a través de la historia. Grandes guitarristas de España y 

Andalucía. 

- La guitarra en el flamenco. Los grandes maestros de la guitarra flamenca. 

- La mujer en la historia de la música. 

- Empleo de lenguas extranjeras a través del canto. 

- La ópera. 

- Grandes cantantes de la historia. 
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- Análisis de los usos y las funciones de la música en casos concretos relacionados con 

la publicidad y el cine. 

- La música popular. Estilos de la música urbana. Obras representativas de panorama 

musical actual. 

- Emisión, oral y escrita, de comentarios críticos sobre obras escuchadas y textos 

musicales dentro de un contexto histórico, social y cultural determinados. 

 

BLOQUE 4. MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

- Comparación de los principales formatos de audio: MP3, MID, WAV. 

- Grabación de las interpretaciones realizadas. 

- Uso de editores de audio y de partituras, atendiendo tanto a cuestiones técnicas como 

artísticas. Uso de editores de partituras, audio y vídeo, así como programas 

mezcladores de música. 

- Utilización de aplicaciones y programas informáticos para el aprendizaje musical. 

- Utilización de los principales formatos de archivos audiovisuales: MPEG, AVI, MP4. 

- Búsqueda de información en Internet y utilización de un uso correcto de las redes 

sociales y plataformas virtuales para consultar oferta musical en Andalucía y en cada 

provincia (conciertos, espectáculos, actuaciones, exposiciones, ofertas de ocio, 

novedades discográficas, etc.). 

- Uso racional y responsable de las nuevas tecnologías sobre descarga de música, 

consulta de información, claves de acceso, privacidad, etc. 

3.3.2. Contenidos en Primero de E.S.O. Distribución y temporalización. 

A principio de curso de llevará a cabo una primera “unidad didáctica 0” a través 

de la cual se recordarán aquellos contenidos básicos estudiados en cursos anteriores, 

relacionados con las notas, el ritmo, familias de instrumentos, periodos más importantes 

de la historia de la música y elaboración de instrumentos musicales con material 
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reciclado. Esta unidad abarcará alrededor de cuatro sesiones y no se tendrá en cuenta 

con respecto a la nota que se obtenga al final del primer trimestre. 

PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 0-6 

SEGUNDO TRIMESTRE UNIDADES: 7-12 

TERCER TRIMESTRE: UNIDADES 13-16 
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Unidad 1: Sonido, ruido y silencio 
SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
1 1. Distinguir el 

sonido del ruido y 
del silencio. 
2. Identificar las 
cualidades del 
sonido. El ruido. 
El silencio 
 

Comprensión del 
proceso de 
emisión, 
propagación y 
recepción del 
sonido. 
Comprensión de 
las 
cualidades del 
sonido: altura, 
duración, 
intensidad y 
timbre. 
 

1-3 
(En estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. 
Comprensión de las 
cualidades del 
sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 

1-1 
1-8 
3-2 
4-2 

2 3. Clasificar y 
distinguir los 
géneros 
musicales. 
 

Música popular y 
culta; música 
religiosa y 
profana; música 
descriptiva y 
pura. 
Establecimiento 
de las 
características 
distintivas de 
los géneros. 
Audición de 
fragmentos que 
pertenecen a 
los géneros 
presentados. 

4 
(En estudio) 
1-5 
(En audio) 
1-4 
 
(En vídeo) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje 
 
 

3 4. Escuchar 
formas 
distintas de 
utilizar el 
ruido en obras de 
diferentes 
géneros. 
5. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de 
estilos 
distintos. 
 

Audición de 
Tangos a la vieja 
rica, de 
Paco de Lucía. 
Visualización de 
HandsFree, 
de Anna 
Meredith. 
Hábito de 
escuchar con 
atención 

(En audio) 
1-4 
 
(En vídeo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y 
los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

Fragmento 
musical a 
diferentes 
tempos. Dos 
patrones 
rítmicos. Dos 
partituras con 
notas 
comprendidas 
entre do3 y si3. 
Dictado con 
notas 
comprendidas 
entre sol3 y si3. 
 
Tres canciones 
tradicionales 
para su 
interpretación 
individual. 
Medley de cuatro 
canciones 
tradicionales para 
su interpretación 
colectiva. 

1-8 
(En vivo) 
 
 
(Test) 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia 
y disciplina como 
requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación 
musical 
colectiva. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 2: La altura 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Distinguir las 
características 
principales de la 
altura de los 
sonidos. 
2. Conocer el 
pentagrama, las 
notas musicales y 
las alteraciones. 

Sonidos graves y 
agudos. La altura 
de 
los sonidos. El 
pentagrama, las 
notas, 
las líneas 
adicionales, la 
clave de sol y la 
clave de fa. Las 
alteraciones: el 
sostenido y el 
bemol. 

1-3  
(En 
estudio) 
  

CC. Conocer 
conceptos 
elementales de la 
teoría y el 
lenguaje musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 

1-2 
1-8 
2-1 
3-2 
4-2 

2 3. Clasificar y 
distinguir los 
instrumentos 
musicales. 
4. Clasificar la voz 
y los diferentes 
tipos de voces. 

Los instrumentos 
musicales: 
clasificación 
y características. 
Audición de 
fragmentos de 
algunos 
instrumentos. 
Clasificación de 
la voz 
humana según el 
grupo y el 
registro. 
 

4-7  
(En estudio) 
 

CC. Conocer los 
instrumentos 
musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
 
sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 

3 5. Identificar los 
tipos de voces en 
una obra. 
6. Establecer 
paralelismos entre 
audiciones de 
estilos 
distintos. 

Audición del 
«Aleluya», del 
oratorio El 
Mesías, de G. F. 
Händel. 
Visualización de 
Cocinero 
cocinero, 
Antonio Molina. 
 
 
Hábito de 
escuchar con 
atención. 
 

1-3  
 (En 
audio) 
1-4  
  
 (En 
vídeo) 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de 
los diferentes estilos 
y géneros 
musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 7. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y 
los instrumentos. 
 
8. Evaluar el 
 
aprendizaje. 
 

Práctica de la 
figura de dos 
corcheas y 
de blanca con 
puntillo. Dos 
partituras con 
figuras rítmicas. 
Dos partituras 
con notas 
comprendidas 
entre do3 y re4. 
 
Tema principal 
de la serie de 
televisión 
 
Batman para su 
interpretación 
individual. 
 
Partitura y base 
instrumental de 
When 
 
the Saints Go 
Marching In 
parasu 
interpretación 
colectiva. 

1-7 
 
(En vivo) 
 
Test 
 
 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia 
y disciplina 
como requisitos para 
la creación 
artística, así como 
habilidades de 
 
cooperación que 
permitan la 
 
interpretación 
musical colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 3: La duración 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Identificar la 
pulsación de 
una 
obra musical. 
2. Conocer las 
figuras 
musicales y 
sus pausas. 

La duración. Relación 
de la 
duración de los sonidos 
con 
una unidad básica de 
medida. 
La pulsación. Redonda, 
blanca, negra, corchea y 
semicorchea. Las grafías 
de 
las figuras musicales y 
sus 
pausas. La correcta 
interpretación del ritmo. 

1-2  
(En estudio) 
  

CC. Conocer 
conceptos 
elementales de 
la teoría y el lenguaje 
musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 

1-2 
1-8 
2-1 
2-4 
4-2 
 

2 3. Conocer y 
distinguir los 
diferentes 
grupos de 
Instrumentos 
cordófonos. 
 

Clasificación y 
características 
de los instrumentos 
cordófonos 
(cuerda frotada, cuerda 
pulsada, cuerda 
percutida). 
Audición de fragmentos 
 
correspondientes a los 
grupos 
 
presentados. La 
variedad de 
sonoridades de los 
instrumentoscordófonos. 

3-4  
  
(En estudio) 
 
  
  

CC. Conocer los 
instrumentos 
musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 

3 4. Escuchar la 
sonoridad del 
violonchelo en 
una obra. 
 
5. Establecer 
paralelismos 
entre 
audiciones de 
estilos 
distintos. 
 

Audición de Juego de 
tronos, 
deRaminDjawadi. 
Visualización de Cepa 
jerezana  
, de Pepe Justicia y El 
Amir 
Hábito de escuchar con 
 
atención. 
 

1-4  
  
 (En 
audio) 
  
1-5  
  
 (En 
vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
 
 

4-5 6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 

La ligadura y el puntillo. 
Cuatro 
lecturas rítmicas. Dos 
lecturas 

1-7 
(En vivo) 
 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
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instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 
 

de notas. Un dictado. 
Digitaciones de flauta 
de las 
notas do3 a fa3. 
Partitura del 
inicio del tema principal 
de 
 
Titanic para su 
interpretación 
individual. Partitura de 
la 
canción 
ScarboroughFair para 
su interpretación 
colectiva. 

(Test) 
 

requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 4: La intensidad 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Reconocer las 
variaciones de 
intensidad en una 
obra musical. 
2. Conocer las 
indicaciones de 
dinámica y su 
significado. 

La intensidad. La 
distancia y el 
entorno acústico. 
Las indicaciones 
de dinámica y 
los reguladores. 
Audición de obras 
con 
contrastes 
marcados de 
 
intensidad. La 
dinámica en una 
interpretación 
expresiva. 

1-2  
(En 
estudio) 
 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. 
Comprensión de las 
cualidades 
del sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar 
y evaluar el 
aprendizaje. 

1-1 
1-2 
1-8 
2-1 
3-4 
4-2 

2 3. Conocer y 
distinguir los 
instrumentos 
membranófonos. 

Clasificación y 
características 
de los 
instrumentos 
membranófonos 
(de sonido 
determinado y de 
sonido 
indeterminado) y 
apreciación 
de su variedad 
tímbrica. 
Audición de 
fragmentos 
correspondientes a 
los 
instrumentos 
presentados. 

3-4  
(En 
estudio) 
  

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar 
y evaluar el 
aprendizaje. 

3 4. Escuchar 
diferentes maneras 
de usar la intensidad 
en obras de géneros 
y épocas diferentes. 
 

Audición de 
fragmentos del 
Concierto fantasía 
para dos 
timbaleros y 
orquesta, de 
Philip Glass. 
 
Visualización de 
Bohemian 
 
Rhapsody, de 
Queen. 
 
Hábito de 
escuchar con 
atención. 

1-3  
  
 (En 
audio) 
  
1-4  
  
 (En 
vídeo) 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el aprendizaje. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y los 
instrumentos. 
6. Evaluar el 
aprendizaje. 
 

Práctica de la 
figura de 
corchea a 
contratiempo. 
Tres 
partituras con 
figuras rítmicas. 
Dos partituras en 
3/4 y 4/4 
para su lectura 
melódica. Dos 
partituras para su 
 
interpretación 
individual. 
Partitura y base 
instrumental 
de Moon River 
para su 
interpretación 
colectiva. 

1-8 
(En vivo) 
1-32 
 
(Test) 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, 
constancia y 
disciplina como 
requisitos 
para la creación 
artística, así como 
habilidades de 
cooperación que 
permitan 
la interpretación 
musical colectiva. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 5: El timbre 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Conocer los 
factores que 
determinan el 
timbre 
de los sonidos. 
2. Conocer las 
familias de 
instrumentos de 
la 
orquesta. 

El timbre. Las 
familias 
instrumentales de la 
orquesta 
(cuerda, viento 
madera, viento 
metal, percusión). 
Disposición de 
los instrumentos de 
la orquesta. 

1  
(En estudio) 
   

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las cualidades 
del sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
 
para la transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

1-1 
1-8 
2-1 
4-2 
 
 

2 3. Conocer y 
distinguir los 
diferentes 
grupos de 
instrumentos 
idiófonos. 
 

Clasificación y 
características de 
los instrumentos 
idiófonos en tres 
grupos (de madera, 
de metal y de 
materiales diversos). 
Audición de 
fragmentos 
 
correspondientes a 
los grupos 
presentados. 

2-3  
 (En 
estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
para la transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

3 4. Escuchar 
obras 
con 
instrumentos de 
juguete y con 
objetos 
cotidianos 
reciclados. 
 
5. Establecer 
paralelismos 
entre 
audiciones de 
estilos 
distintos. 

Audición de 
Sinfonía de los 
juguetes, de Carl 
Reinecke. 
Visualización de 
OutLoud, de 
Stomp. 
 
Hábito de escuchar 
con atención. 
 

1-4  
  
 (En audio) 
  
1-5  
  
 (En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
para la transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de obras 
sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
 
evaluar el aprendizaje. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 
instrumentos. 
 
7. Evaluar el 
 
aprendizaje. 
 

El tresillo de 
corcheas. Tres 
lecturas rítmicas. 
Dos lecturas de 
notas. Un dictado. 
Digitación de 
flauta de la nota 
sib3. Dos 
 
partituras para su 
interpretación 
 
individual. Partitura 
de un medley 
 
compuesto por dos 
temas de 
 
John Williams para 
su 
interpretación 
colectiva. 

1-8 
 
(En vivo) 
 
1-32 
 
(Test) 
 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina 
como requisitos 
para la creación 
artística, así como 
habilidades de 
cooperación que 
permitan 
 
la interpretación 
musical colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 6: La melodía 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Conocer los 
elementos que 
intervienen en la 
composición de 
una melodía. 
 

Observación de partituras con 
ejemplos de escalas, intervalos, 
acordes y compases. Comprensión 
del proceso de análisis de 
intervalos y del proceso de 
construcción de acordes. Relación 
 
entre el compás y su métrica. La 
variedad de melodías a través de 
la historia como fuente de riqueza 
cultural. 

1-2  
 (En 
estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las cualidades del 
sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros 
musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
 
para la transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

1-8 
2-1 
2-5 
3-4 
4-2 

2 3. Conocer y 
distinguir los 
instrumentos 
aerófonos. 

Clasificación y características de 
los instrumentos aerófonos (con 
embocadura de bisel, embocadura 
de caña, embocadura metálica y 
de aire mecánico). Audición de 
 
fragmentos correspondientes a los 
 
grupos presentados. Valoración de 
las posibilidades expresivas de los 
instrumentos aerófonos. 

3-4  
  
 (En 
estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
para la transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de obras 
sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

3 3. Escuchar 
diferentes 
sonoridades de 
instrumentos 
aerófonos en dos 
obras. 
 
4. Establecer 
paralelismos 
entre 
audiciones de 
estilos 
diferentes. 

Audición de fragmentos del 
Batman, de Danny Elfman. 
Visualización de una versión para 
big band de GonnaFlyNow, de Bill 
Conti. 
Hábito de escuchar con atención. 
 

1-4  
 (En audio) 
1-4  
  
 (En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
para la transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
 
evaluar el aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y 
los 
instrumentos. 
6. Evaluar el 
 
aprendizaje. 
 

Práctica del compás de 2/2. 
Tres partituras con figuras rítmicas. 
Una partitura para su lectura 
melódica. 
Un canon. Una partitura para su 
 
interpretación individual. 
 
Partitura y base instrumental de 
 
Supercalifragilísticoexpialidoso 
 
para su interpretación colectiva. 

1-7 
 
(En vivo) 
 
1-32 
 
(Test) 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina 
como requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación 
musical colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 7: El movimiento 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Identificar el 
movimiento de 
una 
obra y saber 
cómo 
se representa en 
las 
partituras. 
2.Saber 
identificar 
el carácter de 
una 
obra y saber 
cómo 
se representa en 
las 
partituras. 

El tempo. El 
metrónomo. Los 
indicadores de 
movimiento 
regular y variable. El 
carácter y 
los indicadores de 
carácter. 
Rapidez y lentitud 
relativas de 
obras musicales. Las 
indicaciones de 
movimiento y 
carácter. 

1-3  
 (En 
estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las cualidades del 
sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros 
musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
 
para la transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

1-8 
2-1 
2-5 
3-4 
4-2 

2 3. Conocer y 
distinguir los 
diferentes 
grupos de 
instrumentos 
electrófonos. 
 

Clasificación y 
características 
de los instrumentos 
electrófonos en tres 
grupos 
(electroacústicos, 
eléctricos, 
electrónicos). 
Audición de 
 
fragmentos 
correspondientes a 
los grupos 
presentados. 
 

4-5  
 (En 
estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
para la transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
evaluar el aprendizaje. 

3 4. Escuchar la 
sonoridad de 
distintos tipos de 
guitarras. 
 
5. Establecer 
paralelismos 
entre 
audiciones de 
épocas y estilos 
diferentes. 

Audición de 
Greensleeves, por 
Timo Tolkki. 
Visualización de 
Songto John, 
de Stanley Clarke. 
 
Hábito de escuchar 
con 
 
atención. 
 

1-2  
  
 (En audio) 
  
1-5  
  
 (En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico 
para la transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
 
evaluar el aprendizaje. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 

4-5 6. Expresarse 
musicalmente a 

Los compases 
compuestos. 

1-6 
(En vivo) 

CC. Desarrollar la 
capacidad de esfuerzo, 
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través de la voz 
y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

Dos lecturas 
rítmicas. Una 
lectura de notas. 
Partitura de A 
ramsam para su 
interpretación 
en canon. Partitura 
de The 
Great Pretender para 
su 
interpretación 
individual. Un 
dictado. Partitura de 
Can'tHelp 
Falling in Love para 
su 
interpretación 
colectiva. 

1-32 
 
(Test) 

constancia y disciplina 
como requisitos para 
la creación artística, 
así como habilidades 
de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación 
musical colectiva. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 8: La forma musical (I) 
 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Conocer y 
saber 
distinguir las 
formas 
musicales 
simples. 

La forma musical. 
Repetición y 
contraste. 
Clasificación y 
estructura de las 
formas 
musicales simples 
(binarias y 
ternarias). Audición 
de 
fragmentos 
correspondientes a 
las formas binarias y 
ternarias. 
La estructura de las 
obras 
musicales como 
elemento 
clarificador del 
mensaje 
musical. 

1-2  
(En estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

1-5 
1-8 
3-2 
4-2 

2 1. Conocer y 
apreciar la 
música 
tradicional de 
nuestra 
comunidad. 
2. Conocer y 
valorar 
 
la música 
folclórica y 
étnica. 

 La música 
tradicional y la 
 música 
étnica. Relación entre 
 la evolución 
de una cultura y 
 sus 
manifestaciones 
 musicales. 
La importancia del 
  
 folclore 
como fuente de 
 riqueza 
cultural. 

3-6  
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

3 4. Escuchar 
obras 
de géneros 
diferentes 
basadas 
en la música 
tradicional. 
 
5. Establecer 
 
paralelismos 
entre 
 
audiciones de 
géneros 
diferentes. 

Audición de La 
camisa negra, 
de Juanes. 
Visualización de la 
«Danza del 
fuego», de El amor 
brujo, de 
 
Manuel de Falla. 
 

1-3  
  
(En audio) 
  
1-3  
  
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 

Práctica de la 
ligadura. 
Dos partituras con 
figuras 
rítmicas. 
Dos partituras para su 
lectura 
melódica. 
Un canon. Una 
partitura para 
su interpretación 
individual. 
 
Partitura y base 
instrumental 
de tres temas de 
películas de 
Disney compuestos 
por Alan 
Menken para su 
interpretación 
colectiva. 

1-6 
(En vivo) 
1-32 
 
(Test) 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
colectiva. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 9: la tonalidad 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Conocer la 
tonalidad, los 
intervalos y las 
escalas. 
2. Conocer las 
características de 
la tonalidad. 

Las notas musicales. 
Los 
intervalos. Las 
escalas. 
Formación de 
escalas a partir 
de los intervalos 
entre sus 
notas. Escalas 
mayores y 
menores. La 
armadura. Los 
 
sostenidos y los 
becuadros. 

 
 
 
1-4  
(En estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

1-2 
1-8 
2-1 
3-2 
4-2 

2 3. Conocer y 
distinguir 
diversas 
agrupaciones 
instrumentales y 
orquestales. 
 

Clasificación y 
características 
de las agrupaciones 
instrumentales: 
orquestales, de 
cámara y de otros 
tipos de 
música. 
Agrupaciones 
 
orquestales de 
distintas 
 
épocas. Audición de 
fragmentos 
correspondientes a 
los grupos 
presentados. 

5-6  
  
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

3 4. Escuchar la 
sonoridad de una 
orquesta 
sinfónica 
del siglo XIX y 
una 
agrupación de 
jazz. 
 

Audición de «La 
mañana», de 
la Suite n.º 1, Op. 
46, de 
EdvardGrieg. 
Visualización de 
una versión 
de Watermelon 
Man, por Miles 
 
Davis. 
Hábito de escuchar 
con 
atención. 

1-4  
(En audio) 
1-6  
  
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y 
los 
instrumentos. 
6. Evaluar el 
aprendizaje. 

Las semicorcheas. 
Tres 
lecturas rítmicas. 
Dos lecturas 
de notas. Partitura 
de una 
melodía para su 
interpretación 
con la flauta. 
Partitura de la 
introducción de 
Boogie 
Wonderland para su 
 
interpretación 
individual. Un 
dictado. ¡Partitura 
de dos 
melodías de The 
Beatles, 
Help!  y She Loves 
You, para 
su interpretación 
colectiva. 

1-8 
(En vivo) 
1-32 
 
(Test) 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
colectiva. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 10: La métrica 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Identificar la 
subdivisión 
binaria o ternaria 
de la pulsación 
en una obra y su 
representación 
en la partitura. 
 
2. Conocer la 
síncopa y el 
contratiempo y 
sus efectos 
rítmicos. 

El compás simple y 
el compuesto. 
Audición de 
ejemplos y 
deducción de 
la subdivisión 
binaria o ternaria de 
la 
pulsación. La 
correcta 
interpretación 
del ritmo. La 
síncopa y el 
contratiempo. 
Observación de 
partituras con 
ejemplos de 
síncopas 
 
y contratiempos. 
 
 

1  
(En 
estudio) 
 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las cualidades 
del sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y la 
 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar 
y evaluar el 
aprendizaje. 

1-2 
1-8 
2-1 
3-3 
4-2 

2 3. Conocer y 
saber distinguir 
las agrupaciones 
de cámara. 
 

Las agrupaciones de 
cámara 
(duetos, tríos, 
cuartetos, 
quintetos…) 
y sus características. 
Audición de 
fragmentos 
correspondientes a 
estas 
 
agrupaciones. La 
riqueza expresiva 
 
de las agrupaciones 
de cámara. 
 

2  
  
(En 
 
estudio) 
 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar 
y evaluar el 
aprendizaje. 

3 4. Escuchar 
distintos tipos de 
obras 
interpretadas por 
agrupaciones de 
cuerda a través 
de la historia. 

Audición del 
«Scherzo» del 
Quinteto 
op. 30, de L. 
Farrenc. 
¡Visualización 
de EleanorRigby y 
Help!, de The 
Beatles. 
Hábito de escuchar 
con atención. 
 

1-5 
(En 
audio) 
1-5 
 
(En 
vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y la 
interpretación de obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar 
y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 5. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los  
instrumentos. 
 
6. Evaluar el 
 
aprendizaje. 
 

Práctica de la 
corchea con punto y 
la 
semicorchea. Tres 
partituras con 
figuras rítmicas. 
Dos partituras para 
su lectura melódica. 
Una partitura 
para la 
interpretación de un 
canon. 
Una partitura de Los 
cuatro muleros para 
su interpretación 
individual. 
Partitura y base 
instrumental de la 
melodía principal de 
la película 
Piratas del Caribe, 
de Klaus Badelt, 
para su 
interpretación 
colectiva. 

1-8 
 
(En vivo) 
 
1-32 
 
(Test) 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de esfuerzo, 
constancia y disciplina 
como requisitos 
para la creación 
artística, así como 
habilidades de 
cooperación que 
permitan 
la interpretación 
musical colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 11: La textura 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Conocer y 
saber 
distinguir las 
texturas 
musicales. 
2. Conocer y 
valorar 
los instrumentos 
antiguos. 
 

Lectura de las 
características 
de las principales 
texturas 
musicales 
(homofónica, 
melodía acompañada 
y 
contrapuntística). 
Observación 
de partituras y 
audición de 
 
fragmentos de cada 
tipo de 
textura. Las 
diferentes 
sonoridades de los 
instrumentos 
antiguos. 

1-3  
(En estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

1-8 
2-1 
2-5 
3-2 
4-2 

2 3. Conocer y 
valorar 
las agrupaciones 
de 
música 
tradicional, 
jazz y rock. 

Lectura de las 
características 
de las agrupaciones 
de música 
tradicional, jazz y 
rock. 
Audición de 
fragmentos 
correspondientes a 
las agrupaciones 
presentadas. 

4  
(En estudio) 
 
  

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

3 4. Escuchar 
obras 
de diferentes 
épocas 
basadas en 
danzas 
populares. 
 
5. Establecer 
paralelismos 
entre 
audiciones de 
épocas y estilos 
diferentes. 

Audición de 
Kalinka, de Iván 
Lariónov. 
Visualización de 
«Gavota I y 
II» de la Suite n.º 3 
en re 
mayor BWV 1068, 
de J. S.Bach. 
 
Hábito de escuchar 
con atención. 

1-4  
  
(En audio) 
  
1-6  
  
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 
 

La corchea y dos 
semicorcheas. Tres 
lecturas 
rítmicas. Dos 
lecturas de 
notas. Un dictado. 
Partitura de 
una adaptación de 
Lágrima, de 
Francisco Tárrega, 
para su 
interpretación 
individual. 
Partitura de 
Summernights, 
para su 
interpretación 
colectiva. 

1-8 
(En vivo) 
1-32 
 
(Test) 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 12: La forma musical (II) 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDAD
ES 

COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Conocer y 
saber 
distinguir la 
forma rondó 
y la del tema 
con 
variaciones. 

Observación de la 
estructura de las 
formas rondó y 
tema con 
variaciones. 
Audición de 
fragmentos 
correspondientes a 
dichas formas. 

1-3  
(En estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

1-5 
1-8 
3-2 
4-2 

2 2. Reconocer 
la función de 
la música en 
los medios de 
comunicación. 

La música y los 
medios de 
comunicación 
(radio, televisión, 
publicidad, 
Internet). 
Valoración del 
papel de Internet en 
la difusión de la 
música. 
 

4-7  
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

3 3. Escuchar 
obras de 
géneros 
diferentes 
que utilizan 
la variación. 

Temas de la película 
El señor de los 
anillos, de H. Shore. 
Visualización de 
Rondó en Re Mayor 
para piano y 
orquesta K 382, de 
W. A. 
Mozart. 
 
Hábito de escuchar 
con atención. 

1-2  
(En audio) 
1-5  
  
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas y 
recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
 

4-5 4. 
Expresarse 
musicalmente 
e a través de 
la voz y los 

Práctica de la figura 
rítmica de dos 
semicorcheas-
corchea. 
Tres partituras con 

1-8 
 
(En vivo) 
 
1-32 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
requisitos para la 
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instrumentos. 
 
5. Evaluar el 
aprendizaje. 
 

figuras rítmicas. 
Dos partituras para 
su lectura 
melódica. 
 
Dos partituras y 
base instrumental 
 
parasuinterpretación 
individual: The 
 
Music of the Night 
y All I ask of you. 
 
Partitura y base 
instrumental de la 
canción 
Overtherainbow 
para su 
interpretación 
colectiva. 

 
(Test) 
 

creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
 
colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 13: La forma musical (III) 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Conocer e 
identificar una 
fuga. 
2. Conocer e 
identificar una 
sonata. 

Estructura de la 
fuga. 
Estructura de la 
forma sonata. 
Valoración de la 
importancia 
de la fuga y la 
sonata en la 
historia de la 
música. 

1-2  
(En estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las 
cualidades del sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

1-5 
1-8 
3-1 
3-4 
4-2 

2 3. Reconocer la 
importancia y 
las 
funciones de la 
música en el 
cine. 

Comparación de 
escenas con 
música o sin 
música. 
Reconocimiento de 
las 
funciones de la 
música en el 
cine. 
 

3  
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

3 4. Escuchar 
obras 
de diferentes 
épocas 
basadas en 
danzas 
populares. 
 
5. Establecer 
 
paralelismos 
entre 
 
audiciones de 
 
épocas y estilos 
diferentes. 

Audición del 
primer 
movimiento de la 
Sinfonía n.º 
40 en sol menor, K. 
550, de W. 
A. Mozart. 
 
Visualización de If 
you Leave 
 
Me Now, de 
Chicago. 
 
Hábito de escuchar 
con 
 
atención. 

1-2  
  
(En audio) 
  
1-6  
  
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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4-5 6. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 
instrumentos. 
7. Evaluar el 
aprendizaje. 
 

La negra con punto 
y dos 
semicorcheas. Tres 
lecturas 
rítmicas. Un 
dictado. Dos 
lecturas de notas en 
compás 
de 4/4. 
Interpretación de 
una partitura. 
 

1-7 
 
(En vivo) 
 
 
 
(Test) 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
 
colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 14: La voz y  el flamenco 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. El flamenco: 
palos 
 
 
2. Conocer las 
Agrupaciones 
vocales. 
 

Conocimiento de la 
voz en el cante 
flamenco así como 
sus palos 
principales. 
Conocimiento de 
los 
principales tipos de 
agrupaciones 
vocales. 

1-3  
  
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
 

1-8 
2-1 
3-5 
4-2 

2 3. Escuchar dos 
piezas de música 
escénica: una de 
una ópera y otra 
de un musical. 
 

Audición del « 
Un tiro al aire», de  
Camarón de la Isla. 
 
Visualización de la 
adaptación 
 
cinematográfica de 
la canción 
 
«Do 
YouHearThePeople 
 
Sing», del musical 
Los Miserables, de 
Claude-Michel 
Schönberg 

1-3  
  
(En audio) 
  
1-3  
  
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 

3 4. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 
instrumentos. 
5. Evaluar el 
 
aprendizaje. 
 

El compás 
compuesto: la 
negra con punto y 
la negra y la 
corchea. Tres 
lecturas 
rítmicas. Dos 
lecturas de notas 
en compás de 4/4 y 
12/8. 
 
Digitación del 
mib4. Partitura 
¡de La tarara para 
su interpretación 
individual. 
Partitura de 
Don'tWorry,Be 
Happy para su 
interpretación 
colectiva. 

1-7 
 
(En vivo) 
 
 
 
(Test) 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
 
colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 15: La guitarra española 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. La 
guitarra clásica 
y flamenca 

Principales 
características de 
la guitarra clásica y 
la flamenca. 
Contraste entre 
ambas. 

3  
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
 
la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

1-8 
2-1 
3-2 
4-2 

2 2. Escuchar 
obras de 
diferentes estilos 
y géneros 
musicales. 

Audición de Soul 
Bossa Nova, 
de Quincy Jones. 
Visualización de 
«Asturias», de 
de 
 
Isaac Albéniz. 
Hábito de escuchar 
con 
atención. 

1-3  
(En audio) 
1-4  
  
(En vídeo) 

CC. Conocer técnicas 
y recursos de los 
diferentes estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y 
la interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 

3-4 3. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 
instrumentos. 
4. Evaluar el 
 
Aprendizaje 
 

La figura de 
corchea-negra- 
corchea. Tres 
lecturas 
rítmicas. Dos 
lecturas de 
notas. Un dictado. 
Lectura de Anda, 
jaleo, 
Go to the distance 
Interpretación de 
I´m a believer . 
 

1-7 
 
(En vivo) 
 
 
 
(Test) 
 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
 
colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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Unidad 16: La música popular 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1-2 1. Conocer los 
orígenes y tres 
géneros de 
música 
popular. 
 

Principales 
características de 
la música popular. 
Algunos géneros de 
música 
popular: canción 
melódica, 
rock, canción de 
autor, pop, 
música 
afroamericana, 
disco. 
Audición de 
fragmentos 
correspondientes a 
los 
géneros 
presentados. 

1-3  
(En estudio) 

CM. Distinción del 
sonido, el ruido y del 
silencio. Comprensión 
de las cualidades del 
sonido. 
CC. Conocer los 
distintos estilos y 
géneros musicales. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

1-8 
3-2 
3-4 
4-2 

3 2. Escuchar 
obras 
de diferentes 
épocas 
en las que tiene 
mucha 
importancia 
el texto. 
 

Audición de Salta la 
rana, de 
Kiko  Veneno. 
Visualización de un 
fragmento 
de la ópera La 
Bohème, de G. 
 
Puccini. 
 
Hábito de escuchar 
con 
 
atención. 
 

1-4  
  
(En audio) 
  
1-4  
  
(En vídeo) 

CC. Valorar y apreciar 
las diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el análisis 
y la interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

4 3. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los 
instrumentos. 
4. Evaluar el 
 
aprendizaje. 
 

Repaso de figuras 
rítmicas. 
Tres lecturas 
rítmicas. Una 
lectura de notas. Un 
canon. 
Partitura de una 
adaptación de 
Memory, de 
Andrew Lloyd 
 
Webber, para su 
interpretación 
 
individual. Partitura 
de dos 
 
melodías de la 
banda sonora 
 
de Los chicos del 
coro, de 
Bruno Coulais, para 
su 
interpretación 
colectiva. 

1-7  
  
(En vivo) 
  
1-32  
  
(Test) 

CC. Desarrollar la 
capacidad de 
esfuerzo, constancia y 
disciplina como 
requisitos para la 
creación artística, así 
como habilidades de 
cooperación que 
permitan la 
interpretación musical 
 
colectiva. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías digitales. 
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3.3.2. Contenidos en Segundo de E.S.O. Distribución y temporalización. 

A principio de curso de llevará a cabo una primera “unidad didáctica 0” a través 

de la cual se recordarán aquellos contenidos básicos estudiados en cursos anteriores, 

relacionados con las notas, el ritmo, familias de instrumentos, periodos más importantes 

de la historia de la música y elaboración de instrumentos musicales con material 

reciclado. Esta unidad abarcará alrededor de cuatro sesiones y no se tendrá en cuenta 

con respecto a la nota que se obtenga al final del primer trimestre. 

 

PRIMER TRIMESTRE: UNIDADES 0-3 

SEGUNDO TRIMESTRE: UNIDADES 4-6 

TERCER TRIMESTRE: UNIDADES 7 y 8 
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Unidad 1 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Introducción al 
contexto histórico 
y 
social de la música 
de 
la Edad Media. 
 

Interpretaciones en 
concierto de 
música de la Edad 
Media. 
Vídeo 
introductorio de la 
unidad. 
Fragmentos de 
películas en las que 
se ha 
utilizado música de 
la Edad 
Media. 
 
Audición de cinco 
obras 
musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
destacados y 
principales 
tendencias en la 
historia 
europea. 

1-1 
1-2 
1-8 
2-4 
3-4 
3-7 
4-2 

2 2. Comprender e 
identificar las 
características más 
importantes del 
canto 
gregoriano. 

Origen y 
características del 
canto gregoriano. 
Audición del canto 
gregoriano 
Anónimo 
Paternoster. 
Contexto histórico 
de la 
música religiosa. 
 

1 
 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

3 3. Reconocer y 
comprender los 
elementos 
característicos de 
la 
polifonía. 
4. Conocer los 
orígenes y 
características de 
la 
música 
trovadoresca 
 
en España. 

La polifonía: el 
organum, el 
canon y el motete. 
Audición del 
canon anónimo 
O Virgo splendens. 
Trovadores y 
juglares. 
La monodia 
profana medieval. 
Audición del 
«prólogo» de las 
Cantigas de Santa 
María, de Alfonso 
X el Sabio. 

2-6 
 
(En estudio) 
 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
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 CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

4 5. Observar las 
características de 
las 
ondas y su 
influencia 
en la altura del 
sonido. 
6. Conocer algunos 
recursos de 
notación 
para representar la 
altura. 
7. Conocer los 
factores 
que influyen en la 
intensidad del 
sonido. 

La altura del 
sonido. 
El índice de altura. 
Octava alta y 
octava baja. 
La clave de do. 
La intensidad del 
sonido. 

1-7 
(En teoría) 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
elaprendizaje. 

5 8. Conocer las 
características del 
rock 
& roll y la figura 
de Elvis Presley a 
partir de la canción 
HoundDog, que 
fue número 1 
en 1956. Conocer 
otros músicos 
importantes y dos 
acontecimientos de 
ese año. 

Audición de la 
versión de 
HoundDog, de 
Elvis Presley. 
Características del 
rock & roll 
 
e introducción a la 
figura de 
 
Elvis Presley. 
 
 
Otros grupos, 
películas y 
acontecimientos 
importantes 
de ese año. 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
 
cultural. 
 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
contemporáneos 
destacados. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y 
evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

 

6 9. Reconocer el 
empleo de la 
polifonía 
en el rock. 

Visionado de una 
versión de 
WhileMy Guitar 
Gently 
Weeps, de George 
Harrison. 

1-5 
 
(En vídeo) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
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análisis y 
lainterpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

7 10. Establecer 
paralelismos entre 
obras de distintas 
épocas y estilos. 

La polifonía en la 
Edad Media 
y en el rock. 
Comparación 
entre O Virgo 
splendens y 
While My Guitar 
Gently 
Weeps. 

1 
(En 
relación) 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

8 11. Expresarse 
musicalmente a 
través 
de la voz y los 
instrumentos. 
12. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico. 
Dos partituras de 
danzas 
medievales: 
Schiarazula 
Marazula y Stella 
Splendens. 
Audio de un 
dictado. 
Partitura y base 
instrumental 
de Imagine, de 
John Lennon. 

1-4 
(En vivo) 
 
1-32 
(Test) 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz 
y los instrumentos, 
individualmente y en 
grupo. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 
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Unidad 2 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Introducción al 
contexto 
histórico y social 
de la 
música del 
Renacimiento. 

Interpretaciones 
en 
concierto de 
música del 
Renacimiento. 
Vídeo 
introductorio de la 
unidad. 
Fragmentos de 
películas en las 
que se 
ha utilizado 
música del 
Renacimiento. 
Audición de seis 
obras 
musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
destacados y 
principales 
tendencias en la 
historia 
europea. 

1-5 
1-8 
2-4 
3-4 
4-2 

2 2. Reconocer las 
características de 
la música 
vocal del 
Renacimiento. 

Organización de 
lasvoces. 
Técnicas 
compositivas: 
cantus 
firmus, 
contrapunto 
imitativo y 
polifonía 
homofónica. 
La música vocal 
sacradel 
Renacimiento. 
Audición de Ave 
Maria, 
de T. L. de 
Victoria. 

1-5  
 (En 
estudio) 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

3 3. Conocer las 
características y 
las formas 
más importantes 
de la 
música vocal 
profana del 
 
Renacimiento. 
 

Los géneros 
vocales 
profanos del 
Renacimiento. 
Audición de Más 
vale 
 
trocar, de J. del 
Encina. 
 

6-9  
  
(En estudio) 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
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actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

4 4. Conocer las 
principales 
características de 
la música 
instrumental del 
Renacimiento y 
sus 
diferentes tipos. 

La música 
instrumental 
del Renacimiento. 
Audición de la 
danza 
Gallarda 
Napolitana, de 
A. Valente. 

10-14 
 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

5 5. Reconocer la 
cualidad 
del timbre y la 
importancia 
de los armónicos 
en ella. 
6. Conocer el 
instrumento 
vocal humano y la 
clasificación de 
las voces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La serie armónica. 
El aparato 
fonador 
humano. 
La clasificación 
de las 
voces. 

1-4 
 
(En teoría) 
 

CM. Conocer el 
fenómeno físico 
de los armónicos de 
un sonido. 
CC. Conocer la 
cualidad del 
sonido del timbre y 
el 
instrumento vocal 
humano. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

6 7. Conocer las 
características del 
soul y la 
 
figura de Ray 
Charles. 
 
Conocer otros 
músicos 
 
importantes y dos 
acontecimientos 
de ese 

Audición de I 
Can't Stop 
Loving You, de 
RayCharles. 
Características del 
soul eintroducción 
a la figura de Ray 
Charles. 
Grupos, películas 
y 
acontecimientos 
de ese 
año. 

1-4 
 
(En el 
 
número 1) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
 
artísticas como 
patrimonio 
 
cultural. 
 
CS. Conocer 
acontecimientos 
contemporáneos 
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año. destacados. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

7 8. Reconocer la 
importancia 
de la 
improvisación en 
el 
jazz. 
9. Establecer 
paralelismos 
entre obras de 
distintas 
épocas y estilos. 
 

Visionado de una 
versión 
de Blue Monk, de 
TheloniusMonk. 
La improvisación 
en el 
Renacimiento y 
en el 
jazz. 
Comparación 
entre 
 
Gallarda 
napolitana y 
 
Blue Monk. 
 

1-7 
 
(En vídeo) 
 
1 
 
(En relación) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

8 10. Expresarse 
musicalmente a 
través de la 
voz y los 
instrumentos. 
11. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico. 
Partitura de la 
canción 
tradicional 
Greensleeves. 
Partitura y base 
 
instrumental de 
I'm 
 
Yours, de 
JasonMraz. 
 

1-3 
 
(En vivo) 
 
1-32 
 
(Test) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
 
musicalmente a 
través de la voz 
 
y los instrumentos, 
 
individualmente y en 
grupo. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 
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Unidad 3 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIO
S 
EVALUAC
IÓN 

1 1. Introducción al 
contexto 
histórico y social 
de la 
música del 
Barroco. 

Interpretaciones 
en 
concierto de 
música del 
Barroco. 
Vídeo 
introductorio de la 
unidad. 
Fragmentos de 
películas en las 
que se 
ha utilizado 
música del 
Barroco. 
Audición de cinco 
obras 
musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y apreciar 
las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
destacados y principales 
tendencias en la historia 
europea. 

1-8 
1-2 
2-4 
3-4 
4-2 

2 2. Comprender e 
identificar 
las características 
más 
importantes de la 
música 
vocal barroca. 

Características de 
la 
música barroca en 
general y de la 
ópera 
barroca en 
particular. 
Audición de un 
aria de la 
ópera Giulio 
Cesare, de 
Händel. 
El oratorio, la 
pasión y la 
 
cantata.  Audición 
de un 
fragmento de El 
Mesías, 
deHändel. 

1-5 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar actividades 
para 
 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

3 3. Comprender e 
identificar 
las características 
más 
importantes de la 
música 
 
instrumental 
barroca. 
4. Conocer las 
formas 
instrumentales del 
Barroco. 

Características de 
la 
música 
instrumental 
barroca. 
 
Audición del 
Concierto de 
Brandeburgo n.º 
5. 
Audición de la 
Fuga n.º 
16 de El clave 
bien 
temperado, de J. 
S. 
Bach. 

6-11 
(En estudio) 

CC. Valorar y apreciar 
las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar actividades 
para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
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4 5. Conocer la 
definición de 
tonalidad y tres 
elementos 
que la configuran: 
las 
escalas, las 
alteraciones y 
la armadura. 

La escala 
cromática, 
mayor, menor y 
pentatónica. 
Las alteraciones. 
La armadura. 
Los grados 
tonales. 

1-2 
(En teoría) 

CC. Valorar y apreciar 
las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar actividades 
para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 

5 6. Conocer las 
características del 
pop y la 
banda The Beatles 
a partir 
de la canción 
HeyJude, 
que fue número 1 
en 1968. 
Conocer otros 
músicos 
 
importantes y dos 
 
acontecimientos 
de ese 
 
año. 

Audición de 
HeyJude, 
deThe Beatles. 
Características del 
pop e 
introducción a la 
banda 
The Beatles. 
Otros grupos, 
películas y 
acontecimientos 
importantes de 
ese año. 
 

1-4 
 
(En el 
 
número 1) 
 

CM. Conocer el 
fenómeno físico de 
los armónicos de un 
sonido. 
CC. Conocer la cualidad 
del sonido 
del timbre y el 
instrumento vocal 
humano. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para la 
transmisión, 
 
el análisis y la 
interpretación de 
 
obras sonoras. 
CA. Realizar actividades 
para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

6 7. Reconocer el 
empleo de 
una fuga en el 
rock. 

Visionado de una 
versión 
de OnReflection, 
de 
GentleGiant. 

1-5 
(En vídeo) 
 

CC. Valorar y apreciar 
las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
 
contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar actividades 
para 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
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digitales. 

7 8. Establecer 
paralelismos 
entre obras de 
distintas 
épocas y estilos. 

La fuga en el 
Barroco y 
en la música 
popular del 
siglo XX. 
Comparación 
entre Fuga n.º 16 
y On 
Reflection. 

1-4 
 
(En relación) 
 

CC. Valorar y apreciar 
las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para la 
transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar actividades 
para 
 
consolidar y evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

8 9. Expresarse 
musicalmente a 
través de la 
voz y los 
instrumentos. 
10. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico. 
Audio de un 
dictado. 
Una partitura del 
Barroco: segundo 
movimiento del 
Concierto n.º 4 
RV 297,de 
Antonio Vivaldi. 
Partitura y base 
instrumental de 
un medley de 
ABBA. 
 

1-3 
 
(En vivo) 
 
 
 
1-32 
 
(Test) 
 

CC. Valorar y apreciar 
las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente 
a través de la voz y los 
instrumentos, 
individualmente y en 
 
grupo. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
 
digitales. 
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Unidad 4 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Introducción al 
contexto histórico 
y 
social de la 
música del 
Clasicismo. 

Interpretaciones 
en 
concierto de 
música del 
Clasicismo. Vídeo 
introductorio de la 
unidad. 
Fragmentos de 
películas en las 
que se ha 
empleado música 
del Clasicismo. 
Audición de cinco 
obras 
musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
destacados y 
principales 
tendencias en la 
historia europea. 

1-8 
1-2 
2-4 
3-4 
4-2 

2 2. Comprender e 
identificar las 
características 
más 
importantes de la 
música vocal en 
el 
Clasicismo. 

Características de 
la 
ópera seria y la 
ópera 
bufa. 
La música 
escénica en 
España: zarzuela 
y 
tonadilla. 
Audición de un 
fragmento del 
Requiem 
y un aria de ópera 
de 
Mozart. 

1-4 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

3 3. Comprender e 
identificar las 
características 
más 
importantes de la 
música en el 
Clasicismo. 
 
4. Conocer las 
 
principales 
agrupaciones y 
formas 
instrumentales del 
Clasicismo. 

Características de 
la 
música en el 
Clasicismo. 
Audición del 
Andante 
de la Sinfonía n.º 
94 
«La sorpresa», de 
F. J. 
 
Haydn. 
 

5-9 
 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
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consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

4 5. Conocer los 
intervalos, y los 
acordes tríadas y 
cuatríadas. 

Definición de 
intervalos 
y clasificación 
según 
número de tonos 
y 
semitonos. 
Intervalos 
consonantes y 
disonantes. 
Acordes tríadas y 
cuatríadas. 
Inversiones. 

1-5 
(En teoría) 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

5 6. Conocer las 
características de 
la 
música disco y la 
banda BeeGees a 
partir de la 
canción 
NightFever, que 
fue 
número 1 en 
1978. 
 
Conocer otros 
músicos 
importantes y 
dos 
acontecimientos 
de ese año. 

Audición de 
Night 
Fever, de 
BeeGees. 
Características de 
la 
música disco e 
introducción a la 
banda 
BeeGees. 
Otros grupos, 
películas 
 
y acontecimientos 
importantes de 
1978. 

1-3 
(En el 
número 1) 
 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

6 7. Reconocer el 
uso 
de una danza en 
una 
obra del 
Clasicismo. 

Visionado de una 
versión del 
«Fandango», del 
Quinteto n.º 4 
G341, de 
Luigi Boccherini. 

1-3 
 
(En vídeo) 
 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
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CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

7 8. Establecer 
paralelismos entre 
obras de 
diferentes 
estilos. 

La claridad de la 
estructura en dos 
obras 
del Clasicismo: 
Sinfonía 
n.º 94 «La 
sorpresa», 
de Haydn, y 
«Fandango», del 
Quinteto n.º 4, de 
 
Boccherini. 

1 
 
(En relación) 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

8 9. Expresarse 
musicalmente a 
través 
de la voz y los 
instrumentos. 
10. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón 
rítmico. 
Dos partituras del 
Clasicismo: 
Andante de 
la Sinfonía n.º 94 
«La 
sorpresa», de 
Haydn, y 
Adagio del 
Concierto 
para clarinete, de 
Mozart. 
 
Partitura y base 
 
instrumental de 
We Are 
 
the Champions, 
de 
 
Queen. 
 

1-3 
 
(En vivo) 
 
 
 
1-32 
 
(Test) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y 
los instrumentos, 
individualmente 
y en grupo. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
 
digitales. 
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Unidad 5 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Introducción al 
contexto histórico 
y 
social de la 
música del 
Romanticismo.
  
 

Interpretaciones 
en 
concierto de 
música del 
Romanticismo. 
Vídeo 
introductorio de la 
unidad. 
Fragmentos de 
películas 
en las que se ha 
utilizado música 
del 
Romanticismo. 
Audición de cinco 
obras 
musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
destacados y 
principales 
tendencias en la 
historia europea. 

1-8 
1-2 
1-5 
2-4 
2-5 
3-4 
4-2 

2 2. Comprender e 
identificar las 
características 
más 
importantes de la 
música vocal del 
Romanticismo. 

Características de 
la música del 
Romanticismo y 
de la 
ópera romántica. 
Audición de un 
aria de la 
ópera Tosca y de 
tres 
fragmentos de 
óperas de 
Verdi y Wagner. 

1-4 (En estudio) CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

3 3. Comprender e 
identificar las 
características 
más 
importantes de la 
música 
instrumental 
del 
Romanticismo. 
 
4. Conocer 
algunas 
 
formas musicales 
y la 
expansión de la 
orquesta durante 
el 
Romanticismo. 

Características de 
la 
música del 
Romanticismo. 
Audición de la 
Polonesa 
op. 53, de F. 
Chopin, y 
del 1.er mov. de 
la 
 
Sinfonía n.º 6, de 
L. V. 
 
Beethoven. 

5-7 
 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

4 5. Conocer el 
periodo y 
las cadencias. 

Definición de 
periodo y 
clasificación 
según el 

1-5 
(En teoría) 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
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número de 
compases. 
Definición de 
cadencia y 
clasificación 
según los 
grados que la 
forman. 

artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

5 6. Conocer las 
características de 
la 
música new wave 
y la 
banda ThePolice a 
partir de la 
canción 
Every Breath You 
 
Take, 
quefuenúmero 
 
1 en 1983. 
Conocer 
 
otros músicos 
importantes y dos 
acontecimientos 
de 
ese año. 

Audición de 
Every 
Breath You Take, 
de The 
Police. 
Características 
de la música new 
wave e 
introducción a la 
banda 
ThePolice. 
 
Otros grupos, 
películas y 
 
acontecimientos 
 
importantes de 
1983. 

1-3 
 
(En el 
 
número 1) 
 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
contemporáneos 
destacados. 
 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la transmisión, 
 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

6 7. Reconocer la 
influencia de la 
música 
del Romanticismo 
en la 
música de cine. 
8. Conocer la 
técnica 
del leitmotiv y su 
uso 
en una banda 
sonora. 
 

Visionado de tres 
fragmentos de la 
banda 
sonora de La 
guerra de 
las galaxias, de 
John 
Williams. 
 

1-5 
 
(En vídeo) 
 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la transmisión, 
el análisis y la 
interpretación de 
 
obras sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

7 9. Establecer 
paralelismos entre 
obras de 
diferentesestilos. 

La expresión de 
sentimientos en 
dos 
obras de 

1-3 
 
(En relación) 
 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
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diferentes 
estilos: Sinfonía 
n.º 6 
«Pastoral», de 
 
Beethoven, y 
banda 
 
sonora de La 
guerra de 
las galaxias, de 
John 
Williams. 

artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la transmisión, 
 
el análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 

8 10. Expresarse 
musicalmente a 
través 
de la voz y los 
instrumentos. 
11. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico. 
Un dictado. 
Una partitura del 
Clasicismo: De 
países y 
gentes lejanos, de 
R. Schumann. 
Partitura y base 
instrumental de 
Skyfall, 
deAdele. 
 

1-3 
 
(En vivo) 
 
1-32 
 
(Test) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente 
a través de la voz y 
los 
instrumentos, 
individualmente y en 
grupo. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 
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Unidad 6 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Introducción al 
 
contexto histórico 
y 
social del 
Nacionalismo 
y el 
Impresionismo. 

Interpretaciones 
en 
 
concierto de 
música del 
Nacionalismo y 
el 
Impresionismo. 
Vídeo 
introductorio de 
la 
 
unidad. 
Fragmentos de 
películas 
en las que se ha 
utilizado música 
del 
Nacionalismo y 
el 
Impresionismo. 
Audición de 
cinco obras 
musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y 
apreciar las 
 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
destacados y 
principales 
tendencias en la 
historia 
europea. 

1-8 
1-2 
2-4 
3-2 
3-4 
4-2 

2 2. Comprender e 
identificar las 
características más 
importantes de la 
música 
del Nacionalismo. 

Características de 
la 
música del 
Nacionalismo 
y de la escuela 
nacionalista 
española. 
Audición de la 
Suite 
española, op. 47, 
de 
Isaac Albéniz. 
 

1-2 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

3 3. Comprender e 
identificar las 
principales 
características de 
la 
música 
impresionista. 

Características de 
la 
música del 
Impresionismo. 
Audición del 
Preludio a 
la siesta de un 
fauno, de 
C. Debussy. 

3-4 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
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interpretación de 
obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

4 4. Conocer el 
papel de la 
improvisación y 
dos 
elementos en los 
que se 
han basado los 
músicos 
para improvisar: 
el bajo cifrado y 
las 
progresiones 
armónicas. 

Definición y 
práctica del 
bajo cifrado. 
Definición de 
cadencia y 
presentación de 
las más 
habituales. 

1-2 
(En teoría) 

CC. Conocer 
técnicas y 
recursos de los 
diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario musical 
básico para la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

5 5. Conocer las 
características de 
la 
música pop y la 
figura de 
Michael Jackson a 
partir 
de la canción Bad, 
que 
fue número 1 en 
1987. 
Conocer otros 
músicos 
importantes y dos 
acontecimientos 
de ese 
año. 

Audición de Bad, 
de 
Michael Jackson. 
Características de 
la 
música pop e 
introducción a 
Michael 
Jackson. 
Otros grupos, 
películas y 
acontecimientos 
importantes de 
1987. 

1 
(En el número 
1) 

CC. Conocer 
técnicas y 
recursos de los 
diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas 
de expresión 
cultural. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

6 6. Conocer el uso 
de 
una obra de 
música 
nacionalista en la 
banda 
sonora de una 
película. 

Visionado de un 
fragmento de la 
película 
Un americano en 
París, 
con música del 
Concierto 
en fa, de George 
Gershwin. 

1-3 
(En vídeo) 
 

CC. Conocer 
técnicas y 
recursos de los 
diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
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interpretación de 
obras 
 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

7 7. Establecer 
paralelismos entre 
obras 
de diferentes 
estilos. 

La utilización de 
materiales 
musicales 
característicos de 
una 
nación 
determinada en 
dos obras de 
diferentes 
estilos: Suite 
española, 
op. 47, de Isaac 
Albéniz, 
y Concierto en fa, 
de 
 
George 
Gershwin, de la 
banda sonora de 
Un 
americano en 
París. 

1-5 
(En relación) 
 

CC. Conocer 
técnicas y 
recursos de los 
diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

8 8. Expresarse 
musicalmente a 
través 
de la voz y los 
instrumentos. 
9. Evaluar el 
aprendizaje. 
 

Un patrón 
rítmico. 
Una partitura del 
nacionalismo 
musical: 
Danza oriental, 
de 
E. Granados. 
Partitura y base 
 
instrumental de 
AllMy 
 
Loving, de The 
Beatles. 
 

1-3 
 
(En vivo) 
 
1-32 
 
(Test) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a 
través de la 
 
voz y los 
instrumentos, 
 
individualmente y en 
grupo. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
 
digitales. 
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Unidad 7 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Introducción al 
contexto 
histórico y social 
de las 
innovaciones y 
vanguardias 
musicales del 
siglo XX. 

Interpretaciones 
en 
concierto de 
música del 
siglo XX. 
Vídeos 
introductorios de 
la unidad. 
Fragmentos de 
películas 
en las que se ha 
utilizado música 
del siglo 
XX. 
Audición de 
cinco obras 
musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
destacados 
y principales 
tendencias en 
la historia europea. 

1-8 
1-2 
2-4 
3-4 
4-2 

2 2. Comprender e 
identificar 
las características 
y estilos 
más importantes 
de las 
innovaciones 
musicales 
hasta 1950. 

Características y 
estilos 
más importantes 
de las 
innovaciones 
musicales 
hasta 1950. 
Audición de «O 
Fortuna», de 
Carmina 
Burana, de Carl 
Orff. 
 

1-3  
(En estudio) 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades 
para consolidar y 
evaluar el 
aprendizaje. 

3 3. Comprender e 
identificar 
las características 
y estilos 
más importantes 
de las 
vanguardias 
musicales 
 
desde 1950. 
 

Características y 
estilos 
más importantes 
de las 
vanguardias 
musicales 
desde 1950 y de 
lasvanguardias 
musicalesen 
España. 
Audición de 
Canto de los 
adolescentes, de 
K.Stockhausen, 
Conciertopara 
piano y orquesta, 
 

4-5  
  
(En estudio) 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
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de J. Cage, y 
Music for 
 
18 Musicians, de 
S. 
Reich. 

sonoras. 
 
CA. Realizar 
actividades 
 
para consolidar y 
evaluar el 
 
aprendizaje. 

4 4. Conocer las 
notas reales 
y los diferentes 
tipos de 
notas extrañas o 
de adorno. 

Definición de 
nota real. 
Definición de 
nota 
extraña y de los 
diferentes tipos 
de notas 
extrañas: nota de 
paso, 
bordadura, 
apoyatura y 
retardo. 

1 
(En teoría) 

CC. Conocer 
técnicas y 
recursos de los 
diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades 
para consolidar y 
evaluar el 
aprendizaje. 

5 5. Conocer las 
características de 
la música 
reggae y el grupo 
UB40 a 
partir de la 
canción Red 
Red Wine, que fue 
número 
1 en 1988. 
Conocer otros 
músicos 
importantes y dos 
acontecimientos 
de ese 
año. 

Audición de Red 
Red 
Wine, de UB40. 
Características de 
la 
música reggae e 
introducción a 
UB40. 
Otros grupos, 
películas y 
acontecimientos 
importantes de 
1988. 

1-2 
(En el 
número 1) 

CC. Conocer 
técnicas y 
recursos de los 
diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas de expresión 
cultural. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
contemporáneos 
destacados. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 

6 6. Conocer el uso 
de 
técnicas 
compositivas 
propias del siglo 
XX en la 
banda sonora de 
una 
película. 

Visionado de 
cinco 
fragmentos de la 
película 
El planeta de los 
simios, 
con música de 
Jerry 
Goldsmith. 
 

1-3 
 
(En vídeo) 
 

CC. Conocer 
técnicas y 
recursos de los 
diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
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obras 
 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades 
para consolidar y 
evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

7 7. Establecer 
paralelismos 
entre obras de 
diferentes 
estilos. 

La utilización de 
un 
lenguaje 
innovador en 
tres obras de 
diferentes 
estilos: Canto de 
los 
adolescentes, de 
K. 
Stockhausen, 
Concierto 
para piano y 
orquesta, 
de J. Cage, y 
Music for 
18 Musicians, de 
S. 
Reich. 

1-2 
(En 
relación) 

CC. Conocer 
técnicas y 
recursos de los 
diferentes 
lenguajes artísticos y 
formas de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras 
sonoras. 
CA. Realizar 
actividades 
para consolidar y 
evaluar el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

8 8. Expresarse 
musicalmente a 

través de la voz y 
los instrumentos. 

9. Evaluar el 
aprendizaje. 

 

Un patrón 
rítmico. 
Una partitura de 
una obra 
conocida de 
música 
española del siglo 
XX: el 
«Adagio» del 
Concierto 
de Aranjuez, de J. 
Rodrigo. 
Partitura y base 
 
instrumental de 
Every 
Breath You Take, 
de The 
 
Police. 
 

1-3 
(En vivo) 
 (Test) 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CA y CI. Expresarse 
musicalmente a 
través de la 
voz y los 
instrumentos, 
individualmente y en 
grupo. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 
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Unidad 8 

SESIÓN OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES COMPETENCIAS CRITERIOS 
EVALUACIÓN 

1 1. Introducción al 
contexto 
histórico y social 
de la 
música popular 
urbana del 
siglo XX. 

Interpretaciones en 
concierto de música 
popular. 
Vídeo introductorio 
de la 
unidad. 
Fragmentos de 
películas 
en las que se ha 
 
utilizado música 
popular. 
Audición de cinco 
obras 
musicales 
comentadas. 

 CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
destacados y 
principales 
tendencias en la 
historia europea. 

1-8 
1-2 
2-4 
3-4 
3-5 
3-7 
4-2 

2 2. Comprender e 
identificar 
las características 
más 
importantes de la 
música 
popular urbana. 

Características de la 
música popular 
urbana, 
en general, y del 
rock, en 
particular. 
Audición de 
Satisfaction, 
deTheRollingStones. 
 

1-7 
 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
 
transmisión, el 
análisis y la 
 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

3 3. Comprender la 
importancia de 
las músicas 
de raíz en 
España. 

Introducción a la 
música 
de raíz en España y 
manifiesto de 
músicos a 
favor de ese género. 
 

8-10 
 
(En estudio) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 



76 
 

CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

4 4. Explorar las 
posibilidades 
de distintas 
fuentes y 
 
objetos sonoros. 
 

Construcción de 
objetos 
sonoros con 
materiales 
 
reciclados. 
 

1 
 
(En teoría) 
 

CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
 
aprendizaje. 
 

5 5. Conocer la 
grafía 
contemporánea o 
no 
convencional. 
6. Conocer la 
contaminación 
acústica y la 
importancia de 
reducirla. 
 

Introducción a la 
grafía 
contemporánea o no 
convencional. 
Conocimiento de la 
contaminación 
acústica y 
la importancia de 
reducirla. 

2-4 
(En teoría) 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 

6 7. Conocer las 
características de 
la música 
hip hop y la 
figura de Jay-Z 
a partir de la 
canción 
EmpireState of 
Mind, que 
fue número 1 en 
2009. 
 
Conocer otros 
músicos 
 
importantes y dos 
 
acontecimientos 
de ese 
año. 

Audición de Empire 
State of Mind, de 
Jay-Z. 
Características de la 
música hip hop e 
introducción a Jay-
Z. 
Otros grupos, 
películas y 
 
acontecimientos 
 
importantes de 2009. 
 

1-4 
 
(En el 
 
número 1) 
 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
artísticos y formas 
de expresión 
cultural. 
CS. Conocer 
acontecimientos 
contemporáneos 
destacados. 
 
CL. Adquirir un 
vocabulario 
 
musical básico para 
la 
 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 

7 8. Conocer una 
versión 
rock de una 
melodía 
 
perteneciente a 
una 
 
sinfonía de 
Beethoven. 

Visionado de 
fragmentos 
del «Himno a la 
alegría», 
 
de la Sinfonía n.º 9, 
de 
 
L. V. Beethoven, y 
de la canción Himno 

1-8 
 
(En 
 
relación) 
 

CC. Conocer 
técnicas y recursos 
de los diferentes 
lenguajes 
 
artísticos y formas 
de expresión 
 
cultural. 
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9. Establecer 
paralelismos 
entre obras de 
diferentes 
estilos. 
 

a la 
alegría, de Miguel 
Ríos. 
Similitudes y 
diferencias 
entre una melodía de 
Beethoven, el 
«Himno a 
la alegría» de la 
Sinfonía 
n.º 9, y una versión 
realizada por Miguel 
Ríos. 
 

CL. Adquirir un 
vocabulario 
musical básico para 
la 
transmisión, el 
análisis y la 
interpretación de 
obras sonoras. 
CA. Realizar 
actividades para 
consolidar y evaluar 
el 
aprendizaje. 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 
 

8 10. Expresarse 
musicalmente a 
través de la 
voz y los 
instrumentos. 
11. Evaluar el 
aprendizaje. 

Un patrón rítmico. 
Una partitura de la 
canción 
Summertime, de 
la ópera Porgy and 
Bess, 
de George 
Gershwin. 
Partitura y base 
instrumental de 
Another 
Brick in The Wall, 
de 
 
Pink Floyd. 
 

1-3 
 
(En vivo) 
 
1-32 
 
(Test) 
 

CC. Valorar y 
apreciar las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas como 
patrimonio 
cultural. 
CA y CI. 
Expresarse 
musicalmente a 
través de la voz y 
los instrumentos, 
individualmente 
y en grupo. 
 
CD. Utilizar las 
tecnologías 
digitales. 
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3.4. Metodología 

 

3.4.1. Principios didácticos y estrategias de aprendizaje 

Hablar de metodología es siempre entrar en un terreno movedizo, ya que pretendemos 

abarcar multitud de aspectos complejos, que se manifiestan en ámbitos muy 

variados, empezando por el enfoque que implican las mismas competencias básicas. El 

establecimiento de los objetivos sugiere de por sí unas líneas metodológicas, que se 

concretan en los contenidos, pues la simple elección o prioridad de unos contenidos frente 

a otros ya denota ciertos ideales de funcionamiento. Hasta hace muy poco se ha insistido 

en la separación entre contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

implicando todos ellos, pero en especial los dos últimos, unos criterios de actuación. 

Actualmente parece que esa división se va dando por sobreentendida, una vez que ya se 

asume que todo concepto se refleja en un procedimiento, y ambos generan en el alumno/a 

una determinada actitud. 

 Entendemos por metodología el conjunto de criterios y decisiones que 

organizan la actividad en el aula: papel del alumno/a, papel del profesor/a, concepción 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, utilización de medios y recursos, tipo de 

actividades y naturaleza que las inspira, organización de tiempos y espacios, dinámica 

grupo-clase, secuenciación y tipo de tareas y orientaciones didácticas. 

Si la puesta en práctica es importante en todas las materias, en la nuestra es, si 

cabe, aún más. Llevaremos a cabo una estrategia activa y participativa. Para nosotros 

esto, más que una exigencia, es una cuestión que va en la esencia de la propia música. 

Considero muy importante que los alumnos perciban que la música es algo que 

debe partir de ellos y redundar en ellos, que no es un producto que contemplamos de 

forma pasiva. Por eso quiero intercalar con el trabajo conceptual, continuamente, 

actividades de interpretación, y también de creación.  Mi intención es perseguir la unidad 

de teoría y práctica, relacionando lo más directamente posible las actividades prácticas 

con los contenidos teóricos tratados en cada momento. A tal fin intento, con la correlación 

de conceptos y actividades, que el aprendizaje tienda a realizarse por descubrimiento, 

de manera que los alumnos sean conducidos hacia las conclusiones que se persiguen, más 

que fijarlas de forma dogmática. Esto hará que el aprendizaje sea mucho más significativo 
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y contextualizado para ellos, contribuyendo a su autonomía (“aprender a aprender”), 

y minimizando la carga memorística de la asignatura.  

Los alumnos están en plena adolescencia, momento propicio para animar su 

desarrollo hacia una madurez intelectual. A los quince años son capaces de un mayor 

grado de abstracción, que nos permitirá evolucionar del análisis sensible al análisis 

crítico pudiendo desarrollar argumentos un poco más amplios, basados en conceptos más 

precisos. El nivel de exigencia en cuanto a terminología será mayor, entendiendo que la 

claridad terminológica favorece la claridad conceptual. Por otra parte, la comunicación 

artística lleva a los alumnos a conformar, afianzar y aprender a argumentar sus 

preferencias, las cuales se acaban proyectando hacia la manera misma de ver la vida. Esto 

se aprovechará para fomentar el pensamiento divergente, la iniciativa personal y la 

expresión de las ideas y sentimientos propios, dando un peso importante en clase a la 

expresión oral y escrita, a la que considero que se puede estimular grandemente desde la 

experiencia estética.  

La autoafirmación del individuo, el desarrollo hacia su autonomía y la libre 

expresión verbal, no deben nunca traducirse en la clase en tensión o enfrentamiento. La 

música, como forma de comunicación, es también un motor de socialización, que además 

demanda cooperación en todo lo relativo a la interpretación en grupo, actividad que creo 

especialmente formativa en cuanto a actitud. Será importante entender la importancia de 

las aportaciones individuales en el resultado global, la necesidad del respeto al trabajo del 

otro y de la autocrítica y la crítica constructiva, ejercida con la mayor corrección y 

consideración con los compañeros/as. 

Se favorecerá un clima de confianza e integración, con estímulos positivos, y 

establecimiento de unos objetivos realistas, que puedan ser alcanzados por los alumnos 

y por tanto resulten motivadores. Invitaré siempre a que los alumnos traigan a la clase la 

música de la calle, tratando así de establecer una continuidad entre ambos ambientes 

hasta donde sea posible. Unir las experiencias musicales personales con el tratamiento de 

la asignatura puede ser muy provechoso en todos los casos; así, por ejemplo, una actividad 

habitual en mis unidades didácticas es aquella que trata de establecer analogías entre los 

aspectos estudiados sobre la música occidental y músicas de otras culturas, invitando a 

alumnos inmigrantes a presentar en el aula música de su país, lo cual abrirá un cauce de 

integración para ellos, al tiempo que enriquecerá al resto de la clase, incluido el profesor. 
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En todo lo posible, y asumiendo las limitaciones que impone el sistema educativo, se 

intentará ofrecer a cada alumno/a una atención lo más personalizada posible, 

atendiendo a sus gustos, habilidades, ritmos de aprendizaje y demás peculiaridades, 

aprovechando los cauces de integración que brinda la actividad musical. 

Intentaré, en cualquier caso, mantener una actitud flexible en mis métodos de 

enseñanza para poder adaptarme a la multitud de situaciones que puedan plantearse en 

el aula, tanto en lo relativo al contexto sociocultural como al propio ritmo de aprendizaje 

y preferencias del grupo. La tipología de actividades será variada, pensada para dar 

prioridad sobre la marcha a unas sobre otras, en función del diagnóstico que nos vaya 

ofreciendo el desarrollo ordinario de las clases. Así, junto a las actividades individuales 

(ejercicios, trabajos…), se proponen actividades para ser realizadas en común (audiciones 

críticas, interpretación de conjunto, etc.), otras que serán realizadas en grupos más 

reducidos (bien insertadas en un proyecto común, en cuyo caso se repartirán las tareas 

entre distintos grupos, o bien asignando a todos un mismo proyecto, favoreciendo la sana 

competitividad cuando se crea conveniente), y otras que plantean proyectos a más largo 

plazo (organización de un concierto, elaboración de una revista musical) que, a la vez que 

desarrollan la iniciativa personal, constituyen un marco ideal para buscar la enseñanza 

globalizada a través de planteamientos coordinados con otras áreas. Todo ello implica a 

su vez, como es lógico, una cierta flexibilidad en la organización del espacio de la clase 

(según se trabaje por grupos, se interprete…), e incluso temporal, en cuanto a la 

correlación de las actividades y de las propias unidades en relación a los tiempos 

previstos, entendiendo que siempre será preferible la comprensión y vivencia de la música 

de una forma natural e integradora que la simple acumulación de conceptos. 

3.4.2. Tipos de actividades 

Las actividades que se plantearán se basarán desde los tres bloques 

fundamentales que nos marca la legislación educativa, o, dicho de otra forma, en la 

percepción, expresión y la capacidad de análisis. Además, y respondiendo a la lógica, 

tendrán que tener en cuenta los conocimientos previos del alumnado, el espacio del que 

disponemos, los recursos materiales con los que contamos, el tipo de agrupamiento, la 

temporización, y con un nivel de motivación idóneo que permita el poder trabajar en 

clase de forma óptima. En definitiva, se estructurarán de la siguiente forma: 
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Actividades de inicio: Son las que están relacionadas con la obtención del dato 

definitivo sobre de qué premisa partir a la hora de establecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje. En este sentido, siempre se presentarán de forma gradual y de modo que 

permitan iniciar la progresión adecuada que parte de los conocimientos previos. 

Actividades de síntesis: Una vez que se desarrollen las actividades previstas a lo largo 

de las distintas unidades didácticas es interesante promover una serie de ejercicios que 

faciliten la comprensión y asimilación de lo explicado. En este sentido, se articulan una 

serie de propuestas que sirvan de síntesis: 

a) Elaboración del cuaderno de clase: como fiel reflejo de las preguntas que vayan 

surgiendo, la toma de apuntes sobre contenidos, los comentarios de las audiciones de 

clase y, en resumen, del trabajo que el alumno va realizando en casa y en el aula. 

b) Las interpretaciones musicales: en el contexto de clase o en los conciertos 

trimestrales o finales. A pesar de las limitaciones que nos encontramos en la dotación de 

instrumentos de la clase de música, se podrán realizar producciones musicales con las 

flautas y otros instrumentos alternativos si es posible. Además, esta actividad lleva 

pareja otras de carácter complementario y que podrán surgir dependiendo, seamos 

realistas, del grado de motivación del curso: 1) grabación de un cd o vídeo: sirve como 

medida auto evaluadora y de exigencia grupal o personal; 2) elaboración de la carátula y 

libro informativo del disco: es una manera de seguir trabajando los conceptos de una 

forma lúdica;  

c) Elaboración de los programas de mano: otro material que posibilita el estar 

trabajando los conceptos fundamentales dentro del medio musical. 

d) Las exposiciones orales de trabajos de investigación realizados de forma 

individual o en grupo sobre contextos musicales. 

e) El visionado de películas de carácter educativo relacionadas con el mundo 

musical, y su posterior debate, comentario y trabajo grupal en el aula. 

f) Otras posibles alternativas como actividad: dentro de la variedad de contextos 

que podemos encontrar en clase e incluso a nivel de centro, podemos desarrollar otras 

actividades alternativas: 1) Juego de preguntas y respuestas / Concurso: se podrá 

potenciar como elemento que ayude a asentar los conceptos fundamentales del tema; 2) 
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Buscando “mentiras” en la explicación: es una estrategia para captar y mejorar la 

atención de la clase; 3) Interdisciplinariedad: se trata de intentar realizar actividades en 

conexión con otros departamentos; 4) Actividades extraescolares: en función del 

desarrollo y la temporización del curso, se podrán programar la asistencia a conciertos u 

otras actividades paralelas dentro del ámbito de la música. De esta forma, se podrá 

ampliar la oferta de actividades para el alumnado y podrán acceder a una mayor 

amplitud de visiones musicales. 

Actividades de evaluación: emparentadas con las anteriores, versan sobre los contenidos 

establecidos y nos ayudan a comprobar el grado de adquisición de las distintas 

competencias. Dentro de estas actividades de evaluación se encuentran: 

- Las pruebas escritas 

- Las interpretaciones musicales 

- El cuaderno de clase 

- Las exposiciones orales 

- Los trabajos escritos o audiovisuales 

- Las presentaciones o trabajos realizados con aplicaciones informáticas. 

En este sentido, el objetivo final es lograr el éxito dentro del aprendizaje de nuestros 

alumnos y establecer, si se ve oportuno, el lógico proceso de retroalimentación que nos 

permita rehacer los planteamientos de ejercicios evaluadores. 

Actividades de atención a la diversidad: estas actividades, aunque recogidas en cada una 

de las unidades didácticas de forma específica, pueden contemplarse aquí de manera 

genérica para todo tipo de alumnos, aunque especialmente estén dirigidas al alumnado 

que tenga algún tipo de desfase curricular, que presente algún tipo de necesidad 

educativa específica o cuando un curso en general vaya de forma avanzada. De manera 

global, están fundamentadas en la profundización de los contenidos ya sea a nivel de 

conceptos o de procedimientos. Para ello se podrán realizar pequeños trabajos de 

investigación, trabajos escritos de ampliación, selección paralela de partituras, etc. 
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3.4.3. Estructura de las sesiones 

Como se puede observar en el apartado de temporalización de contenidos, 

hemos estructurado todas las Unidades Didácticas de tal manera que en cada una de las 

sesiones podamos trabajar contenidos valiéndonos de diferentes instrumentos. En todas 

ellas realizaremos un trabajo de comprensión teórica, audición, visionado de ejemplos y 

realización de ejercicios prácticos rítmicos y melódicos. 

Siempre comenzaremos desarrollando una explicación sobre los nuevos 

contenidos del tema a tratar, reforzando estos a través de la realización de esquemas, 

mapas conceptuales, resúmenes o ejemplos prácticos. Los ejercicios puramente 

prácticos los realizaremos en las siguientes sesiones, momento en el cual los alumnos 

hayan adquirido los conocimientos teóricos imprescindibles para llevarlos a cabo. 

 

3.4.4. Materiales y recursos 

Para el curso 2018/19 el Departamento de Música cuenta con la consiguiente dotación 

de material, cuyos elementos más destacados aparecen a continuación (véase un detalle 

más pormenorizado en el inventario de material del departamento): teclados, guitarras, 

material Off (xilófonos, metalófonos, carillones, instrumentos de pequeña percusión…), 

flautas, equipo completo de sonido, pizarra digital y PC portátil, reproductor de video y 

de DVD, varios CD´s de música, diversos libros de textos de editoriales varias, así 

como guías didácticas y material educativo diferentes. 

Como material didáctico en clase se han elegido los siguientes: 

1º de la E.S.O.: apuntes, fotocopias, partituras y flauta dulce 

2º de la E. S.O.: Libro de texto E. Casals, apuntes, fotocopias, partituras y flauta dulce. 

En este sentido, se especifica que los libros de textos son meros materiales de apoyo y 

recurso del aprendizaje, no incurriendo en una direccionalidad clara en el desarrollo de 

los contenidos de esta programación. 
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3.5. Evaluación 

3.5.1.  Aspectos generales 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria 

Obligatoria será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 

el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán 

dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para continuar 

el proceso educativo 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter 

formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como 

de los procesos de aprendizaje. 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, 

debiendo tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de 

los objetivos establecidos para la etapa y del desarrollo de las competencias 

correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 

criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

A rasgos generales, podemos concretar que este proceso evaluador debe seguir unas 

fases lógicas y muy concretas en donde se establecen tres tiempos marcadamente 

diferenciados pero que anticipan un proceso globalizado en permanente 

retroalimentación. Esto es: 

Evaluación inicial o de diagnóstico: indispensable ante el inicio de cualquier proceso de 

enseñanza-aprendizaje, se establece oportuna su realización en los primeros días de 

comienzo de curso. En este sentido, el departamento habilitará los cauces oportunos 

para la confección de la prueba evaluativa que nos permita establecer un punto de 

partida en cuanto a los conocimientos adquiridos de los anteriores cursos académicos, 

haciendo especial relevancia a cuanto acontezca en relación al grado de adquisición de 

las competencias básicas (especialmente en relación a la competencia lingüística, la 

matemática y el grado de competencia en aprender a aprender). 
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Evaluación continua: se dirige a comprobar el grado de asimilación y adquisición de 

competencias básicas en su permanente relación con los objetivos y contenidos 

prefijados para su curso en cuestión. En este sentido, tienen relación directa con los 

criterios e indicadores específicos y que se serán recogidos por los distintos 

instrumentos de evaluación, todo ellos reseñado con posterioridad. La virtud que posee 

esta tipología de evaluación permite establecer los canales idóneos para atender las 

necesidades de aprendizaje que se estimen convenientes y necesarios para el alumnado, 

de cara al exitoso logro de este proceso. 

Evaluación final: es la observación final de todo el proceso evaluador donde se tendrán 

en cuenta toda la evolución del alumnado a lo largo del curso y se establecerá la 

evaluación definitiva en consonancia con lo previsto por la legislación vigente y los 

criterios de calificación propuestos (y que se indican posteriormente). Igualmente, de 

importancia es establecer los nexos oportunos para que este tipo de evaluación 

promueva un sistema de retroalimentación que participe de las necesarias mejoras que 

pueda tener de cara al siguiente curso académico. 

Por todo ello, se ve de vital importancia que en este proceso evaluador se focalice a 

todos los agentes implicados en el proceso, en donde tanto el alumno como el profesor y 

los medios de programación establecidos pasen por una lógica reflexión evaluadora. En 

este caso hablamos de un proceso que promueva la heteroevaluación (que viene a 

evaluar al alumnado), la coevaluación (donde alumnos/as y profesores/as se evalúen 

mutuamente), la autoevaluación (en donde cada uno sea consciente de aquellos 

apartados donde puede mejorar) y la evaluación de la programación didáctica (que más 

adelante se explicitará mediante su puntual seguimiento). 

 

3.5.2. Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Si aceptamos que la evaluación tiene como fin adaptar lo que se enseña y cómo 

se enseña a las necesidades de nuestros alumnos, mucho antes que el simple acto de dar 

una calificación, no es extraño que los métodos y mecanismos que utilizamos para 

evaluar y evaluarnos se conviertan en un factor fundamental. 

El modelo propio de la Enseñanza Secundaria, acorde a los principios que rigen 

nuestro sistema educativo, debe ser el de la evaluación continua, integrando todos los 
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aspectos observables (aprovechamiento, asimilación, puesta en práctica, participación, 

interés, comportamiento, progresión…) y anteponiendo el proceso al resultado eventual 

(evaluación formativa). Esto no es incompatible, según recoge la normativa, con la 

realización de pruebas específicas de manera puntual (evaluación sumativa), que serán 

tenidas en cuenta como un complemento a la hora de evaluar, siendo una útil fuente de 

información para el profesor y los alumnos, en cuanto a la comprobación de los 

progresos. La prueba aporta un componente de objetividad al calificar que no debe ser 

despreciado, y obliga a un ejercicio de síntesis y recapitulación muy formativo en sí 

mismo, pero nunca debe sobreponerse, ni tan siquiera equipararse, al trabajo continuado 

durante el curso, que es el que mejor revela si los objetivos se están consiguiendo y las 

competencias básicas se están desarrollando. En todo caso, buscaré la fórmula más 

adecuada para compatibilizar ambos instrumentos de “recogida de datos”, decidiendo el 

lugar que ocupará cada uno en función de las características del grupo.  

El planteamiento inicial es programar tres pruebas ordinarias previas a cada una 

de las tres sesiones de evaluación que como mínimo establece la normativa, que 

servirán como excusa para realizar previamente un repaso de contenidos del trimestre. 

Estas pruebas incluirán una parte práctica, interpretando o presentando algún tipo de 

trabajo de creación, para evitar que en la percepción del alumno la práctica ocupe a un 

papel secundario respecto a la teoría. 

Considero que uno de los procedimientos que más aporta al buen planteamiento 

de la labor docente es la denominada evaluación inicial o diagnóstica, la cual nos 

permite tanto determinar el nivel de partida como detectar problemas en el seguimiento 

por parte de los alumnos. Creo que puede ser útil en ambos sentidos la realización de 

una prueba específica de diagnóstico al finalizar la segunda unidad didáctica, en el mes 

de octubre, cuando aún se está a tiempo de reajustar los contenidos, replantear los 

objetivos didácticos o modificar nuestras propias estrategias de enseñanza, según 

demande la realidad del aula. En cualquier caso, todas mis unidades incluyen una 

actividad inicial pensada también con este fin, además de para despertar la curiosidad de 

los alumnos, y en las demás actividades se plantean ejercicios destinados a que el 

profesor pueda comprobar la asimilación de los contenidos tratados, a través de distintos 

canales: intervenciones en clase, fichas o cuestionarios, cuaderno de clase... De este 

modo, la comprobación se realiza de una forma verdaderamente continuada. 
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Los alumnos/as serán informados de los objetivos de la asignatura, sus 

contenidos y la relación con las competencias básicas, así como de los procedimientos 

formales y criterios de evaluación. Esto permite fomentar su implicación en su propia 

evaluación, como actividad educativa en sí misma, y que contribuye a desarrollar su 

autonomía. Deberán estar al tanto de la marcha de su evaluación continua a través del 

diálogo directo con el profesor, y se tratará de que se sientan comprometidos en su 

propia calificación, ofreciéndoles cauces para participar en la evaluación sus pruebas 

específicas (procedimientos de revisión de examen, etc.). Todo esto sin perjuicio del 

proceso ordinario de reclamación de las calificaciones recogido en dicha Orden. 

En caso de evaluación negativa del alumno/a, si ésta se presentara en la 

evaluación continua, se tomarán de inmediato las medidas oportunas de refuerzo. Si se 

diera en la evaluación global de un trimestre o curso, se plantearán actividades y 

procedimientos de recuperación. En caso de no obtener evaluación final positiva al 

acabar el curso, se elaborará un informe donde, además de dichas actividades de 

recuperación, se especificarán los objetivos y contenidos no alcanzados. Los alumnos en 

esta situación podrán presentarse a una prueba extraordinaria fijada entre el uno y el 

cinco de septiembre. 
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3.5.3. Criterios de evaluación (Orden 14/7/2016, tomados del RD 

1105/2014). 

Criterios de Evaluación bloque I: INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN 

1. Reconocer parámetros del sonido y los elementos básicos del lenguaje musical, 

utilizando un lenguaje técnico apropiado a través de la lectura o la audición de 

pequeños fragmentos y obras musicales 

2. Distinguir y utilizar los elementos de representación gráfica de la música (notas en 

el pentagrama, clave de sol y de fa en cuarta, duración de las figuras, matices y 

otros signos de intensidad, tempo,etc) 

3. Improvisar e interpretar estructuras musicales elementales construidas sobre 

modos o escalas sencillas y ritmos comunes. 

4. Analizar y comprender el concepto de textura y reconocer a través de la audición y 

la lectura de partituras, los diferentes tipos de textura. 

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

organización musical. 

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

medio para las actividades de interpretación, aceptando y cumpliendo las normas de 

que rigen la interpretación en grupo y aportando ideas musicales que contribuyan al 

perfeccionamiento de la tarea común. 

7. Demostrar interés por las actividades de composición e improvisación y mostrar 

respeto por las creaciones de sus compañeros. 

8. 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. 

9. Explorar las posibilidades de distintas fuentes y objetos sonoros. 
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Criterios de Evaluación bloque II: ESCUCHA 

1. Identificar y describir los elementos y voces y sus agrupaciones. 

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

aula como apoyo a las tareas de audición. 

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

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

distintas obras musicales, interesándose por ampliar sus preferencias. 

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

o verbal) algunos elementos y formas de organización musical (ritmo, melodía, 

textura, timbre, repetición, imitación, variación) de una obra musical 

6. Identificar situaciones del ámbito cotidiano en las que se produce un uso 

indiscriminado del sonido, analizando sus causas y proponiendo soluciones. 

 

 

Criterios de Evaluación bloque III: CONTEXTOS MUSICALES Y CULTURALES

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

2. Demostrar interés por conocer música de distintas características, épocas y culturas, 

y por ampliar y diversificar las propias preferencias musicales. 

3. Relacionar las cuestiones técnicas aprendidas con las características de los 

periodos de la historia musical. 

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

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

conservarlo y transmitirlo. 

6. Valorar la asimilación y empleo de algunos conceptos musicales básicos necesarios 

a la hora de emitir juicios de valor o hablar de música. 

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

vivo y las nuevas propuestas musicales. Valorando los elementos creativos e 

innovadores de los mismos. 
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Criterios de evaluación bloque IV: MÚSICA Y TECNOLOGÍAS 

1. Utilizar con autonomía los recursos tecnológicos disponibles demostrando un 

conocimiento básico de las técnicas y procedimientos necesarios para grabar, 

reproducir, crear, interpretar música y realizar sencillas producciones audiovisuales. 

2. Utilizar de manera funcional los recursos informáticos disponibles para el aprendizaje 

e indagación del hecho musical. 
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3.5.4. Criterios de promoción 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

RELACIÓN 

COMPETENCIAS 

CLAVE 

- Describir someramente la función comunicativa de la música en la sociedad 1,5,7 

- Demostrar un mínimo conocimiento de la terminología específica  

de la materia, y emplearla en juicios críticos construidos con corrección,  

tanto orales como escritos 

1,4,6,7 

- Tener nociones de lenguaje musical, especialmente de lo relativo medida 

ritmo 

7 

- Diferenciar las secciones de un fragmento musical trabajado en clase,  

y explicar la relación entre ellas (repetición, contraste…) 

1,7 

- Entender la dimensión medioambiental de la música y del sonido mismo,  

demostrándolo con actitudes saludables y de respeto a los compañeros 

2,3,5,7 

- Conocer aspectos del uso de las tecnologías como fuente de información 

 y medio de creación 

2,3,6 

- Participar en las actividades prácticas, colaborando con el resto del grupo 1,4,5,6 

- Respetar y apreciar las manifestaciones musicales de distintas culturas 

épocas 

5,7 

- Demostrar autonomía en la realización de tareas, asumiendo la crítica  

cuando ésta se produzca, con voluntad de superación. 

4,5,6 

Competencia 1: comunicación lingüística 

Competencia 2: matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Competencia 3: digital 

Competencia 4: aprender a aprender 

Competencia 5: sociales y cívicas 

Competencia 6: sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencia 7: conciencia y expresiones culturales 
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3.5.5. Recuperación de pendientes 

Los alumnos que no hayan superado alguno o más de un trimestre, deberán 

presentarse a un examen en Junio (en caso del primer o segundo trimestre) o en 

Septiembre (en caso del tercer trimestre). Aquellos alumnos que tengan la materia de 

música pendiente pero hayan promocionado: 

 

- Realizarán actividades propuestas durante cada trimestre para entregar en una fecha 

concreta. Las actividades se plantean con la misma temporalización que los 

contenidos de las unidades didácticas del curso que han suspendido. Los alumnos 

pueden preguntar las dudas a la profesora en cualquier momento para realizar de 

forma correcta los ejercicios propuestos. 

 

- El bloque de interpretación se tendrá en cuenta con el propio trabajo del curso en el 

que estén, es decir, a los alumnos de 2º de ESO con la materia de primero suspensa 

se les aplican los mismos criterios y estándares en las actividades de interpretación, 

no es necesario que preparen partituras de primero si superan las de 2º ESO. En el 

caso de alumnos de 3º ESO con la materia pendiente se les tendrá en cuenta la 

interpretación musical en el caso que quieran subir de nota, para lo que deben 

repasar las partituras vistas durante el curso de 2º ESO.  

 

3.5.6. Evaluación de la programación y práctica docente 

En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación 

de la realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar 

cada unidad didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente 

evaluar el funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de 

mejora para la propia unidad.  

De igual modo proponemos una herramienta para la evaluación de la programación 

didáctica en su conjunto, se puede realizar al final de cada trimestre para recoger las 

mejoras en el siguiente. 

-  Temporalización de las unidades didácticas. 

-  Desarrollo de los objetivos didácticos 

-  Manejo de los contenidos de la unidad 
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-  Descriptores y desempeños competenciales. Realización de tareas 

-  Claridad en los criterios de evaluación 

-  Uso de diversas herramientas de evaluación 

-  Portfolio de evidencias de los estándares de aprendizaje 

-  Atención a la diversidad 

- Interdisciplinariedad 
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4. OTROS ELEMENTOS DE CURRÍCULO 

4.1. Atención a la diversidad 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de 

recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; 

como mínimo debe conocerse la relativa a: 

• El número de alumnos y alumnas. 

• El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de 

contenidos curriculares. 

• Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en 

cómo se pueden abordar (planificación de estrategias metodológicas, gestión del 

aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

• Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 

competenciales. 

• Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo 

en esta materia. 

• Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las 

alumnas para los trabajos cooperativos. 

• Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un 

logro óptimo del grupo. 

 

La evaluación inicial nos facilita no solo conocimiento acerca del grupo como 

conjunto, sino que también nos proporciona información acerca de diversos 

aspectos individuales de nuestros estudiantes; a partir de ella podremos: 

 

• Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en 

cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas, con altas capacidades y con 

necesidades no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en 

riesgo, por su historia familiar, etc.). 
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• Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación 

de espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 

individual). 

• Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre 

los recursos que se van a emplear. 

• Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

• Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de 

estos estudiantes. 

• Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o 

alumna con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; 

especialmente, con el tutor. 

Siguiendo los preceptos fijados en Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en 

los centros docentes públicos de Andalucía, esta programación establece los 

siguientes subcapítulos en alusión a la atención a la diversidad, dejando constancia 

de la flexibilidad organizativa y de tiempos que sea necesaria. 

 

 

PROGRAMA DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS 

APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS. 

Siguiendo las directrices de la normativa anteriormente citada y, en atención a su 

artículo 9, el cual comenta textualmente que “el alumnado que promocione sin haber 

superado todas las áreas o materias seguirá un programa de refuerzo destinado a la 

recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 

correspondiente a dicho programa”, se abre este apartado que desarrolla las líneas 

fundamentales de tal actuación. Unas directrices que se basan en los siguientes puntos: 

actividades programadas, asesoramiento y atención personalizada, y estrategias y 

criterios de evaluación. 

En este sentido, en esta programación se extractará todo el desarrollo 

emplazándose a una mayor concreción y personalización de cada alumno en un 

documento específico en custodia por el Departamento de Música. Cada discente 

afectado entregará una copia de un documento informativo que resumirá la función del 
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Programa de Refuerzo para la Recuperación de Aprendizajes no Adquiridos, las fechas 

de entrega de las actividades, los criterios de calificación y la disponibilidad del 

profesor de Música para dudas, que se le repartirá en la fecha de entrega de esta 

Programación Didáctica, firmada por los padres o tutores legales. Las actividades 

estarás basadas, como reza dicho documento, en las trabajadas durante el curso a 

recuperar y se detallarán en un documento aparte, que se repartirá por duplicado, una de 

cuyas copias deberá entregarse firmada por los padres o tutores legales al profesor de 

música. 

 

PLANES ESPECÍFICOS PERSONALIZADOS PARA EL ALUMNADO QUE 

NO PROMOCIONE DE CURSO. 

 

En atención a la normativa que se viene refiriendo en este capítulo, se establece 

que “el alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 

orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior”, y es por 

eso que, en atención a esta posibilidad dentro de los alumnos que necesitan una 

respuesta en la atención a la diversidad, este departamento establece los cauces 

oportunos a tales efectos. Es por lo que se verán los casos personalizados de cada 

alumno en atención a si repiten el curso con o sin la asignatura de música suspensa. En 

este sentido, se establecen las siguientes directrices de actuación que les permitan 

adquirir los objetivos, contenidos y las competencias básicas prefijadas para el curso 

determinando donde se encuentran matriculado. 

Alumno repetidor con la asignatura de Música suspensa: se analizarán aquellos 

objetivos, competencias básicas y contenidos que no alcanzaron en el curso anterior 

para luego adoptar las medidas oportunas en relación a las necesidades demandadas por 

el alumnado en estas circunstancias. Si bien realizará las mismas actividades que sus 

compañeros, están establecidas una serie de actividades de refuerzo por curso, trimestre 

y unidad didáctica para lograr los objetivos, competencias y contenidos básicos que se 

desarrollarán a lo largo del curso. 

Alumno repetidor sin la asignatura de Música suspensa: en este sentido, y siempre 

que posea unos conocimientos asentados en cuanto a los objetivos y contenidos básicos 

previstos para el curso, podrán desarrollar las actividades de ampliación programadas en 
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cada una de las unidades didácticas secuenciadas por trimestres, y así conseguir un 

desarrollo mucho más óptimo de las competencias básicas. 

 

PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. 

En la Sección Segunda y en el artículo 12 se precisa, dentro de la legislación a la 

que nos estamos refiriendo, se hace alusión que “la adaptación curricular es una medida 

de modificación de los elementos del currículo, a fin de dar respuesta al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo”, y prosigue que dentro de esta medida se 

encuentran los alumnos y alumnas que se encuentren en las siguientes situaciones: 

 

a) alumnado con necesidades educativas especiales; 

b) alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo. 

c) alumnado con dificultades graves de aprendizaje; 

d) alumnado con necesidades de compensación educativa; 

e) alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 

Y es en la propia Orden de 14/julio/16, donde en su artículo 39 se establece que se 

realizarán para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo 

requiera: 

1) Adaptaciones curriculares no significativas; 

2) Adaptaciones curriculares significativas;  y 

3) Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales. 
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4.2. Recursos y materiales didácticos 

Para el curso 2018/19, el Departamento de Música cuenta con la consiguiente 

dotación de material, cuyos elementos más destacados aparecen a continuación (véase 

un detalle más pormenorizado en el inventario de material del departamento): teclados, 

guitarras, material Off (xilófonos, metalófonos, carillones, instrumentos de pequeña 

percusión…), flautas, equipo completo de sonido, pizarra digital y PC portátil, 

reproductor de video y de DVD, varios CDs de música, diversos libros de textos de 

editoriales varias, así como guías didácticas y material educativo diferentes. 

Como material didáctico en clase se han elegido los siguientes: 

1º de la E.S.O.: apuntes, fotocopias, partituras y flauta dulce 

2º de la E. S.O.: Libro de texto E. Casals, apuntes, fotocopias, partituras y flauta dulce. 

Los libros de textos son meros materiales de apoyo y recurso del aprendizaje, no 

incurriendo en una direccionalidad clara en el desarrollo de los contenidos de esta 

programación. 
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5. PLAN LECTOR 

En nuestra asignatura en cuestión trataremos de fomentar la lectura atenta y 

comprensiva en el seno de la clase de música y fuera de ella para intentar estimular la 

posibilidad de atender a las lecturas de otros materiales por el simple gusto de 

alumnado. Trataremos lecturas relacionadas íntimamente con los contenidos que vamos 

a desarrollar en cada curso (1º y 2º de ESO). Por ello, acogiéndonos al mencionado plan 

y estableciendo una sesión monográfica al inicio de cada unidad didáctica (dado las 

pocas horas semanas con las que contamos en la asignatura), se establecerán los 

siguientes objetivos ideados para los tres trimestres 

- Trabajar tipos de lecturas alusivas a nuestra área, procurando establecer 

temáticas de actualidad 

- Potenciar la comprensión lectora sobre los textos establecidos. 

- Fomentar la actitud y la comprensión crítica para con las lecturas. 

- Comentar y valorar las distintas audiciones musicales que se propongan en la 

asignatura, con especial atención al texto, si lo hubiese, y a la propia descripción 

de la música. 

- Cuidar la ortografía en las composiciones escritas. 

- Alcanzar fluidez y vocabulario específico en las exposiciones orales. 

- Trabajar la expresión escrita en breves composiciones de análisis visual y 

sonoro. Igualmente, y en atención a los indicadores de evaluación del Plan, se 

establecen estos parámetros evaluativos: 

- Evaluar el grado de adquisición de comprensión lectora. 

- Inclusión de textos en las pruebas de evaluación y vincularlos a preguntas 

específicas de comprensión y relación. 

- Establecer una serie de pautas concretas y reales para determinar el grado de 

consecución de los anteriores objetivos. 

- Autoevaluación del alumnado en función a su forma de expresarse. 
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6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

En relación a este capítulo, el Departamento de Música establecerá actividades 

complementarias y extraescolares basadas en la realización de conciertos y actividades 

paralelas en el ámbito del instituto e incluso fuera, si cabe la posibilidad. Además, se 

establecerán los cauces oportunos para la asistencia a conciertos didácticos en la medida 

de las posibilidades para que los alumnos se acerquen verdaderamente a la música en 

vivo; así como de sesiones monográficas en relación a la explicación de distintos 

instrumentos musicales por parte de la profesora de la asignatura. 

Igualmente, y en el caso del presente curso académico, se tendrá en cuenta las 

particularidades de eventos conmemorativos por parte de la Consejería de Educación y 

Ciencia de la Junta de Andalucía. 

Se propone la siguiente planificación para el presente curso académico 2019-2020, 

atendiendo a la misma con la lógica flexibilidad que se pueda desarrollar a lo largo del 

curso académico: 

- Actuaciones musicales en los distintos trimestres (Navidad, Día de Andalucía y 

Final de Curso) 

Objetivos: Experimentar las posibilidades de la música en vivo en sus distintos estilos 

musicales. 

Normas básicas de apreciación de la música en directo. 

- Conmemoración del Día del Flamenco y Día de la Paz con la realización de 

trabajos, visionados de películas, escuchas interactivas de canciones, etc. 

Experimentar las posibilidades de la música en vivo en sus distintos estilos musicales. 

Normas básicas de apreciación de la música en directo. 

Desde el Departamento de Música se fomentará la participación en las 

actividades propuestas en el Plan de Igualdad del Centro, siguiendo las directrices 

establecidas en dicho plan. Del mismo modo, colaborará en la medida de lo posible en 

las actividades propuestas por el Proyecto de Vivir y Sentir el Patrimonio. 
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7. INTERDISCIPLINARIEDAD 

El lógico y necesario trabajo de grupo entre los distintos departamentos es algo 

que día a día será más necesario. Directamente relacionado con el futuro desarrollo de 

las competencias básicas y con la nueva normativa que regulará el ROF, se establecen 

de antemano una serie de actividades y núcleos temáticos que conformarán el desarrollo 

integral del alumno en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho proceso se establece 

en los distintos cursos en los que el Departamento tiene docencia y quedará así 

reflejado, tanto a nivel interdepartamental como a nivel de los departamentos que 

conforman el Ámbito Artístico. Además, se desarrollarán 3 proyectos con el alumnado 

de los grupos bilingües, en coordinación con las demás materias bilingües no 

lingüísticas, así como con el Departamento de Inglés. En la fecha de redacción de esta 

Programación Didáctica, consta la temática del proyecto bilingüe correspondiente al 

primer trimestre: el sonido. 

1º ESO: En este curso se va a dar lenguaje musical, así como los elementos necesarios 

para poder leer una partitura (ritmo, figuras, notas, silencios,), y otros elementos 

teóricos importantes (definición de música, de ritmo, de melodía, los parámetros del 

sonido, los tipos de voces y de instrumentos, la clasificación de los mismos, etc. 

- CON EL DTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: Se establecerán continuos nexos a 

las posibles alusiones históricas que vaya configurando a lo largo de los distintos 

temas. Dichas relaciones estarán planteadas en función de la evolución de los 

instrumentos musicales. 

- CON EL DTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA: Durante todo el curso, el alumnado de 

Música trabajará los distintos ritmos, relacionados con el bloque de contenido de 

Educación Física llamado Expresión Corporal. Nosotros, desde nuestra asignatura 

los veremos de forma teórica y práctica, ya sea mediante el movimiento o con la 

interpretación instrumental. 

- CON EL DTO. DE LENGUA: Nosotros damos la música como un tipo de lenguaje, 

entroncando así con el área de Lengua, y, además de esto, nada más comenzar el 

primer trimestre, explicamos el esquema de la transmisión del sonido, donde 

tenemos un emisor, un medio o canal por el que se transmite, y un receptor, así 

como un mensaje (lo transmitido, en este caso las vibraciones sonoras). Casi al 
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mismo tiempo están dando este proceso en Lengua como mecanismo fundamental 

para que haya un lenguaje. 

- CON EL DTO. DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: Durante el primer trimestre 

trabajaremos diversos aspectos totalmente relacionados con el área de Ciencias 

Naturales, como es la transmisión del sonido, la vibración de las moléculas para que 

este proceso sea posible, la distinta composición de la materia y su relación con los 

distintos tipos de medios para que se transmita el sonido, la definición de sonido y 

de ruido, por qué medio se transmite mejor el sonido y por qué, ¿puede o no existir 

el silencio absoluto?, las cualidades del sonido : altura (depende de la frecuencia de 

onda y se mide en hertzios, ultrasonidos e infrasonidos), intensidad (depende de la 

amplitud de onda y se mide en decibelios), duración (depende de la persistencia de 

la onda sonora) y timbre (forma de la onda, sonido fundamental y armónicos). Todo 

este elenco de asuntos se tratará concretamente en Ciencias Naturales en 1º de ESO, 

concretamente en el tema 1. Por este motivo nosotros haremos una introducción a 

todo ello y dejaremos que en 2º se dé con mayor amplitud. Gran parte de los 

ejercicios elaborados para el Proyecto Bilingüe del primer trimestre están basados 

en la física del sonido y, por tanto, en estrecha relación con este Departamento. 

- CON EL DTO. DE MATEMÁTICAS: Dentro de los aspectos teóricos y prácticos a 

tratar en el lenguaje musical están los tipos de compases y cómo encajan éstos en 

una partitura. Para poder realizar este proceso de contar tiempos y completar 

compases se hace necesario que los alumnos/as conozcan la suma con decimales e 

incluso con fracciones de distinto denominador, sin embargo, esto no lo verán en el 

área de Matemáticas hasta el 2º Trimestre. Por eso mismo desde este departamento 

se hará una introducción a la suma con decimales y de fracciones con distinto 

denominador utilizando el sistema de fracciones equivalentes (dividir una tarta en 

porciones y coger las que necesite). 

2º ESO: Este curso es una continuación de Primero, entendiéndose por esto que se hará 

un repaso de toda la teoría musical vista en Primero y se ampliarán conocimientos con 

algunos elementos nuevos como las notas con puntillo y ligadas, la clave de fa, etc. 

Además, se comenzará a estudiar los rasgos principales de la historia de la música desde 

la Antigüedad hasta el Impresionismo, destacando la contribución de los músicos 

andaluces a la historia y desarrollo de la música. 
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- CON EL DTO. DE GEOGRAFÍA E HISTORIA: Durante este curso en Historia 

solo verán Historia Medieval (durante el Primer y Segundo Trimestre), dando 

durante el Tercero Geografía. Por este motivo nosotros haremos de avanzadilla y 

realizaremos introducciones históricas de épocas más avanzadas, llegando hasta 

nuestros días. De esta forma facilitaremos el aprendizaje de la Historia que darán 

con mayor profundidad en Cuarto. 

- CON EL DTO. DE EDUCACIÓN FÍSICA: El trabajo que se realizó en 1º se 

continúa de la misma forma en 2º, haciendo hincapié en los tipos de ritmos que 

durante el Tercer Trimestre tratarán de forma de expresión corporal en Educación 

Física, enlazándose así con el contenido previsto dentro de nuestra área y que se 

dedica a la música en su relación con el baile. 

- CON EL DTO. DE LENGUA: Durante comienzos de curso vuelve a realizarse un 

rápido repaso de lo aprendido en 1º de ESO, por lo que volvemos a insistir en la 

música como forma de lenguaje y en cómo se transmite, aspectos que desde el área 

de Lengua ya se han visto o se están volviendo a ver . 

- CON EL DTO. DE FÍSICA Y QUÍMICA: Volveremos a repasar lo visto en 1º de 

ESO (transmisión del sonido, cualidades del sonido, etc.), viéndose con mayor 

amplitud ya que a la vez que nosotros, durante el primer Trimestre, lo estarán 

tratando desde el área de Ciencias Naturales. 

- CON EL DTO. DE MATEMÁTICAS: Volvemos a repasar parte de lo aprendido en 

1º de ESO por lo que volverá a insistirse en completar distintos tipos de compases 

para lo que necesitarán hacer uso de nuevo a la suma con decimales y de fracciones 

de distinto denominador. Sin embargo, los alumnos cuentan con la ventaja de lo 

aprendido durante 1º y además con que lo están tratando en el área de Matemáticas 

esta vez desde el primer Trimestre, al igual que en música. 
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8. ELEMENTOS TRANSVERSALES (ORDEN 14 julio 2016) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio, y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se 

vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá 

de manera transversal los siguientes elementos:  

a) El 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.  

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la 

libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.  

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 

competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención 

de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, 

de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad 

real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos 

sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, 

el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón 

de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 

prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

 e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de 

igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la 

prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.  

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 

intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y 

la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad 

de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
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elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con 

hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 

violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.  

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la 

capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del 

diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 

derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 

trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 

conocimiento.  

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 

hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el 

fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar 

individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y 

la salud laboral.  

k) La adquisición de competencias para 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, la 

formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, 

justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética 

empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que 

afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la 

salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, 

pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del 
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medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 

humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación 

o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa 

en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante 

de la calidad de vida. 

 

 Empecé esta programación defendiendo la formación integral y la inserción en la 

sociedad como metas últimas de la Educación Secundaria. Toda educación integral ha de 

aspirar a una riqueza en sus contenidos, que los conecte con formas de comprender el 

mundo y con actitudes respecto al mismo. En esto consiste la formación completa. 

Es en este ámbito, en el seno de cada una de las materias, donde considero que los 

valores pueden brotar de una manera más significativa, desprendiéndose de un modo 

natural y deductivo, en lugar de ser inducidos “desde arriba”. La educación en valores se 

despliega de ese modo como un conjunto de auténticos temas transversales, que se 

articulan de un área a otra, sin solución de continuidad, haciendo que todo confluya en 

una madurez intelectual donde los valores y los conocimientos se funden en una actitud 

vital. Es esa, y no otra, la verdadera dimensión del conocimiento. Ahí radica su capacidad 

de enriquecer y dignificar al ser humano. Y las enseñanzas artísticas cuentan, además, con 

cierta ventaja a la hora de evidenciar esta relación 

Estableceremos como valores de base, en cuanto a su inclusión en la escuela, el 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 

democrática. A continuación hace una referencia a los valores de nuestra Constitución y 

nuestro Estatuto. Por lo tanto, es todo lo relativo a la ciudadanía lo que parece proponerse 

como eje. Por mi parte, he procurado contribuir con mis planteamientos a que los 

alumnos/as desarrollen actitudes de respeto a los compañeros, comunicación libre y 

colaboración, en las que considero que las actividades de interpretación y creación tendrán 

un papel importante. 

 

 Realizaré un tratamiento individual en cuanto a su reflejo en esta programación y 

en la asignatura: 
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● Igualdad de género o “coeducación”: trataré de fomentarla evitando y reprendiendo 

cualquier tipo de comportamiento sexista por mi parte y entre los compañeros, y de una 

forma activa a través del reparto equitativo de roles, la participación ecuánime de alumnos 

y alumnas, el trabajo en equipo, la valoración crítica de ciertos usos musicales antiguos 

(sin llegar a juicios anacrónicos) y el énfasis en las aportaciones femeninas al desarrollo de 

la música, en el presente y en el pasado. 

● Respeto de la diversidad: todas las actividades prácticas están planteadas con el 

objetivo de integrar a todos los alumnos, cada uno con sus características propias. La 

propia atención a la diversidad supondrá un trabajo por la igualdad real, e intentará ofrecer 

ejemplos de comportamiento al conjunto de la clase. 

● Respeto a la interculturalidad: sin insistir en la condición de lenguaje universal que 

ostenta la música, su naturaleza activa fomenta la colaboración, participación e integración 

del alumnado inmigrante, al tiempo que como medio de expresión artística posibilita el 

acercamiento e intercambio entre culturas. 

● Adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva: el silencio, como reverso 

inevitable del sonido y como parte integrante de la música, será valorado como situación 

cargada en sí misma de sentido y propicia para el desarrollo de ciertas actividades y 

capacidades. La música en la vida cotidiana y las tecnologías de reproducción serán 

abordadas también desde el punto de vista del consumo saludable, y la actividad física y 

habilidades motoras, así como sus posibilidades expresivas, se cultivarán por medio de la 

danza y la interpretación instrumental. Por último, será objeto de cuidado el correcto uso 

de la voz. 

● Educación vial: la práctica interpretativa en grupo desarrolla el sentido del orden y la 

conciencia de la necesidad de unas normas organizativas. Se insistirá en el peligro que 

supone el uso de auriculares a un volumen excesivo para el peatón y para el conductor. 

● Respeto al medio ambiente: el respeto del espacio sonoro del otro se relaciona con los 

hábitos de consumo saludable, de modo que el volumen excesivo en plena calle se 

analizará como forma de agresión. La integración de música y ambiente nos llevará a 

planteamientos ambientales y estético-sociales. El valor medioambiental del silencio (que 

nunca es tal, sino que da cabida al paisaje sonoro ignorado), así como los efectos nocivos 
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de la contaminación acústica y las normas legales al respecto, serán tenidos en cuenta en la 

asignatura, aunque no se recojan como contenidos concretos. 

● Educación para el consumo: a través de la diversificación del gusto, el desarrollo del 

sentido crítico a partir de nuestros conocimientos musicales y la reflexión en torno a la 

realidad actual del mercado musical. 

● Utilización responsable del ocio y el tiempo libre: la actividad musical ofrece una 

forma alternativa de ocio, socialización y comunicación. Su relación con aplicaciones 

informáticas enseña a disfrutar de la tecnología de un modo activo y creativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

9.1.Bibliografía de departamento 

Referencias legales 

‐ LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

‐ Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

‐ Ley orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

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

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

‐ Decreto 111/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía  

‐ Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

‐ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 

Bibliografía de departamento 

 Small, Christopher. Música-Sociedad-Educación. Madrid, Alianza, 2003 (1980). 

 Randel, Michael Don (ed.). Diccionario Harvard de la Música. Madrid, Alianza, 

1997. 

 Fubini, Enrico. La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Ed Alianza, 

1988. 

 Adell, Joan-Elies. La música en la era digital. Lleida, Milenio, 1998. 

 Laban, R. Modern educational dance. Plymouth, Macdonald & Evans, 1963. 

 VV.AA. Historia de la Música Española de Alianza (7 vols.). Madrid, Alianza, 1983. 

 Rosen, Charles. El Estilo Clásico. Madrid, Alianza, 1987 (1972). 

 Einstein, Alfred. La música en la época romántica. Madrid, Alianza, 1985 (1974). 

 Morgan, Robert P. La música en el siglo XX. Madrid, Akal, 1994. 

 Grout, D.J. y Palisca, C.V. Historia de la música occidental. Madrid, Alianza, 1990. 

 Téllez, Enrique. “La composición musical al servicio de la imagen cinematográfica”. 

Artículo en la revista Eufonía, nº4, julio 1996. 



110 
 

9.2.Bibliografía de aula 

 

 Deyries, B., Lemery, D., y Sadler, M. Historia de la Música en Cómic. Sedmay 

Ediciones. 

 Michels, Ulrich. Atlas de Música (2 vols.). Madrid, Alianza, 2007 (1977). 

 Gómez Amat, Carlos y TurinaGomet, Joaquín. Pequeña historia de la música. Madrid, 

Alianza Cien, 1995. 

 Tecker, Hans. La música de la A a la Z. Baarn (Países Bajos), Philips 

ClassicsProductions, 1993. 

 VV.AA. Grandes Intérpretes de la Música Clásica. Barcelona, Planeta, 1992. 

 Schumann, Karl (et al.). La magia de la ópera. Philips ClassicsProductions, 1993. 

 Rühle, Ulrich. Locos por la música. Madrid, Alianza, 1999 (1995). 

 Gago, L. Bach. Madrid, Alianza Cien, 1995. 

 Pérez Sierra, Rafael. Mozart. Madrid, Alianza Cien, 1995. 

 Carrascosa, Ángel. Beethoven. Madrid, Alianza Cien, 1995. 

 García del Busto, José L. Falla. Madrid, Alianza Cien, 1995. 

 Wyman, Bill. Rolling with the Stones. Ed. española: Grijalbo Mondadori, 2003 (2002). 

 

 AA. VV. (1992): Del Proyecto Educativo a la programación de aula. El qué y el 

cómo de los instrumentos de planificación educativa. Barcelona. Graó. 

 AGUIRRE, M. E. (en curso): Los 75 años de la Escuela Nacional de Música de 

la UNAM. Una historia para celebrar. Proyecto de investigación en curso.  

 COLL, C. (1987): Psicología y currículum. Barcelona. Editorial Laia.  

 ESCAMILLA, A. (1993): Unidades Didácticas: una propuesta de trabajo de 

aula. Zaragoza. Edelvives. 

 ESTEBARANZ, A. (1995): Didáctica e innovación curricular. Sevilla. Editorial  

Universidad de Sevilla. 

 GARCÍA GONZÁLEZ, F. (1996): Diseño y desarrollo de Unidades Didácticas. 

Madrid. Escuela Española. 

 GIMENO, J. (1988): El currículum: una reflexión sobre la práctica. Madrid. 

Editorial Morata.  

 LONGUEIRAS, S. (2006): Profesor de Conservatorio: cómo elaborar la 



111 
 

Programación y las Unidades Didácticas. Sevilla. MAI 

 PARCERISA, A (1996): Materiales curriculares. Cómo elaborarlos, 

seleccionarlos y usarlos. Barcelona. Editorial Graó.  

 VICENTE, A (2016): La planificación Docente. Granada. Ediciones Artsyntax. 

 


